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INVESTIGACIÓN

Dudas sobre cómo se produjo la reciente edición del
genoma en embriones humanos
Expertos en biología del desarrollo han cuestionado
los mecanismos de acción presentados para explicar
el éxito del primer trabajo en el que se corrige el
ADN de embriones humanos mediante CRISPR.
Hace poco más de un mes, un equipo de investiga‐
dores dirigido por Shoukhrat Mitalipov describía có‐
mo habían obtenido, por primera vez en la historia,
decenas de embriones humanos viables libres de
una mutación patológica gracias la tecnología
CRISPR de edición del genoma.
Para aumentar el rendimiento y evitar la posibilidad
de formación de mosaicos, los investigadores seña‐
laron haber introducido los componentes de CRISPR
en el óvulo, al mismo tiempo que se inyectaba el es‐
perma (portador de una copia mutada del gen
MYBPC) destinado a su fecundación. Durante los

experimentos, junto con la enzima Cas9 que corta el
ADN y el ARN guía que dirige a la enzima a la región
deseada del ADN, se introdujo una copia normal del
gen MYBPC para que actuara como molde de los
mecanismos de reparación. Sorprendentemente, no
obstante, los investigadores encontraron evidencias
de que los embriones no habían utilizado la copia
normal del gen proporcionada, sino que habían utili‐
zado la copia materna para corregir la copia paterna
con la mutación.
En un nuevo artículo, publicado en bioRxiv, diferen‐
tes expertos en biología del desarrollo y células ma‐
dre, entre los que se enuentran Dieter Egli, de la Uni‐
versidad de Columbia y George Church, de Harvard,
cuestionan que una mutación presente en el esper‐
ma pueda ser corregida utilizando el ADN presente

Blastómeros en los embriones tempranos dos días después de la inyección de componentes CRISPR. Imagen: OHSU.
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en el óvulo. Los expertos indican la dificultad de que
esto se produzca, dado que el genoma paterno y pa‐
terno están separados durante esa fase y además
tienen diferentes programas biológicos. Egli y cola‐
boradores no cuestionan el éxito de la edición génica
de los embriones humanos, sino los mecanismos que
se utilizan para explicar cómo ha funcionado, para
los cuales indican que no hay suficientes evidencias.
Por esta razón, señalan que sería necesario verificar
de forma directa en cada embrión que se ha utilizado
la copia materna para reparar la mutación presente
en la paterna.

Egli D, et al. Inter‐homologue repair in fertilized hu‐
man eggs? bioRxiv.
2017.
Doi:
https://
doi.org/10.1101/181255
Ma H, et al. Correction of a pathogenic gene mutation
in human embryos. Nature. 2017. Doi: 10.1038/
nature23305
Fuente:
Mitalipov briefly responds to Egli preprint, stands by
human embryo CRISPR pub findings. https://
ipscell.com/2017/08/mitalipov‐responds‐to‐egli‐
preprint‐stands‐by‐human‐embryo‐crispr‐pub‐
findings/

PUBLICIDAD

El equipo de Mitalipov, responsable del artículo origi‐
nal, ha defendido sus resultados obtenidos y conclu‐
siones en un reciente comunicado. En él, Mitalipov
reconoce que los resultados deben ser confirmados
por estudios adicionales y apoya la verificación inde‐
pendiente de los descubrimientos científicos como
un componente clave para el avance de la ciencia.
Mitalipov manifiesta que “la crítica realizada por Egli
y colaboradores no ofrece nuevos resultados sino
que se basa en explicaciones alternativas a nuestros
resultados, basadas en la especulación” y señala que
responderá en unas semanas a las críticas a su traba‐
jo punto a punto bajo la forma de una respuesta for‐
mal revisada por expertos en la materia.

Referencias:
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INVESTIGACIÓN

Las abejas antisociales comparten genes con el autismo
Sara Torres Esquius
Vall d’Hebron Instituto de Oncologia (VHIO)

Algunas abejas no responden a los estímulos socia‐
les. Investigadores de la Universidad de Illinois
(EE.UU.) han logrado identificarlas y han demostra‐
do el parecido entre su perfil genético y el asociado al
autismo. Su trabajo demuestra cómo la evolución
puede usar vías moleculares muy parecidas en orga‐
nismos muy distintos.
Todos conocemos a las abejas melíferas, aparte de
por producir el dulce y viscoso fluido que acompaña
muchos de nuestros desayunos, por su ordenada vi‐
da social. Son trabajadoras y cumplidoras, constru‐
yen la colmena, producen miel y jalea, y protegen a

su reina. Sin embargo, algunas abejas no siguen es‐
tas normas, no responden a los estímulos sociales, y
no interaccionan con sus compañeras. Un reciente
estudio revela que estas abejas “antisociales” tienen
un perfil genético similar a los trastornos del espec‐
tro autista (TEA), los cuales también se asocian con
dificultades en la integración social.
A pesar de que los circuitos neuronales de abejas y
humanos funcionan de manera muy distinta, algunos
mecanismos moleculares son muy parecidos. El estu‐
dio demuestra la herencia compartida entre diferen‐
tes especies y ofrece pistas sobre la evolución del
comportamiento social en el mundo animal gracias a
la comparativa genómica. Los resultados demues‐
tran la conservación de los genes implicados en los
TEA humanos y cómo están asociados a los genes de
respuesta social en abejas.

Las abejas que no responden a los estímulos sociales comparten perfiles genéticos con personas con trastornos del espectro autista. Imagen: Julie McMahon.
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Guardianas, nodrizas e indiferentes
Gene Robinson, director del Carl R. Woese Institute
for Genomic Biology de la Universidad de Illinois
(EE.UU.) y líder del proyecto, explica en EurekAlert:
“Dentro de una misma colmena unas abejas son más
activas que otras, pueden tener diferentes roles y no
todas actúan como guardianas.” No obstante, cuan‐
do observaron que algunas abejas ni se inmutaban
en presencia de una larva de abeja reina, se dieron
cuenta que algo raro estaba pasando. Es normal que
unas abejas respondan a unos estímulos más que a
otras, pero no era normal que hubiera abejas que no
respondieran a ningún tipo de estímulo.
Los investigadores realizaron dos tipos de experi‐
mentos para analizar la reacción individual a diferen‐
tes situaciones. En el primero introdujeron una abeja
externa al grupo. Las abejas con instinto “guardián”
respondieron acorralando a la extraña, incluso da‐
ñándola. En el segundo test, introdujeron una larva
reina inmadura, esto despertó los instintos de las
abejas nodrizas que empezaron a alimentar a la lar‐
va.
Testaron 246 individuos, de siete colonias distintas,
en grupos de 10. La mayoría respondieron al menos a
una de las situaciones, pero un 14% permanecieron
impávidas frente a ambos estímulos. Seguidamente,
analizaron los niveles de expresión en sus cerebros, y
encontraron más de 1.000 genes que estaban regula‐
dos de manera distinta entre abejas guardianas, no‐
drizas e “indiferentes”. Estas diferencias no se espe‐
raban debido a sus haplotipos parecidos y a la inse‐
minación artificial.
A continuación, compararon estos genes con los ge‐
nes implicados en varias enfermedades mentales,
como la esquizofrenia, la depresión, o el trastorno
del espectro autista (TEA). De este modo, encontra‐
ron una gran coincidencia entre los genes activados
en las abejas indiferentes y los genes asociados al
autismo, pero ninguna correlación con los genes aso‐
ciados a las otras condiciones.
Se desconoce si estos genes provienen de un ances‐
tro común entre abejas y humanos o han aparecido
por mecanismos de evolución convergente – meca‐
nismos evolutivos independientes a partir de ances‐
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Los resultados demuestran la
conservación de los genes
implicados en los TEA humanos y
cómo están asociados a los genes
de respuesta social en abejas.

tros diferentes y procesos de desarrollo distintos.
Pero, como Robinson concluye en su entrevista para
EurekAlert, “lo emocionante de este estudio es que
parece que hay un núcleo de similitud entre nosotros
y las abejas, una herencia animal común que podría
conducir a un comportamiento social similar.”
Una vez más, la genómica comparativa ha demostra‐
do ser una herramienta clave para determinar de ma‐
nera rigurosa si los comportamientos similares entre
humanos e especies distantes a nosotros reflejan
mecanismos moleculares parecidos.
Referencia: Shpigler HY et al. Deep evolutionary con‐
servation of autism‐related genes. Proc Natl Acad Sci
U S A. 2017 Jul 31. pii: 201708127. doi: 10.1073/
pnas.1708127114.
Fuente: Study finds parallels between unresponsive
honey
bees,
human
autism.
https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2017‐07/uoia‐
sfp072817.php

INVESTIGACIÓN

Un atlas de la expresión génica en cáncer para el diseño
de tratamientos personalizados
En los últimos años el avance en las técnicas de se‐
cuenciación ha permitido obtener mapas detallados
de las mutaciones que ocurren durante el desarrollo
y avance del cáncer. Este conocimiento ha sentado
las bases de la aplicación de la medicina de precisión
en la práctica clínica de la oncología y ha favorecido
el desarrollo de los primeros tratamientos diseñados
y personalizados para cada paciente, según su perfil
genético.

Siguiendo este razonamiento, un estudio, publicado
recientemente en Science, acaba de explorar el efec‐
to de alterar la función de cada gen codificante de
proteínas en 17 tipos de cáncer diferentes. En el tra‐
bajo, los investigadores establecieron relaciones en‐
tre los niveles de proteínas y la evolución y supervi‐
vencia al cáncer a partir de los datos de expresión de
8.000 pacientes, de los que se disponía de informa‐
ción clínica y patológica detallada.

No obstante, la identificación y caracterización de
las mutaciones del cáncer constituye únicamente la
primera de las capas de elementos a considerar en la
investigación aplicada en oncología. Tan importante
como identificar las alteraciones del material heredi‐
tario en un tumor es conocer cuáles son sus efectos
sobre la actividad del resto del genoma.

Gracias a la información genómica disponible en
bases de datos públicas como The Cancer Genome
Atlas, Human Protein Atlas, el consorcio GTEx y re‐
count2, el equipo obtuvo modelos genómicos globa‐
les para los tumores de cada paciente y estimó las
diferencias metabólicas entre cada uno de ellos.
Además, estudió el papel de genes específicos en

El mayor conocimiento en genómica humana ha favorecido el desarrollo de los primeros tratamientos personalizados para los pacientes basados en sus perfiles
genéticos. Imagen: MedigenePress S.L.
2017 | Núm. 85 | Vol. 4 | Genética Médica News | 11
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Las herramientas de análisis global son imprescindibles para analizar la información procedente de las “ómicas”. Imagen: Indi Samarajiva (CC BY 2.0
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

algunas de las características del cáncer.
“Mostramos por primera vez la influencia de los ni‐
veles de expresión demostrando el poder del “big
data” en cambiar la forma en la que se realiza la in‐
vestigación médica,” señala Mathias Uhlen, director

Los resultados del trabajo
muestran que un número
elevado de genes codificantes
de proteínas se expresan de
forma diferente en el cáncer
y tienen un impacto en la
supervivencia de
los pacientes.
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del consorcio del Atlas Humano de Proteínas y uno
de los investigadores principales del trabajo.
“También mostramos las ventajas de las políticas de
acceso abierto en ciencia, que permiten a los inves‐
tigadores compartir datos entre sí para permitir la
integración de grandes cantidades de datos de dife‐
rentes fuentes.”
Los resultados del trabajo muestran que un número
elevado de genes codificantes de proteínas se ex‐
presan de forma diferente en el cáncer y tienen un
impacto en la supervivencia de los pacientes. Aun‐
que los investigadores no encontraron un único gen
con características pronósticas para los diferentes
tipos de cáncer, sí pudieron identificar selecciones
de genes para algunos tipos, como el cáncer de pul‐
món o cáncer de colon. Además, encontraron que
aquellos pacientes con menor supervivencia mos‐
traban una sobre‐regulación de los genes implica‐
dos en la mitosis y el crecimiento celular, así como
una disminución de la expresión de aquellos genes
que participan en la diferenciación celular.

Dada la variabilidad en la expresión observada en los
tumores de los diferentes pacientes del estudio y su
relación con la supervivencia, los investigadores re‐
saltan la necesidad de establecer estrategias perso‐
nalizadas para el desarrollo de tratamientos contra el
cáncer. En este aspecto, herramientas de análisis
global como las utilizadas en el estudio resultan im‐
prescindibles para poder interpretar la información
combinada de análisis de expresión, de secuencia‐

Con el objetivo de favorecer el análisis y exploración
de los efectos de cada proteína humana sobre el ge‐
noma y su relación con la evolución clínica, los datos
obtenidos en el trabajo están disponibles en una ba‐
se de datos interactiva de acceso abierto para la co‐
munidad científica.
“Estamos agradecidos de proporcionar una fuente de
acceso abierto para los investigadores en cáncer de
todo el mundo, que esperamos pueda ayudar a ace‐
lerar sus esfuerzos para encontrar los biomarcadores
necesarios para desarrollar tratamientos personaliza‐
dos para el cáncer,” señala Fredrik Ponten, profesor
de patología en la Universidad de Uppsala y uno de
los directores del trabajo.
Investigación original: Uhlen M, et al. A pathology
atlas of the human cancer transcriptome. Science.
2017 Aug 18;357(6352). doi: http://dx.doi.org/10.1126/
science.aan2507
Fuentes:
Unique pathology atlas paves the way for personalised
cancer treatment. https://www.uu.se/en/news
The Pathology Atlas. http://www.proteinatlas.org/
pathology

PUBLICIDAD

Estamos agradecidos de
proporcionar una fuente de
acceso abierto para los
investigadores en cáncer de
todo el mundo, que esperamos
pueda ayudar a acelerar sus
esfuerzos para encontrar
los biomarcadores necesarios
para desarrollar tratamientos
personalizados para
el cáncer.

ción, e información clínica y patológica y generar
modelos personalizados a cada paciente.

2017 | Núm. 85 | Vol. 4 | Genética Médica News | 13
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Nuevo método permite detectar en sangre
mutaciones presentes en los tumores tempranos
Investigadores del Johns Hopkins Kimmel Cancer
Center han desarrollado una prueba que permite
detectar el ADN tumoral en las etapas iniciales del
cáncer a partir de la sangre de los pacientes.
El análisis de ADN tumoral en sangre, también co‐
nocido como biopsia líquida, constituye una herra‐
mienta de gran potencial para el diagnóstico y pro‐
nóstico del cáncer. En los últimos años, las técnicas
y métodos para analizar con precisión la pequeña
proporción de ADN liberado por las células del cán‐
cer al torrente sanguíneo han mejorado progresiva‐
mente, hasta el punto en el que, en la actualidad, es
posible identificar el tejido donde se localiza el tu‐
mor primario.
Hasta el momento, las biopsias líquidas como méto‐
do diagnóstico se habían planteado en el contexto
de pacientes que ya habían desarrollado tumores.
La sensibilidad de las técnicas utilizadas no era sufi‐
ciente para detectar la presencia de alteraciones

genéticas en las primeras etapas del cáncer, en per‐
sonas que todavía no han desarrollado ningún sínto‐
ma. Además, una dificultad añadida a la hora de
analizar y detectar las mutaciones presentes en el
ADN tumoral circulante es asegurar que se trata de
mutaciones producidas durante un proceso tumoral
y no falsos positivos derivados de otros procesos
fisiológicos como por ejemplo, la hematopoyesis
clonal.
En el trabajo, los investigadores desarrollaron un
método denominado “secuenciación dirigida con
corrección de errores” que permite leer miles de ve‐
ces cada posición de los fragmento de ADN a se‐
cuenciar. De este modo se favorecía la precisión de
la lectura de fragmentos de ADN que representan
una proporción muy pequeña del ADN total obteni‐
do de sangre. Mediante esta técnica secuenciaron
58 genes relacionados con el cáncer en 44 personas
sanas y 200 pacientes con cáncer de colon, mama,
pulmón u ovario.

El análisis de ADN tumoral en sangre, también conocido como biopsia líquida, constituye una herramienta de gran potencial para
el diagnóstico y pronóstico del cáncer. Imagen: Jonathan Bailey, NHGRI (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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“Este estudio muestra que
identificar el cáncer de forma
temprana utilizando cambios
en el ADN en sangre es posible
y que nuestro método de
secuenciación de alta
precisión es una aproximación
prometedora para conseguir
este objetivo.”
En los pacientes con cáncer de colon, la cantidad y tipo de ADN tumoral
estaban asociados a la recurrencia del tumor y menor supervivencia tras la
cirugía. Imagen: Adenocarcinoma de colón metastásico en nódulo linfáti‐
co. Ed Uthman (CC BY 2.0 http://creativecommons.org/licenses/by/2.0).

En el caso de las personas sanas, el equipo detectó
cambios relacionados con la hematopoyesis clonal
en algunas de ellas, concretamente en el gen
DNMT33A, gen que suele mostrar mutaciones en
condiciones pre‐leucémicas o mielodisplasia. No
obstante, no se encontró ninguna alteración genéti‐
ca relacionada con la presencia de un tumor sólido.
En el caso del análisis de los pacientes con cáncer de
colon, pulmón, ovario o mama de estadio I o estadio
II, los investigadores detectaron ADN tumoral circu‐
lante con mutaciones en genes relacionados con el
cáncer en una proporción comprendida entre un 59 y
un 71 por ciento de los pacientes. Además, el equipo
detectó que en los pacientes con cáncer de colon la
cantidad y tipo de ADN tumoral estaban asociados a
la recurrencia del tumor y menor supervivencia tras
la cirugía.
En paralelo, los investigadores secuenciaron mues‐
tras de tumor solido de 100 de los pacientes, y ob‐
servaron que en 82 de los casos al menos una de las
mutaciones encontradas en plasma era idéntica a las
encontradas en las muestras de tumor sólido.
Los resultados del trabajo apoyan la posibilidad de
detectar ADN tumoral circulante a partir de tumores
tempranos. Esta aproximación presentaría un gran
potencial en el ámbito de la detección del cáncer en
sus fases iniciales, y favorecería un rápido diagnósti‐

co y comienzo temprano del tratamiento. De mo‐
mento, el método de análisis debe ser validado en un
mayor número de pacientes.
“Este estudio muestra que identificar el cáncer de
forma temprana utilizando cambios en el ADN en
sangre es posible y que nuestro método de secuen‐
ciación de alta precisión es una aproximación prome‐
tedora para conseguir este objetivo,” señala Victor
Velculescu, profesor de oncología en el Johns Hop‐
kins Kimmel Cancer Center y director del trabajo.
El investigador considera que los grupos que más se
beneficiarían de biopsias líquidas son aquellos forma‐
dos por personas con elevado riesgo a desarrollar
cáncer, como fumadores, o mujeres con mutaciones
hereditarias en los genes BRCA1 y BRCA2.
Investigación original: Phallen J, et al. Direct detec‐
tion of early‐stage cancers using circulating tumor
DNA. Sci Transl Med. 2017 Aug 16;9(403). doi: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aan2415
Fuente: Scientists Develop Blood Test That Spots Tu‐
mor‐Derived DNA in People With Early‐Stage Cancers.
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media
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Mutaciones espontáneas pueden reconstituir los defectos
genéticos de pacientes con inmunodeficiencias primarias
Alfonso Blázquez Moreno, Adriana Pérez Portilla y
Hugh Reyburn
Departamento de Inmunología y Oncología, Centro
Nacional de Biotecnología (CNB‐CSIC), Madrid, Espa‐
ña

Un análisis detallado de los linfocitos T de un pacien‐
te con una inmunodeficiencia poco frecuente ha da‐
do lugar a nuevas pistas sobre un proceso inusual en
el cual ocurren mutaciones espontáneas que reparan
el defecto genético causante de la patología.
El trabajo, publicado en la revista científica Blood,
sugiere que la probabilidad de que aparezcan cam‐
bios que reviertan las mutaciones patológicas en
inmunodeficiencias primarias depende de la mutabi‐
lidad intrínseca de dichos genes.
Esta investigación se centra en el estudio de una pa‐
ciente que padecía una inmunodeficiencia primaria
debida a la ausencia total de proteína CD247, com‐
ponente de vital importancia en la señalización de
complejos de receptores de varios tipos celulares. La
ausencia de proteína se debía a una mutación en
homocigosis que eliminaba el punto de inicio de sín‐
tesis de esta proteína. El defecto de este gen en las
células T del paciente provocaba su mal funciona‐
miento y una inmunodeficiencia severa. Sin embar‐
go, el análisis exhaustivo de los linfocitos del pacien‐
te mediante citometría de flujo permitió observar
una pequeña población de células T que habían recu‐
perado la expresión de ésta proteína y, por tanto, la
función de dicho gen.
Se había descrito previamente que en ciertas inmu‐
nodeficiencias primarias algunos linfocitos afectados
podrían recuperar la secuencia original del gen afec‐
tado, y por tanto su función y viabilidad mediante un
proceso denominado reversión somática. Sin em‐
bargo, el mecanismo subyacente a este proceso no
estaba claro. Cuando analizamos en detalle la se‐
cuencia del gen dañado en las células T de este pa‐
ciente, observamos no solo la mutación causante de
16 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 85 | 2017
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Los resultados del trabajo apoyan la hipótesis de que la mutabilidad intrín‐
seca de un gen determina la probabilidad de que ocurran cambios somáti‐
cos capaces de revertir un defecto genético.

Los datos apoyan la hipótesis
de que la mutabilidad intrínseca
de un gen determina la
probabilidad de que surjan
cambios somáticos capaces
de revertir el defecto genético
causante de la patología.

la enfermedad, sino también una alta variabilidad de
secuencia. Entre las variantes encontradas, hallamos
mutaciones que revertían la mutación y permitían de
nuevo la expresión de CD247, explicando los rever‐
tientes fenotípicos observados en la citometría de
flujo. Además, secuenciamos varios genes colindan‐
tes en el mismo cromosoma y observamos una míni‐
ma o nula tasa de variación en comparación a la se‐
cuencia consenso para dichos genes. Estos hallazgos
fue lo que nos hizo pensar si la incidencia de rever‐
sión podría reflejar una alta mutabilidad del gen.

tasa de variación específica de la región codificante
del primer grupo de genes.
Estos datos apoyan la hipótesis de que la mutabili‐
dad intrínseca de un gen determina la probabilidad
de que surjan cambios somáticos capaces de revertir
el defecto genético causante de la patología.
Referencia: Blázquez‐Moreno A, et al. Analysis of the
recovery of CD247 expression in a PID patient: Insights
into the spontaneous repair of defective genes. Blood.
2017 Sep 7;130(10):1205‐1208

PUBLICIDAD

Con el fin de demostrar nuestra hipótesis, se realizó
un análisis informático comparando los genes afecta‐
dos en inmunodeficiencias primarias para los que se
habían descrito casos de reversión, y los genes muta‐
dos en inmunodeficiencias para los que no se habían
descrito reversiones. Éste análisis confirmó una alta
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Liberación sistémica de microARNs sintéticos con
folato
Esteban A. Orellana1,2 y Andrea L. Kasinski1,3
1 Department of Biological Sciences, Purdue Universi‐
ty, West Lafayette, IN 47907, USA.
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2 PULSe Graduate Program, Purdue University, West
Lafayette, IN 47907, USA.
3 Purdue Center for Cancer Research, Purdue Universi‐
ty, West Lafayette, IN 47907, USA.

Durante la última década se han identificado micro‐
ARNs (miARN, pequeños ARNs no codificantes que
regulan la expresión génica) con propiedades tumor‐
supresoras como posibles agentes terapéuticos para
tratar el cáncer. Se conoce que cualquier alteración
de los niveles de expresión de los miARNs contribuye
a un estado cancerígeno y se ha demostrado que la re
‐expresión ectópica de miARNs, la cual puede haber‐
se perdido en tumores y algunos tejidos, tiene bene‐
ficios terapéuticos. Un ejemplo de esto ocurre con el
microARN‐34a (miR‐34a), un gen supresor tumoral
que es regulado transcripcionalmente por p53, el
cual, al ser reintroducido en células tumorales, provo‐
ca la reducción en la proliferación celular en tumores
e incrementa la supervivencia en modelos animales
de cáncer de pulmón (Kasinski et al. 2012).
Se espera que las terapias de reemplazo de micro‐
ARNs tengan un efecto importante a nivel clínico. Sin
embargo, este tipo de tratamientos todavía están
dando sus primeros pasos y hay aspectos críticos que
necesitan ser solucionados para su avance terapéuti‐
co. Uno de los retos más importantes es el diseño de
un método eficiente para la liberación del microARN
en los tejidos afectados. Al igual que ocurre con otros
pequeños ARNs (e.g. ARN de silenciamiento, oligo‐
nucleótidos anti‐sentido), el desarrollo de miARNs
como terapia se encuentra entorpecido por la falta
de un sistema de administración eficiente con baja
toxicidad.
En nuestro estudio, publicado recientemente en la
revista Science Translational Medicine, se puso a prue‐
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A) Distribución de folato fluorescente (OTL38, On Target Laboratories) en
pulmones de ratón con adenocarcioma. B) FolamiR‐34a reduce la velocidad
de crecimiento de cáncer de pulmón en ratones. Imagen adaptada de:
Orellana et al. 2017. Sci Transl Med. 2017;9(401):1‐11. Reproducida con
permiso de AAAS.

beración de un miARN terapéutico y un ARN de silen‐
ciamiento conjugados con un ligando cuyo receptor
se encuentra sobre‐expresado en tejidos tumorales
(Orellana et al. 2017). La hipótesis era que al usar un
ligando para mediar la entrega del miARN se consi‐
guen dos objetivos: 1) alta especificidad para el tejido
blanco y 2) baja toxicidad al evitar el uso de un
vehículo (lípido, nanopartícula, etc.). Pusimos a prue‐
ba nuestra hipótesis al conjugar un dúplex sintético
de miR‐34a a un grupo folato (vitamina B9), cuyo re‐

Los resultados de estos
experimentos proporcionan
evidencias de que la entrega
de moléculas de FolamiR es
altamente específica y limitada a
tejidos con sobre‐expresión del
receptor de folato, además
muestran que el miARN sigue
siendo funcional y capaz de
reducir la velocidad de
crecimiento celular y tumoral.

ceptor se encuentra sobre‐expresado en las células
cancerígenas, generando así una molécula a la que
llamamos FolamiR (Folato‐miARN).
Las moléculas de FolamiR fueron analizadas in vitro
usando células humanas de cáncer de mama e in vivo
en modelos murinos de cáncer de mama y pulmón.
Los resultados de estos experimentos proporcionan
evidencias de que la entrega de moléculas de Fola‐
miR es altamente específica y limitada a tejidos con
sobre‐expresión del receptor de folato, además
muestran que el miARN sigue siendo funcional y ca‐
paz de reducir la velocidad de crecimiento celular y
tumoral.
Estos resultados son alentadores debido a que la en‐
trega de miARNs sintéticos no encapsulados de ma‐
nera sistémica presenta retos como la poca estabili‐
dad de las moléculas de ARN en suero, su rápida ex‐
creción del cuerpo o que pueden inducir a la activa‐
ción del sistema inmune (Whitehead et al. 2009). Es
por esto, que diseñamos los dúplex sintéticos de
miARNs con mínimas modificaciones químicas (2´ ‐
O‐ Metil ribonucleótidos) que proveen cierta protec‐
ción en contra de nucleasas y evitan una posible esti‐
mulación al sistema inmune.

usadas en los estudios (dosis máxima: 26.64 mg/kg)
lo cual da soporte a la hipótesis de que al eliminar el
vehículo se disminuye la toxicidad sin impedir la en‐
trega ni la actividad del miARN.
Una de las limitaciones de este método de liberación
es la posibilidad de que el FolamiR quede secuestra‐
do en endosomas, ya que la internalización está me‐
diada por la interacción entre el ligando y el receptor.
De ser así, para incrementar el potencial terapéutico
de los FolamiRs sería necesario implementar meca‐
nismos de escape de los endosomas. Creemos que el
desarrollo e inclusión de dichos mecanismos podría
ayudar a conseguir mayor eficacia terapéutica y re‐
ducir aún más la toxicidad. El reto es continuar dise‐
ñando y probando nuevos ligandos para la liberación
de miARNs para lograr que su distribución sea alta‐
mente específica, rápida y no toxica.
Referencia: Orellana EA, et al. FolamiRs: Ligand‐
targeted, vehicle‐free delivery of microRNAs for the
treatment of cancer. Sci Transl Med. 2017;9(401):1‐11.
doi:10.1126/scitranslmed.aam9327
Fuente: New cancer therapy eliminates toxic delivery
vehicles for microRNA. https://www.purdue.edu/
newsroom/releases/2017/Q3/new‐cancer‐therapy‐
eliminates‐toxic‐delivery‐vehicles‐for‐microrna.html
Bibliografía:
Kasinski AL, et al. miRNA‐34 prevents cancer initiation
and progression in a therapeutically resistant K‐ras
and p53‐induced mouse model of lung adenocarcino‐
ma.
Cancer
Res.
2012;72(21):5576‐5587.
doi:10.1158/0008‐5472.CAN‐12‐2001
Whitehead KA, et al. Knocking down barriers: advan‐
ces in siRNA delivery. Nat Rev Drug Discov. 2009;8
(2):129. doi:10.1038/nrd2742

No se observaron signos de toxicidad en las dosis
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ARNs circulares derivados de ANXA2 como posibles
nuevos biomarcadores en la esclerosis múltiple
Leire Iparraguirre1*, Maider Muñoz‐Culla1‐2* , David
Otaegui1‐2

go, por el momento, pocos han llegado a incorporar‐
se a la práctica clínica.

1 Unidad de Esclerosis Múltiple, Área de Neurocien‐
cias. Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia.
20014, San Sebastián, España.

Son varios los trabajos que han estudiado la expre‐
sión de los genes de las células del sistema inmune,
factor clave en el desarrollo de la enfermedad, de‐
mostrando que el transcriptoma global de las células
inmunes es diferente entre pacientes y controles e
incluso en diferentes estadios de la enfermedad
(Muñóz‐Culla et al 2013). Es por ello que se ha pro‐
puesto que la regulación del transcriptoma de las
células inmunes desempeña un papel relevante en el
desarrollo de la enfermedad, tanto en la evolución
como en la interacción con el medio ambiente. En
este contexto cobra especial importancia el estudio
de los ARNs no codificantes (ncARN) como regula‐
dores del transcriptoma. De hecho, cada vez son más
los trabajos que evidencian la relación entre la EM y
la desregulación de los microARNs, tanto en células
inmunes y neuronales como en la sangre, demos‐
trando su implicación en la enfermedad y su poten‐
cial como biomarcadores (Jagot et al, 2016).

2 Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM). 08028,
Barcelona, España.
*Ambas autoras han contribuido igualmente a este
trabajo.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neu‐
rodegenerativa crónica autoinmune y desmielinizan‐
te del Sistema Nervioso Central que supone la pri‐
mera causa de discapacidad por enfermedad en
adultos jóvenes y que es más frecuente en mujeres.
No sabemos por qué se inicia la enfermedad, pero sí
sabemos que es una enfermedad compleja, en la que
interactúan factores ambientales, como la exposi‐
ción al sol o el tabaco, sobre una base de susceptibili‐
dad genética. En los grandes estudios de asociación
realizados por los consorcios internacionales no se
han encontrado variantes causales, pero sí unas 200
variantes con poco impacto individual en el riesgo
relativo, siendo la más ligada a la enfermedad el ha‐
plotipo HLD‐DRB1501 (Muñóz‐Culla et al 2013).
Desde la década de los 80, la historia natural de la
enfermedad ha cambiado gracias al advenimiento de
fármacos que actúan sobre el sistema inmune. En la
actualidad, los clínicos disponen de una gran varie‐
dad de fármacos para el tratamiento de la parte in‐
munológica de la enfermedad, pero la gran hetero‐
geneidad clínica de la enfermedad y de la propia res‐
puesta a los fármacos hace que haya una gran nece‐
sidad de biomarcadores que faciliten el diagnóstico
precoz y ayuden al manejo terapéutico de la enfer‐
medad en la práctica clínica. Durante años, se ha rea‐
lizado un gran esfuerzo en la búsqueda de biomarca‐
dores en sangre y otros fluidos biológicos, sin embar‐
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En los últimos años se ha descubierto una nueva fa‐
milia de ncARN, los ARNs circulares (circARNs). Es‐
tas moléculas de ARN son circulares y pueden estar
formados por intrones (ciARNs) o por exones
(ecircARN) pudiendo en algunos casos retener intro‐
nes entre estos (EIciARN). Inicialmente, se conside‐
raron como meros subproductos del splicing alterna‐
tivo de los mARN, sin embargo, se ha visto que son
abundantes, estables y están muy conservados en
mamíferos, proponiéndose para ellos una función
biológica (Memczak et al, 2013). Aún no están del
todo claras todas sus funciones pero varios estudios
apoyan su papel en la red de regulación del transcrip‐
toma, entre otros, funcionando como esponjas de
los microARNs e incluso en un reciente trabajo se
propone que pueden codificar proteínas (Pamudurti
et al, 2017; Legnini et al, 2017). Además, su estructu‐
ra circular les confiere una gran estabilidad en fluidos
biológicos, característica que los hace especialmente

En seis de los niños el diagnóstico genético mediante exomas permitió modificar el manejo clínico de la enfermedad. Imagen: Marta Yerca.
Representación gráfica de los diferentes eventos de splicing alteARNtivo de ANXA2 que dan lugar a varios ARNs mensajeros y circARNs. Los cebadores diver‐
gentes están indicados mediante flechas. Para los circ_0005402 y circ_003452_2 se muestra el electroferograma obtenido mediante Secuenciación Sanger.
Imagen: Iparraguirre et al.

buenos candidatos como biomarcadores. Es por ello
que cada vez son más los estudios que proponen
circARNs como biomarcadores de distintas enfer‐

El estudio abre la puerta
a una vía de estudio en las
enfermedades autoinmunes
y más concretamente en la
esclerosis múltiple, demostrando
además que el novedoso campo
de los circARN, y sus relaciones
con el transcriptoma, puede
ofrecer claves para entender
la regulación génica y
cambiar nuestra forma
de entender cómo se expresa
el genoma.

medades (enfermedades vasculares, neurológicas,
cáncer…) (Kulcheski et al, 2016).
Este estudio publicado en Human Molecular Gene‐
tics es el primero que analiza mediante microarrays
de expresión un total de 13.617 circARNs en mues‐
tras de sangre de pacientes con EM de tipo recu‐
rrente remitente (EM‐RR)(el subtipo de enfermedad
más común en los pacientes con EM (hasta el 85%)).
De entre ellos, se encontraron 406 circARNs expre‐
sados de forma diferencial entre pacientes y contro‐
les sanos. Después de realizar una validación técnica
de estos resultados mediante PCR cuantitativa
(qPCR) se seleccionaron 4 circARNs para su poste‐
rior estudio en una cohorte más amplia de pacientes
con RR‐MS (20 EM‐RR sin tratar vs 18 controles).
Cabe destacar que en el caso de los circARNs, la vali‐
dación por PCR cuantitativa debe tener en cuenta su
circularidad y los cebadores han sido diseñados para
que amplifiquen únicamente en el supuesto de que
la molécula sea circular (cebadores divergentes)
(Ver Figura).
Esta validación permitió confirmar que tanto el
circ_0005402 como el circ_003452_2 se encuentran
infraexpresados de forma significativa en pacientes
con EM‐RR demostrando su implicación en la enfer‐
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medad. Además, mediante el análisis de curva ROC,
demostraron ser lo suficientemente específicos y
sensibles como para funcionar como potenciales bio‐
marcadores en EM‐RR.
Además, se estudiaron estos dos circARNs en otras
dos cohortes a fin de conocer si podrían estar impli‐
cados en los mecanismos de la enfermedad y valorar
su poder predictivo en una fase prediagnóstica. Para
responder la primera de las preguntas se estudiaron
21 pacientes en dos fases diferentes de la enferme‐
dad, brote y remisión, para los que no se obtuvieron
resultados significativos. Con el objetivo de respon‐
der a la segunda pregunta se comparó la expresión
de estos dos circARNs en 10 individuos que habían
sufrido un primer episodio de síntomas neurológicos
conocidos como primer síndrome clínico aislado
(SCA) (que podrían o no corresponder con un poste‐
rior diagnóstico de EM) y 10 controles sanos. En el
caso de estos se observó la misma tendencia de in‐
fraexpresión encontrada para los EM‐RR, lo cual
apunta a que podrían servir como marcadores desde
una fase temprana, a pesar de que el resultado no
fue estadísticamente significativo.
Cabe destacar que ambos circARNs se forman a par‐
tir de un mismo gen, ANXA2 (Ver Figura), que curio‐
samente se encuentra también infraexpresado tanto
en pacientes de EM‐RR como en aquellos con SCA,
con lo que podría ser también un buen biomarcador
de la enfermedad. ANXA2 se ha visto relacionado
con diferentes enfermedades, y se le asocia también
con distintas funciones inmunes (Cañas et al, 2015).
Además, se encuentra regulado por el microARN‐155
previamente asociado con la neuroinflamación de la
barrera hematoencefálica en la EM (Zhang et al,
2014).
A modo de resumen, en este trabajo se estudia por
primera vez el perfil de expresión de circARNs en la
EM y se proponen dos circARNs (circ_0005402 y
circ_003452_2) como nuevos biomarcadores de la
enfermedad. El estudio abre la puerta a una vía de
estudio en las enfermedades autoinmunes y más
concretamente en la esclerosis múltiple, demostran‐
do además que el novedoso campo de los circARN, y
sus relaciones con el transcriptoma, puede ofrecer
claves para entender la regulación génica y cambiar
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nuestra forma de entender cómo se expresa el geno‐
ma.
Referencia: Iparraguirre L, et al. Circular ARN profi‐
ling reveals that circular ARNs from ANXA2 can be
used as new biomarkers for multiple sclerosis. Hum.
Mol. Genet. 26, 3564–3572. 2017. Doi: https://
doi.org/10.1093/hmg/ddx243
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Nuevas mutaciones en genes relacionados
con el ciclo de Krebs predisponen al desarrollo
de feocromocitomas y paragangliomas
Laura Remacha1, Mercedes Robledo1,2 y Alberto
Cascón1,2
1Grupo de Cáncer Endocrino Hereditario, Programa de
Genética del Cáncer Humano, Centro Nacional de In‐
vestigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid, España.
2Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER), Madrid, España.

Los feocromocitomas (PCC, del inglés pheochro‐
mocytoma) y los paragangliomas (PGL), son tumores
neuroendocrinos poco frecuentes considerados co‐
mo una única enfermedad (PPGL para referirse a
ambos tumores), pero que difieren en características
clínicas tales como la localización anatómica, la se‐
creción de catecolaminas y el potencial metastásico.
Los PCCs son tumores adrenales, generalmente pro‐
ductores de catecolaminas y benignos, mientras que
los PGLs pueden ser o no funcionales o metastásicos
dependiendo de que se localicen en los paraganglios
de la región toraco‐abdominal o en los de la cabeza y
el cuello, respectivamente.
Se estima que en torno a un 40% de los pacientes
con PPGL presentan mutaciones germinales en al‐
guno de los más de 15 genes de susceptibilidad co‐
nocidos, siendo por tanto el tumor con el mayor
componente hereditario conocido hasta la fecha
(Dahia et al, 2014). Sin embargo, todavía queda un
porcentaje considerable de pacientes que, si bien no
portan mutaciones en ninguno de los genes conoci‐
dos, muestran características clínicas propias de una
enfermedad hereditaria como son: edad temprana
de diagnóstico, multiplicidad o historia familiar de la
enfermedad. Por ello, el estudio de estos casos es
fundamental para la identificación de nuevos genes
que puedan estar relacionados con la patogénesis de
la enfermedad.

ración, el grupo de Cáncer Endocrino Hereditario del
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) ha conseguido, a lo largo de estos últimos
años, identificar nuevos genes de susceptibilidad a
desarrollar PPGL como es el caso de MAX (Comino‐
Mendez et al, 2011) o MDH2 (Cascon et al 2015). Este
último gen, al igual que gran parte de los genes cau‐
santes de la enfermedad (SDHA, SDHB, SDHC,
SDHD, SDHAF2, IDH1 y FH), pertenece a la ruta cen‐
tral del metabolismo aeróbico celular, el ciclo de
Krebs. Los tumores con mutaciones en genes que
codifican para enzimas de esta ruta presentan una
disrupción de la misma con la consiguiente acumula‐
ción de distintos metabolitos. Es sabido que la acu‐
mulación de estos intermediarios metabólicos
(“oncometabolitos”) tiene consecuencias dramáticas
en la epigenética celular, ya que desencadena una

Los feocromocitomas y
paragangliomas son
los tumores con el mayor
componente hereditario
conocido hasta la fecha.
Sin embargo, todavía quedan
muchos pacientes que,
a pesar de no ser portadores
de mutaciones en ninguno
de los genes conocidos y
muestran características
clínicas propias de una
enfermedad hereditaria.

Mediante técnicas de secuenciación de última gene‐
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Mediante secuenciación de genes codificantes de enzimas relacionadas con el ciclo de Krebs se han identificado mutaciones en dos de ellos (GOT2 e IDH3B) que
predisponen al desarrollo de feocromocitomas y paragangliomas.

serie de modificaciones en la metilación de ciertas
regiones del ADN (islas CpG) y de algunas proteínas
(histonas) mediante la inactivación de las enzimas
encargadas de eliminar los grupos metilo del ADN
(TETs) y de las histonas (KDMs) (Letouze et al,
2013). En definitiva, la acumulación de estos
“oncometabolitos” origina un fenotipo hipermetila‐
dor característico (CIMP, del inglés CpG island
methylator phenotype) que provoca a su vez una ex‐
presión alterada de un gran número de genes.
El pasado mes de julio, la revista Clinical Cancer Re‐
search publicó un estudio (Remacha et al 2017) en el
que nuestro grupo demostraba la implicación de dos
nuevos genes relacionados con el ciclo de Krebs en
el desarrollo de PPGLs.
Los pacientes incluidos en el trabajo se selecciona‐
ron entre aquellos sin mutaciones en los genes co‐
nocidos y de acuerdo a la expresión tumoral del gen
RBP1, considerado como un marcador de hipermeti‐
lación en PPGLs y por lo tanto un indicador de una
posible mutación en algún gen del ciclo de Krebs.
Los casos finalmente seleccionados se analizaron a
través de un panel de secuenciación masiva en el
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cual se incluyeron todos los genes relacionados con
la ruta. Además, se obtuvo el perfil de metilación de
todos los tumores secuenciados, para confirmar que
se trataba efectivamente de tumores con un perfil
CIMP.
Gracias a esta estrategia, se logró identificar una
mutación germinal en el gen GOT2, que codifica una
enzima de vital importancia para el intercambio de
metabolitos entre la mitocondria y el citosol, en un
paciente con múltiples tumores (n=9) y metástasis.
El análisis pormenorizado de la variante identificada
determinó que era responsable de una mayor expre‐
sión del gen en los tumores mutados (tanto de
ARNm como de proteína), así como de una mayor
actividad enzimática de GOT2 en las células linfo‐
blásticas obtenidas a partir de la sangre del pacien‐
te. Además, se observó una acumulación aberrante
de succinato en el tejido tumoral mutado y de ceto‐
glutarato tanto en los tumores del paciente como en
un modelo celular (basado en células HeLa) en el
cual tras silenciar el gen GOT2 se introdujo la proteí‐
na con la mutación encontrada en el paciente.
Por otro lado, al aplicar el mismo panel de secuen‐

Por último, en el trabajo también se describen dos
mutaciones extremadamente raras en sendos pa‐
cientes con PPGL: una metilación somática postzi‐
gótica del gen SDHC en un paciente con el síndrome
de Carney‐Stratakis (múltiples PGLs y GIST), y la
tercera mutación conocida hasta la fecha en el gen
IDH1 en un paciente con PGL.
Cabe destacar, que la ausencia de mutaciones en
algunos de los tumores con perfil CIMP incluidos en
el estudio apunta por una parte a la presencia de
alteraciones desconocidas en genes relacionados
con el ciclo de Krebs, y por la otra a mutaciones en
genes implicados en mecanismos de regulación de
la metilación del ADN y las histonas (reguladores
epigenéticos). Este es el caso del gen H3F3A, en el
que se han encontrado recientemente mutaciones
somáticas postzigóticas en pacientes con PPGL y
tumores óseos (Toledo et al, 2016).

Referencia: Remacha L, et al. Targeted exome se‐
quencing of Krebs cycle genes reveals candidate can‐
cer predisposing mutations in pheochromocytomas
and paragangliomas. Clin Cancer Res, 2017.
Bibliografía:
Cascon, A, et al. Whole‐exome sequencing identifies
MDH2 as a new familial paraganglioma gene. J Natl
Cancer Inst, 2015. 107(5).
Comino‐Mendez, I et al. Exome sequencing identifies
MAX mutations as a cause of hereditary pheochro‐
mocytoma. Nat Genet, 2011. 43(7): p. 663‐7.
Dahia, PL. Pheochromocytoma and paraganglioma
pathogenesis: learning from genetic heterogeneity.
Nat Rev Cancer, 2014. 14(2): p. 108‐19.
Letouze, E, et al. SDH mutations establish a hyper‐
methylator phenotype in paraganglioma. Cancer Cell,
2013. 23(6): p. 739‐52.
Toledo, RA, et al. Recurrent Mutations of Chromatin‐
Remodeling Genes and Kinase Receptors in Pheochro‐
mocytomas and Paragangliomas. Clin Cancer Res,
2016. 22(9): p. 2301‐10.
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ciación masiva a 60 pacientes con PPGL con el obje‐
to de establecer la frecuencia de mutaciones en el
nuevo gen de susceptibilidad identificado, se encon‐
tró una mutación germinal truncante en un nuevo
gen de susceptibilidad, IDH3B, en un paciente con
un único paraganglioma yugular no secretor que
presentaba una ratio cetoglutarato/isocitrato altera‐
da.
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INVESTIGACIÓN

Un mapa de expresión de microARNs y
sus promotores en humanos y ratón
El esfuerzo combinado de decenas de centros de
investigación ha hecho posible la elaboración de un
mapa en el que se describe de forma detallada la
expresión de microARNs y sus correspondientes
promotores en los diferentes tipos celulares del or‐
ganismo humano y ratón.
Conocer la secuencia de nuestro genoma y entender
cómo se traducen las instrucciones que contiene en
los diferentes elementos funcionales es un paso crí‐
tico para saber cómo funcionan nuestros tejidos y
órganos. Este conocimiento resulta también indis‐
pensable para investigar las causas y mecanismos
de muchas de las enfermedades humanas. Puesto
que el genoma es prácticamente invariable entre los
diferentes tipos de células de nuestro organismo,
las diferencias entre los mismos están definidas por
el conjunto de genes que se están expresando (o se
han expresado) en ellas y la dosis en la que lo ha‐
cen.
Dentro de los diferentes mecanismos de regulación
de la expresión génica, uno de los que han recibido
más atención en los últimos años es el conformado
por los microARNs, pequeñas moléculas de ARN
capaces de interaccionar con el ARN mensajero de
los genes y bloquear su expresión. En este tiempo,
múltiples estudios han identificado el papel de los
microARNs, en el correcto funcionamiento celular y
el desarrollo de diferentes condiciones y enferme‐
dades. Sin embargo, la dificultad de su análisis y el
hecho de que la mayor parte de los estudios se con‐
centran en un único tejido o condición humana, ha‐
bían impedido que se tuviera una visión detallada y
global de dónde se expresa cada microARN.
El consorcio FANTOM tiene como objetivo caracte‐
rizar qué genes se expresan en cada uno de los ti‐
pos celulares de nuestro cuerpo. Como parte de la
quinta fase del consorcio, los investigadores han
secuenciado librerías de microARNs de cientos de
muestras humanas y de ratón, muchas de ellas de
tipos en los que hasta el momento no se habían es‐
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Los microARNs son pequeñas moléculas de ARN capaces de interaccionar
con el ARN mensajero de los genes y bloquear su expresión. Imagen: protei‐
ndatabase 2N7X.

tudiado los microARNs. Además, en paralelo, el
equipo identificó los promotores o regiones que
controlan la expresión de de 1.357 los microARNs
caracterizados.
A partir de los datos obtenidos, el equipo ha creado
un atlas de expresión de microARNs, disponible de
forma abierta para la comunidad científica. “Hemos

El consorcio FANTOM tiene
como objetivo caracterizar
qué genes se expresan en
cada uno de los tipos celulares
de nuestro cuerpo.

Los investigadores han secuenciado librerías de microARNs de cientos de muestras humanas y de ratón. Imagen: Expresión génica de microARNs en
diferentes tipos celulares. FANTOM.

hecho disponible vía online el atlas, y esperamos que
haya miles de usuarios en todo el mundo,” señala
Michiel de Hoon, investigador del RIKEN Center for
Life Science Technologies y director del trabajo.
“Creemos que será una fuente esencial para enten‐
der la regulación de los microARNs y su papel en la
enfermedad humana. “

Investigación original: de Rie D, et al. An integrated
expression atlas of miRNAs and their promoters in hu‐
man and mouse. Nat Biotechnol. 2017 Aug 21. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nbt.3947
Fuente: FANTOM5 releases first integrated atlas of
microRNA expression in human primary cells. http://
www.riken.jp/en/pr/press/2017/20170822_1/

El atlas de FANTOM es el más detallado en cuanto a
expresión de microARNs en células normales hasta
la fecha y se prevé que contribuya a conocer mejor
qué perfiles moleculares caracterizan a cada una de
nuestras células. La información obtenida sobre las
regiones reguladoras de la expresión de los propios
microARNs, añade además, un nuevo nivel de com‐
plejidad del estudio de las redes transcripcionales.
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CONGRESOS

Más de 23.000 expertos abordan las novedades sobre
oncología en ESMO 2017
Lucía Márquez Martínez

Los últimos avances en inmunoterapia, las caracte‐
rísticas específicas de los tumores pediátricos o las
discrepancias entre Europa y Estados Unidos a la
hora de evaluar fármacos contra el cáncer son algu‐
nos de los temas incluidos en ESMO 2017, el congre‐
so que la Sociedad Europea de Oncología Médica
celebra en Madrid del 8 al 12 de septiembre y en el
que se espera la asistencia de 23.000 especialistas
procedentes de 130 países.
A lo largo de sus cinco días de duración, este evento
– el más importante de su ámbito a nivel europeo –
acogerá la presentación de más de 1.700 estudios y,
como señalan sus organizadores, “cambiará la forma
de tratar algunos casos de cáncer”.
ESMO 2017 cuenta con un programa extenso y varia‐
do que va desde los nuevos marcadores para diag‐
nosticar y evaluar la respuesta al tratamiento de ca‐
da paciente hasta la radioterapia, pasando por la
efectividad de las terapias dirigidas, las potenciales
combinaciones de fármacos o el precio de los mis‐
mos. De entre los tipos de cáncer que se abordarán
destacan el de pulmón, riñón, vejiga y mama, pero
también los tumores del cuello uterino.
Según ha explicado Josep Tabernero, jefe del servi‐
cio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona y presidente electo de ESMO
(organización que presidirá a partir de 2018) este
congreso supone “una cita imprescindible para dar a
conocer las últimas novedades en los avances que la
comunidad científica internacional está logrando
contra el cáncer. Y la buena noticia es que este año,
en ESMO 2017, conoceremos resultados científicos
que permitirán cambiar la práctica clínica no solo en
escenarios de enfermedad avanzada, sino también
en primera línea, en estadios iniciales de la enferme‐
dad”.
Por su parte, Miguel Martín, presidente de la Socie‐
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dad Española de Oncología Médica (SEOM) y
‘anfitrión’ del evento ha resaltado que que “se espe‐
ran resultados muy interesantes de varios estudios
que pueden cambiar la práctica clínica en varios tu‐
mores”. “En el pasado, las comunicaciones de estos
estudios se realizaban casi exclusivamente en con‐
gresos médicos celebrados en Estados Unidos, pero
en los últimos años el congreso de ESMO es cada vez
más elegido para las primeras presentaciones de da‐
tos novedosos, lo que es un reflejo del progresivo
prestigio que este evento y la oncología médica eu‐
ropea están adquiriendo”, añadió.
Esta edición de ESMO ha sido organizada junto a la
Asociación Europea de Investigación en Cáncer
(EACR por sus siglas en inglés), una alianza que ha
querido subrayar Pilar Garrido, responsable del co‐
mité que evaluará los estudios sobre cáncer de pul‐
món no metastásico y otros tumores torácicos. “La
colaboración entre clínicos e investigadores básicos
es fundamental a múltiples niveles y un congreso
conjunto de la envergadura de éste es una señal muy
clara de sintonía. De esta forma, además, se poten‐
cia la interacción y se favorece el aprendizaje mutuo
que son motores del conocimiento”, ha destacado la
jefa de la Unidad de Tumores Torácicos del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid.
“En este congreso se van a presentar resultados que
pueden cambiar la práctica asistencial en distintos
tumores, hasta el punto de que hay previstas tres
sesiones presidenciales además de múltiples sesio‐
nes dirigidas a tumores concretos”, ha añadido Garri‐
do.
ESMO 2017 cuenta además con una amplia repre‐
sentación de la ciencia española, no en vano, se trata
del segundo país que más estudios ha presentado en
el congreso, superado únicamente por Estados Uni‐
dos. Así, el 5% de todas las presentaciones realizadas
durante el evento corren a cargo de investigadores
españoles, responsables de 150 de los resúmenes
presentados.
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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
Identificados nuevos factores de riesgo genético
para los trastornos del espectro autista: mutacio‐
nes postcigóticas en mosaico.
Lim ET, et al. Rates, distribution and implications of
postzygotic mosaic mutations in autism spectrum
disorder. Nat Neurosci. 2017 Sep;20(9):1217‐1224.
doi: 10.1038/nn.4598
Krupp D, et al. Exonic Mosaic Mutations Contribute
Risk for Autism Spectrum Disorder. Am J Hum Gen.
2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.07.016

Identificados componentes moleculares que con‐
tribuyen a la diseminación de los neuroblastomas.

1;127(9):3484‐3495. doi: 10.1172/JCI91964

Caracterización de los perfiles genómicos del mela‐
noma metastásico mediante ADN tumoral circu‐
lante.
Parkin B, et al. Ultrasensitive mutation detection
identifies rare residual cells causing acute myelo‐
genous leukemia relapse. J Clin Invest. 2017 Sep
1;127(9):3484‐3495. doi: 710.1172/JCI91964

Farmacogenética del metilfenidato en el déficit de
atención e hiperactividad.

Zhu S, et al. LMO1 Synergizes with MYCN to Promo‐
te Neuroblastoma Initiation and Metastasis. Cancer
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.ccell.2017.08.002

Gómez Sánchez C, et al. Pharmacogenetics of
methylphenidate in childhood attention‐deficit/
hyperactivity disorder: long‐term eﬀects. Sci Rep.
2017. Doi: 10.1038/s41598‐017‐10912‐y

Patrones de expression y firmas moleculares inmu‐
nológicas asociadas a los síntomas de la fiebre del
dengue.

Determinantes genéticos y no genéticos de la fun‐
ción y número de las células epiteliales del timo.

Simon‐Lorière E, et al. Increased adaptive immune
responses and proper feedback regulation protect
against clinical dengue. Sci Trans Med. 2017. Doi:
10.1126/scitranslmed.aal5088

Un trabajo caracteriza los cambios del sistema in‐
munitario que se producen a lo largo del embara‐
zo.
Aghaeepour N, et al. An immune clock of human
pregnancy. Sci Immunol. 2017 Sep 1;2(15). pii:
eaan2946. doi: 10.1126/sciimmunol.aan2946

La detección ultrasensible de mutaciones permite
identificar células residuales que producen recaída
de leucemia mielógena aguda.
Parkin B, et al. Ultrasensitive mutation detection
identifies rare residual cells causing acute myelo‐
genous leukemia relapse. J Clin Invest. 2017 Sep

Nagakubo D, et al. Genetic and non‐genetic determi‐
nants of thymic epithelial cell number and function.
Sci Rep. 2017. Doi: 10.1038/s41598‐017‐10746‐8

Nuevas regiones cromosómicas asociadas a la den‐
sidad mineral del hueso.
Kemp JP, et al. Identification of 153 new loci associa‐
ted with heel bone mineral density and functional
involvement of GPC6 in osteoporosis. Nat Genet.
2017 Sep 4. doi: 10.1038/ng.3949

Un estudio genómico identifica rutas moleculares
compartidas entre la diabetes de tipo 1 y la enfer‐
medad coronaria.
Zhao W, et al. Identification of new susceptibility loci
for type 2 diabetes and shared etiological pathways
with coronary heart disease. Nat Genet. 2017 Sep 4.
doi: 10.1038/ng.3943
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Nuevo método para detectar hormona de creci‐
miento en pruebas anti‐dopaje basado en la pre‐
sencia de ocho proteínas en plasma sanguíneo.
Tan SH, et al. Plasma biomarker proteins for detec‐
tion of human growth hormone administration in
athletes. Sci Rep. 2017 Aug 30;7(1):10039. doi:
10.1038/s41598‐017‐09968‐7

Mutaciones en el gen ACTRT1 y elementos de
ARN de su intensificador activan la ruta de señali‐
zación Hedgehog en carcinoma esporádico de
células basales.
Bal E, et al. Mutations in ACTRT1 and its enhancer
RNA elements lead to aberrant activation of Hed‐
gehog signaling in inherited and sporadic basal cell
carcinomas. Nat Med. 2017 Sep 4. doi: 10.1038/
nm.4368

Un estudio identifica mutaciones muy poco fre‐
cuentes asociadas a desórdenes de la alimenta‐
ción en genes que intervienen en comportamien‐
tos relacionados con el apetito o alimentación.
Lutter M, et al. Novel and ultra‐rare damaging va‐
riants in neuropeptide signaling are associated with
disordered eating behaviors. Plos One. 2017. Doi:
10.1371/journal.pone.0181556

El gen DLG4, producido por la microglía cerebral
durante el desarrollo e implicado en la respuesta
inflamatoria, podría estar relacionado con el daño
cerebral en bebes prematuros.
Krishnan ML, et al. Integrative genomics of micro‐
glia implicates DLG4 (PSD95) in the white matter
development of preterm infants. Nat Com. 2017.
Doi: 10.1038/s41467‐017‐00422‐w

Diagnóstico preimplantatorio genético para con‐
diciones mendelianas.
Dolan SM, Goldwaser TH, Jindal SK. Preimplantati‐
on Genetic Diagnosis for Mendelian Conditions. JA‐
MA. 2017 Sep 5;318(9):859‐860. doi: 10.1001/
jama.2017.10892
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Potencial y retos del análisis de la línea germinal
en oncología.
Van Allen EM. The Potential and Challenges of Ex‐
panded Germline Testing in Clinical Oncology. JA‐
MA. 2017 Sep 5;318(9):801‐803. doi: 10.1001/
jama.2017.11022.

La haploinsuficiencia de DNMT3A predispone a
las células hematopoyéticas a comportamientos
tumorales.
Cole CB, et al. Haploinsuﬃciency for DNA methyl‐
transferase 3A predisposes hematopoietic cells to
myeloid malignancies. J Clin Invest. 2017 Sep 5. doi:
10.1172/JCI93041

Identificada una nueva mutación responsable de
causar protoporfiria eritropoyética.
Yien YY, et al. Mutation in human CLPX elevates
levels of δ‐aminolevulinate synthase and proto‐
porphyrin IX to promote erythropoietic proto‐
porphyria. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Sep 5. doi:
10.1073/pnas.1700632114

Investigadores del Instituto de Neurociencias de
Alicante describen el mecanismo por el que el co‐
razón se sitúa a la izquierda.
Ocaña O, et al. A right‐handed signalling pathway
drives heart looping in vertebrates. Nature. 2017.
Doi: 10.1038/nature23454

Investigadores del IRB Barcelona describen los
tipos celulares y mecanismos implicados en el cre‐
cimiento de los tumores epiteliales y demuestran
que este crecimiento es independiente del micro‐
ambiente tumoral.
Muzzopappa M, et al. Feedback amplification loop
drives malignant growth in epithelial tissues. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2017 Aug 29;114(35):E7291‐
E7300. doi: 10.1073/pnas.1701791114

Las células madre de los músculos de pacientes
con distrofia muscular pierden su capacidad para

regenerar tejido debido a la presencia de telómeros
más cortos.
Tichy ED, et al. Single Stem Cell Imaging and
Analysis Reveals Telomere Length Diﬀerences in Di‐
seased Human and Mouse Skeletal Muscles. Stem
Cell Rep. 2017. Doi: 10.1016/j.stemcr.2017.08.003

Variación en ciertas regiones del genoma del virus
del papiloma humano 16 son responsables de su
carcinogenicidad.
Mirabello L, et al. HPV16 E7 Genetic Conservation Is
Critical to Carcinogenesis. Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.cell.2017.08.001

Una revisión sobre el síndrome de muerte súbita
del lactante.
Baruteau AE, et al. Sudden infant death syndrome
and inherited cardiac conditions. Nat Rev Cardiol.
2017 Sep 7. doi: 10.1038/nrcardio.2017.129

Un modelo celular del síndrome de Joubert revela
defectos en los cilios que pueden ser rescatados
con terapias dirigidas.
Srivastava S, et al. A human patient‐derived cellular
model of Joubert syndrome reveals ciliary defects
which can be rescued with targeted therapies. Hum
Mol Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx347

Una revisión sobre el papel de la microglía en las
enfermedades del sistema nervioso.
Salter MW, Stevens B. Microglia emerge as central
players in brain disease. Nat Med. 2017 Sep 8;23
(9):1018‐1027. doi: 10.1038/nm.4397

Un método para determinar si las repeticiones cor‐
tas en tándem están implicadas en enfermedades
humanas.
Gymrek M, et al. Interpreting short tandem repeat
variations in humans using mutational constraint.
Nat Gen. 2017. Doi: 10.1038/ng.3952

Los cambios epigenéticos producidos en células
expuestas al humo del tabaco aumentan la sensibi‐
lidad de las células de las vías respiratorias a muta‐
ciones genéticas que causan al cáncer de pulmón.
Vaz M, et al. Chronic Cigarette Smoke‐Induced Epi‐
genomic Changes Precede Sensitization of Bronchial
Epithelial Cells to Single‐Step Transformation by
KRAS Mutations. Cancer Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.ccell.2017.08.006

Un modelo genómico de la enfermedad inflamato‐
ria intestinal identifica nuevos reguladores de esta
enfermedad.
Peters LA, et al. A functional genomics predictive
network model identifies regulators of inflammatory
bowel disease. Nat Genetics. 2017. Doi: 10.1038/
ng.3947

Un estudio revela el mecanismo por el que ciertas
células cerebrales regulan la expresión del gen
NFIA, que podría ser aprovechado para el desarro‐
llo de tratamientos frente al glioma.
Glasgow SM, et al. Glia‐specific enhancers and chro‐
matin structure regulate NFIA expression and glioma
tumorigenesis. Nat Neurosc. 2017. Doi: 10.1038/
nn.4638

Un estudio sugiere que el programa genómico que
reorganiza el cerebro en la edad joven adulta se
encuentra alterado en la esquizofrenia.
Skene NG et al. A genomic lifespan program that re‐
organises the young adult brain is targeted in schizo‐
phrenia. eLife. 2017. Doi: 10.7554/eLife.17915

Nuevas herramientas de análisis de secuencias es‐
timan la contribución de los microsatélites en al
cáncer.
Maruvka YE, et al. Analysis of somatic microsatellite
indels identifies driver events in human tumors. Nat
Biotechnol. 2017 Sep 11. doi: 10.1038/nbt.3966

La combinación de virus oncolíticos e inmunotera‐
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pia mejora la respuesta frente al melanoma me‐
tastásico.
Ribas A, et al. Oncolytic Virotherapy Promotes Intra‐
tumoral T Cell Infiltration and Improves Anti‐PD‐1
Immunotherapy. Cell. 2017 Sep 7;170(6):1109‐
1119.e10. doi: 10.1016/j.cell.2017.08.027

Identificado un microARN en las células del cáncer
de pulmón no microcítico que interviene en la su‐
pervivencia de las células tumorales.
Mehta AK, et al. Regulation of autophagy, NF‐κB
signaling, and cell viability by miR‐124 in KRAS mu‐
tant mesenchymal‐like NSCLC cells. Sci Signal.
2017. Doi: 10.1126/scisignal.aam6291

Investigadores de la Universidad de Harvard han
desarrollado una forma para aumentar la precisión
de las mutaciones genéticas para predecir enfer‐
medades humanas.

Gomez A, et al. Host Genetic Control of the Oral Mi‐
crobiome in Health and Disease. Cell Host & Micro.
2017. Doi: 10.1016/j.chom.2017.08.013

Un meta‐análisis identifica 17 nuevas regiones ge‐
nómicas asociadas al riesgo a desarrollar enferme‐
dad de Parkinson.
Chang D, et al. A meta‐analysis of genome‐wide as‐
sociation studies identifies 17 new Parkinson's disea‐
se risk loci. Nat Genet. 2017 Sep 11. doi: 10.1038/
ng.3955

Un comentario sobre la medicina funcional de pre‐
cisión en oncología.
Letai A. Functional precision cancer medicine‐
moving beyond pure genomics. Nat Med. 2017 Sep
8;23(9):1028‐1035. doi: 10.1038/nm.4389

Ensayos funcionales para la interpretación de va‐
riantes genéticas.

Feiglin A, et al. Comprehensive Analysis of Tissue‐
wide Gene Expression and Phenotype Data Reveals
Tissues Aﬀected in Rare Genetic Disorders. Cell
Syst. 2017 Aug 23;5(2):140‐148.e2. doi: 10.1016/
j.cels.2017.06.016

Starita LM, et al. Variant Interpretation: Functional
Assays to the Rescue. Am J Hum Genet. 2017 Sep
7;101(3):315‐325. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.07.014

La proteína SATB2 actúa como reguladora del
proceso de transformación de las células normales
del colon en células tumorales.

El Proyecto 4D nucleoma: destinado a caracterizar
la estructura y dinámica del genoma humano y de
ratón en el tiempo y en el espacio.

Yu W, et al. SATB2/β‐catenin/TCF‐LEF pathway in‐
duces cellular transformation by generating cancer
stem cells in colorectal cancer. Sci Rep. 2017 Sep 8;7
(1):10939. doi: 10.1038/s41598‐017‐05458‐y

Dekker J, et al. The 4D nucleome Project. Nature.
2017. Doi: 10.1038/nature23884

Una revisión sobre la ruta de señalización WNT en
el cáncer de próstata.
Murillo‐Garzón V, Kypta R. WNT signalling in prosta‐
te cancer. Nat Rev Urol. 2017 Sep 12. doi: 10.1038/
nrurol.2017.144.

La salud dental depende de la dieta y los hábitos
de higiene, no de los genes.
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La restricción calórica, asociada a la longevidad,
reduce las diferencias en metilación que se produ‐
cen con la edad.
Maegawa S, et al. Caloric restriction delays age‐
related methylation drift. Nat Com. 2017. Doi:
10.1038/s41467‐017‐00607‐3

Dos estudios muestran que la composición bacte‐
riana del tracto digestivo materno puede influir si
una infección materna durante el embarazo puede

aumentar el riesgo a que la descendencia tenga
comportamientos autísticos y describen cambios
cerebrales específicos que pueden producir estos
comportamientos.
Shin Yim Y, et al. Reversing behavioural abnormali‐
ties in mice exposed to maternal inflammation. Na‐
ture. 2017 Sep 13. doi: 10.1038/nature23909
Kim S, et al. Maternal gut bacteria promote neuro‐
developmental abnormalities in mouse oﬀspring.
Nature. 2017 Sep 13. doi: 10.1038/nature23910.

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

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

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/

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/

Fecha: 01/10/2017‐05/10/2017
Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona.
Organización: Consejo Mundial de Ingeniería Quími‐
ca (WCEC), Federación Europea de Ingeniería Quími‐
ca (EFCE), Sociedad Europea de Ciencias de la Inge‐
niería Bioquímica (ESBES).
Información: http://wcce10.org/index.php/wcce10‐
ecce11‐ecab4/welcome

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/

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.
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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).

