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TEMAS

Los Nobel de la Genética
Manuel Pérez Alonso y Amparo Tolosa

A pocos días de que se haga el anuncio de los próxi‐
mos Premios Nobel nos gustaría hacer un resumen
de todos los Premios Nobel relacionados con la Ge‐
nética.
Así, a partir del repaso de los Nobel de la Genética,
iniciamos un viaje a través de los descubrimientos
más relevantes de esta materia, en el que conocere‐
mos a algunos de los gigantes sobre cuyos hombros
se ha desarrollado y construido la Genética de nues‐
tros días. La mayor parte de ellos han sido otorgados
en el área de la Fisiología y Medicina, y solo unos
pocos en Química.
La historia de los Nobeles de la Genética se inicia en
1933 con Thomas H Morgan, quien recibió el Premio
Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubri‐

mientos en el papel de los cromosomas en la heren‐
cia. El trabajo de Morgan a principios del siglo XX
confirmó que los genes están ubicados a lo largo los
cromosomas, en el interior del núcleo de las células.
Además, Morgan fue el primero en descubrir el fenó‐
meno de entrecruzamiento, por el cual cromosomas
diferentes pueden intercambiar material hereditario.
El siguiente investigador galardonado con un premio
Nobel en el campo de la Genética fue Hermann Mu‐
ller, quien recibió el premio el Premio Nobel de Me‐
dicina en 1946 por su descubrimiento de la produc‐
ción de mutaciones por medio de la radiación con
rayos X. Muller observó que cuando las moscas de la
fruta, las famosas Drosophilas, eran expuestas a ra‐
yos X, presentaban un mayor número de mutaciones
en su material hereditario y que la cantidad de estas
mutaciones era dependiente de la dosis ionizante
utilizada. Los trabajos de Muller serían clave para
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El trabajo de Morgan confirmó que los genes están ubicados a lo largo los
cromosomas, en el interior del núcleo de las células. Imagen: Medigene Press
SL.

iniciar el estudio de los mecanismos, espontáneos o
inducidos, que llevan a la aparición de mutaciones y
su importancia en la evolución de las especies, así
como los efectos biológicos de la radiación.
Continuamos nuestro periplo genético en el año
1958, cuando el Premio Nobel de Medicina fue para
George Beadle y Edward Tatum, por su descubri‐
miento de que los genes actúan regulando reaccio‐
nes químicas definidas y Joshua Lederberg, quien lo

recibió por sus descubrimientos relacionados con la
recombinación genética y organización del material
hereditario en bacterias. Beadle y Tatum describie‐
ron cómo los genes controlan las rutas bioquímicas
en sus diferentes pasos, a través de la regulación de
la expresión de las enzimas y sustancias que partici‐
pan en dichas rutas. Los resultados de sus trabajos
abrieron un nuevo camino hacia el estudio de la fun‐
ción de los genes y el metabolismo celular. El trabajo
de Lederberg contribuyó a mejorar el conocimiento
de la genética bacteriana, y reveló que las bacterias
son susceptibles de aceptar material genético intro‐
ducido en la célula. Se abría por primera vez la posi‐
bilidad de introducir genes en un organismo.
En la parada de los Premios Nobel de la genética de
1959 encontramos la primera (y única) contribución
de origen español. En ese año, Severo Ochoa com‐
partió el deseado galardón con Arthur Kornberg por
sus descubrimientos de los mecanismos de la síntesis
biológica del ácido ribonucleico y el ácido desoxirri‐
bonucleico. Dentro de su extensa vida investigadora

Watson, Crick y Wilkins pasaron al Olimpo de la Ciencia por ser los primeros en obtener y describir la estructura en doble hélice del ADN. Imagen: Medigene
Press SL.
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Severo Ochoa estudió cómo se sintetiza el ácido
ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico
(ADN) y qué enzimas participan en este proceso. Su
trabajo hizo posible la obtención de polinucleótidos
sintéticos de distinta composición en bases nitroge‐
nadas, que serían clave para desvelar el código ge‐
nético. Kornberg, que había sido discípulo de Ochoa
describió como se copia el ADN a partir de ADN y
aisló la enzima ADN polimerasa, encargada de sinte‐
tizar el ADN, esencial para su replicación y repara‐
ción.

las unen están expuestos hacia fuera. Lamentable‐
mente, Franklin había fallecido en 1958, por lo que,
teniendo en cuenta que los premios Nobel no se
otorgan a título póstumo, su aportación no pudo
siquiera ser considerada para el premio. Además de
la gran importancia de la determinación de la estruc‐
tura del ADN, los trabajos de Watson, Crick y Wilkins
proporcionaron el concepto para entender el meca‐
nismo por el cual el ADN puede copiarse y transmi‐
tirse a las células hijas: la doble hélice y la comple‐
mentariedad de las bases.

Aunque la estructura del ADN fuera descrita en
1953, no fue hasta 1962 cuando Francis Crick, James
Watson and Maurice Wilkins fueron galardonados
con el Premio Nobel de Medicina por sus descubri‐
mientos acerca de la estructura molecular de los áci‐
dos nucleicos y su significado para la transferencia
de la información en seres vivos. Watson, Crick y
Wilkins pasaron al Olimpo de la Ciencia por ser los
primeros en obtener y describir la estructura en do‐
ble hélice del ADN. No podemos dejar de mencionar
aquí a Rosalind Franklin, cuya contribución al descu‐
brimiento fue clave y esencial para determinar que
el ADN se compone de dos cadenas antiparalelas
opuestas en una hélice, en la que las bases nitroge‐
nadas quedan en el interior y los grupos fosfatos que

Los siguientes investigadores del área de la Genética
en recibir un premio Nobel fueron François Jacob,
André Lwoﬀ y Jacques Monod, en 1965, por sus des‐
cubrimientos sobre el control genético de la síntesis
de enzimas y virus. Jacob y Monod describieron có‐
mo la información contenida en el ADN es transferi‐
da a una molécula mensajera de ARN, como paso
previo a la traducción a proteínas y cómo la expre‐
sión de los genes es regulada por la acción de los
mismos en diferentes células. Por su parte André
Lwoﬀ describió cómo los genes de los bacteriófagos
pueden incorporarse al material genético de las bac‐
terias que infectan y permanecer latentes hasta que
un agente activador induce la formación de un nue‐
vo fago.

Jacob y Monod describieron cómo la información contenida en el ADN es transferida a una molécula mensajera de ARN, como paso previo a la traducción a
proteínas. Imagen: Medigene Press SL.
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zan las proteínas. Holley fue la primera persona en
aislar el ARN de transferencia y posteriormente, su
equipo contribuyó a caracterizar su estructura. Ni‐
renber fue pionero en desvelar el lenguaje del código
genético, al obtener un péptido formado por repeti‐
ciones del mismo aminoácido de una cadena de ARN
con la misma repetición de trinucleótidos. Más tar‐
de, el equipo de Khorana, asumió la intensa labor de
caracterizar de forma sistemática el resto del código
genético.
Los experimentos con bacteriófagos de Hershey, junto con Martha Chase
fueron claves para confirmar al ADN como molécula portadora de la informa‐
ción hereditaria. Imagen: Medigene Press SL.

Robert Holley, Har Khorana y Marshal W. Nirenber
fueron galardonados con el Premio Nobel de Medici‐
na en 1968 por su interpretación del código genético
y su función en la síntesis proteica. Los investigado‐
res llevaron a cabo importantes descubrimientos so‐
bre cómo se transportan los aminoácidos hacia el
ribosoma, que es la máquina celular donde se sinteti‐

Un año más tarde, en 1969, Max Delbrück, Alfred D.
Hershey y Salvador E. Luria recibieron el Premio No‐
bel de Medicina por sus descubrimientos sobre el
mecanismo de replicación y estructura genética de
los virus. A través de múltiples trabajos en colabora‐
ción, los investigadores respondieron a diversas
cuestiones pendientes sobre el funcionamiento de
los bacteriófagos, como por ejemplo la introducción
de únicamente su material hereditario en la célula
infectada y la capacidad de éste para la reproducción
del bacteriófago. También destacan los experimen‐

El equipo de Renato Dulbecco probó en los años cincuenta que el material genético del virus es incorporado a los genes del organismo hospedador. Imagen: A.
Tolosa, Medigene Press SL.
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tos de Hershey, junto con Martha Chase que fueron
claves para confirmar al ADN como molécula por‐
tadora de la información hereditaria.
Seguimos nuestro repaso de los Nobel de la Gené‐
tica con el Premio Nobel de Medicina de 1975, que
fue otorgado a David Baltimore, Renato Dulbecco
y Howard Temin, por sus descubrimientos sobre la
interacción entre los virus que causan tumores y el
material genético de la célula. Aunque ya desde
principios del siglo XX se sabía que algunos virus
producían cáncer, fue el equipo de Renato Dulbec‐
co el que probó en los años cincuenta que el mate‐
rial genético del virus es incorporado a los genes
del organismo hospedador y que los genes integra‐
dos en las células infectadas, así como la presencia
de mutaciones somáticas pueden inducir creci‐
miento anormal. Por su parte, David Baltimore y
Howar Temin descubrieron, de forma independien‐
te, que los virus de ARN también pueden introducir
su material hereditario en el ADN de las células,
gracias a la acción de una enzima denominada
transcriptasa reversa, que tiene la capacidad de
crear una copia de ADN a partir de una molécula de
ARN. Estos resultados desafiaron el dogma central

de la biología molecular, según el cual la informa‐
ción genética fluye únicamente en una dirección,
desde el ADN al ARN y de ahí a las proteínas. En
conjunto, las aportaciones de Dulbecco, Baltimore
y Temin abrieron un nuevo camino, no sólo hacia
una de las causas del cáncer, sino también hacia su
prevención.
El Premio Nobel de Medicina de 1978 fue otorgado
a Werner Arber, Daniel Nathans y Hamilton O.
Smith, por el descubrimiento de las enzimas de
restricción y sus aplicaciones a los problemas de la
genética molecular. A principios de los años 60,
Arber había descubierto las enzimas de restricción,
enzimas que cortan el ADN en posiciones concre‐
tas, determinadas por la secuencia de nucleótidos
que reconocen. Smith confirmó los resultados de
Arber y demostró que las enzimas de restricción
cortan el ADN en el centro de secuencias simétri‐
cas de nucleótidos. Posteriormente, Nathans fue el
primero en utilizar las enzimas de restricción para
resolver un problema genético, la caracterización
del genoma del virus SV40. El descubrimiento de
las enzimas de restricción supuso la posibilidad de
cortar el ADN en posiciones concretas y abrió la

La posibilidad de determinar la secuencia de bases en los ácidos nucleicos fue un paso crítico para el desarrollo de la genética. Imagen: Medigene Press SL.
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A partir de la redistribución de un pequeño conjunto de genes se pueden obtener cientos de millones de anticuerpos diferentes. Imagen: Medigene Press SL.

puerta al campo de la Ingeniería Genética y el desa‐
rrollo de la Biotecnología.
En 1980, tanto el premio Nobel de Química como el
Medicina fueron otorgados a investigadores del área
de la genética. Paul Berg recibió el premio Nobel de
Química por sus estudios fundamentales de la bio‐
química de los ácidos nucleicos, en particular al ADN
recombinante. El premio fue compartido con Walter
Gilbert y Frederic Sanger por sus contribuciones a la
determinación de la secuencia de bases en los ácidos
nucleicos, lo que se conoce ahora como
“secuenciación del ADN”. Berg fue el primer investi‐
gador en realizar manipulación genética y obtener
una molécula de ADN recombinante constituida por
fragmentos de ADN de diferentes especies. Por su
parte Gilbert y Sanger desarrollaron los primeros
métodos de secuenciación del ADN. El trabajo de los
tres investigadores fue crítico para el desarrollo de
múltiples aplicaciones en genética, como la ingenie‐
ría genética, la caracterización de genes o la secuen‐
ciación del genoma humano.
En cuanto al Premio Nobel de Medicina, éste fue
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otorgado a Baruj Benacerraf, Jean Dausset y George
D. Snell, por sus descubrimientos sobre las estructu‐
ras determinadas genéticamente que se localizan
sobre la superficie celular y regulan las reacciones
inmunológicas, los genes responsables del complejo
mayor de histocompatibilidad. Snell y Dausset de‐
mostraron que el rechazo a los trasplantes está me‐
diado por el mismo grupo de genes en ratones y ra‐
tón. Benacerraf demostró que la respuesta del siste‐
ma inmunitario a ciertas sustancias está determina‐
da por genes localizados en una región concreta del
genoma. Los resultados de los tres investigadores
permitieron conocer cómo ciertos genes controlan la
respuesta inmunitaria abriendo el camino para el
estudio de los mecanismos que rigen las enfermeda‐
des autoinmunes y la susceptibilidad a ciertas condi‐
ciones.
En 1982, el premio Nobel de Química fue otorgado a
Aaron Klug por su desarrollo de la microscopía de
electrones en cristalografía y su determinación de la
estructura de complejos de proteína y ácidos nuclei‐
cos con importancia biológica. Klug combinó la cris‐
talografía de rayos X y la microscopía electrónica

para estudiar estructuras de ADN y proteínas en
diversos organismos. Las imágenes obtenidas me‐
diante el método desarrollado por el investigador
mejoraron el conocimiento de algunas de las es‐
tructuras con función biológica necesarias para el
correcto funcionamiento de la célula.
No es hasta 1983 que encontramos una mujer en la
lista de premios Nobel en genética. Ese año Barba‐
ra McClintock recibió el Premio Nobel de Fisiología
o Medicina por su descubrimiento de los elementos
genéticos móviles, que solemos llamar transposo‐
nes. La investigadora fue la primera en probar la
existencia de elementos genéticos que modifican
su posición en un cromosoma y que pueden provo‐
car la activación de genes en su nueva localización.
Tres años después, en 1987, Susum Tonegawa,
recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina
por su descubrimiento del principio genético para
la generación de diversidad de anticuerpos. El in‐
vestigador describió cómo se pueden obtener cien‐
tos de millones de anticuerpos diferentes a partir
de la redistribución de un pequeño conjunto de ge‐
nes durante el desarrollo de los linfocitos producto‐
res de anticuerpos.
Continuamos nuestro recorrido histórico con dos
dobletes más de Premios Nobel de Química y Me‐

dicina para la Genética. El premio Nobel de Quími‐
ca de 1989 que fue otorgado a Sidney Altman y
Thomas R. Cech por su descubrimiento de las pro‐
piedades catalíticas del ARN. Los investigadores
demostraron que el ARN, hasta entonces conside‐
rado únicamente como una molécula portadora de
información hereditaria, también podía ejercer fun‐
ciones como enzima y cortar otras moléculas de
ARN. Ese mismo año, el Premio Nobel de Medicina
fue recibido por J. Michael Bishop y Harold E. Var‐
mus, por su descubrimiento del origen celular de
los oncogenes retrovirales. Los investigadores fue‐
ron los primeros en describir los oncogenes y seña‐
lar que el cáncer puede ser producido tanto por
virus como por la activación de los propios genes
(oncogenes) del organismo.
El año 1993 el premio Premio Nobel de Medicina
fue otorgado a Richard J. Roberts y Phillip A. Sharp
por sus descubrimientos sobre el procesamiento de
los genes. Los investigadores mostraron que los
genes están interrumpidos y formados por exones
e intrones y que la molécula de ARN mensajero
sufre un proceso de eliminación de intrones y unión
de exones durante su maduración. Una consecuen‐
cia de este proceso es la existencia de procesa‐
miento alternativo, mecanismo por el que de un
mismo gen pueden obtenerse diferentes productos

Los genes están interrumpidos y formados por exones e intrones. La molécula de ARN mensajero sufre un proceso de eliminación de intrones y unión de
exones durante su maduración. Imagen: Medigene Press SL.
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Kornberg fue el primero en caracterizar el proceso de transcripción (transferencia de la información del ADN al ARN) en eucariotas. Imagen: Medigene Press
SL

proteicos, según se utilizan unos exones u otros. Ese
mismo año Kary B Mullis y Michael Smith compar‐
tían el premio Nobel de Química por sus contribucio‐
nes al desarrollo de métodos basados en el ADN.
Mullis recibió el premio por la invención de la Reac‐
ción en Cadena de la Polimerasa, técnica de amplifi‐
cación del ADN conocida en todo laboratorio de Ge‐
nética. Smith lo recibió por sus contribuciones al es‐
tablecimiento de la mutagénesis dirigida de oligonu‐
cleótidos y su desarrollo en estudios de proteínas.
Dos años después, en 1995, Edward B. Lewis, Chris‐
tiane Nüsslein‐Volhard y Eric F. Wieschaus fueron
galardonados con el Premio Nobel de Medicina, por
sus descubrimientos en el control genético del desa‐
rrollo embrionario temprano. Los tres investigadores
realizaron diferentes aportaciones sobre los genes
que dirigen el desarrollo de diferentes órganos en
Drosophila.
Tenemos que adelantarnos 7 años más hasta el si‐
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guiente Nobel en Genética. En 2002 Sydney Brenner,
John Sulston y Robert Horvitz recibieron el Premio
Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimien‐
tos sobre la regulación genética del desarrollo de los
órganos y la muerte celular programada. Los traba‐
jos de los tres investigadores estudiando un gusano
de laboratorio (Caernohabditis elegans) permitieron
determinar que la muerte celular programada forma
parte del proceso normal de diferenciación, así como
identificar qué genes clave interaccionan en la muer‐
te celular programada y cuáles se encuentran pre‐
sentes en humanos.
En 2004, Richard Axel y Linda Buck compartieron el
Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos
de los receptores olfativos y la organización del siste‐
ma olfativo. Los investigadores mostraron cómo
cientos de genes codifican para los sensores olfativos
situados en las neuronas olfativas sensoriales de la
nariz y cómo la recepción de estímulos olfativos por

los diferentes sensores provoca señales eléctricas
que son enviadas en interpretadas en el cerebro.
Dos años después, Andrew Z. Fire y Craig C. Mello
recibieron el Premio Nobel de Medicina por su des‐
cubrimiento del ARN de interferencia y silencia‐
miento génico mediante ARN de doble cadena.
Fire y Mello describieron un nuevo mecanismo de
degradación de los ARN mensajeros de genes con‐
cretos basado en la unión de ARN complementario
al ARN mensajero y activación de maquinaria bio‐
química encargada de degradar moléculas de ARN
de doble cadena. El trabajo de Fire y Mello sería
crucial para el desarrollo de una nueva herramienta
para silenciar genes en biología y medicina.
Ese mismo año Roger D. Kornberg recibió el pre‐
mio Nobel de la Química por sus estudios sobre las
bases moleculares de la transcripción eucarióti‐
ca. Kornberg fue el primero en caracterizar el pro‐
ceso de transcripción (transferencia de la informa‐
ción del ADN al ARN) en eucariotas, determinó la
estructura de la enzima responsable, la ARN poli‐
merasa, y obtuvo imágenes detalladas de la sínte‐

sis de ARN a partir de ADN. Nos parece curioso
mencionar que la ceremonia de premios Nobel en
la que Roger D Kornberg recibió su premio no era la
primera a la que asistía. A los doce años había esta‐
do presente en la ceremonia en la que su padre,
Arthur Kornberg, recibió el mismo premio por sus
trabajos con la ADN polimerasa.
Nuestra siguiente parada es en 2007, año en el que
el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mario
R. Capecchi, Martin J. Evans y Oliver Smithies, por
sus descubrimientos de los principios para introdu‐
cir modificaciones genéticas específicas en ratones
mediante la utilización de células madre embriona‐
rias. El trabajo de Capecchi y Smithies estuvo cen‐
trado en demostrar que la recombinación homólo‐
ga podía ser utilizada para modificar los genes de
forma específica en las células de mamífero. Evans
consiguió cultivar en laboratorio células madre em‐
brionarias que combinadas con el trabajo de Ca‐
pecchi y Smithies serían utilizadas como sistema
para generar ratones con genes concretos inactiva‐
dos. Fruto del trabajo de los tres investigadores fue
posible generar múltiples modelos de enfermeda‐

La posibilidad de introducir modificaciones genéticas específicas en ratones mediante la utilización de células madre embrionarias facilitó el desarrollo de
múltiples modelos de enfermedades en ratón. Imagen: Medigene Press SL.
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Los telómeros previenen la degradación de los extremos de los cromosomas. Imagen: Medigene Press SL.

des genéticas en ratón, así como determinar la fun‐
ción de otros genes.
Dos años después, en 2009, Elizabeth H. Blackburn,
Carol W. Greider y Jack W. Szostak recibieron el Pre‐
mio Nobel de Medicina por el descubrimiento de có‐
mo son protegidos los cromosomas por los telóme‐
ros y la enzima telomerasa. Blackburn había descu‐
bierto en 1980 que las regiones terminales de los cro‐
mosomas están compuestas por un ADN especial.
Posteriormente, la investigadora probó, junto con
Szostak, que los telómeros previenen la degradación
de los extremos de los cromosomas. Y más tarde,
junto a Carol Greider, descubrió la enzima telomera‐
sa, encargada de mantener los telómeros. Los resul‐
tados de los tres investigadores fueron clave para
conocer uno de los mecanismos fundamentales de la
célula, cómo se dividen los cromosomas y como se
mantiene su integridad. Estudios posteriores de es‐
tos y otros investigadores revelaron el papel de los
telómeros en el envejecimiento y su potencial como
diana de tratamiento de diversas enfermedades hu‐
manas, incluido el cáncer.
En 2012, John B. Gurdon y Shinya Yamanaka recibie‐
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ron el Premio Nobel de Medicina por el descubri‐
miento de que las células maduras pueden ser repro‐
gramadas para convertirse en pluripotentes. En
1962, Gurdon demostró que las células adultas con‐
tienen la información necesaria para generar todos
los tipos celulares del organismo. El investigador
había conseguido extraer el núcleo de un óvulo fe‐
cundado de rana, reemplazarlo por el núcleo de una
célula diferenciada de un renacuajo y obtener una
nueva rana. Casi 40 años más tarde, Yamanaka iden‐
tificó un grupo de genes relacionado con la desdife‐
renciación celular desde un estado especializado a un
estado inmaduro y demostró que las células de la
piel de ratón podían se reprogramadas, primero en
células inmaduras y, posteriormente, en diferentes
tipos celulares. Los resultados de ambos investiga‐
dores reformularon muchas de las creencias de la
biología celular del momento y sirvieron para abrir
un nuevo campo de investigación muy prometedor
para la biomedicina.
Randy W Sheckman, compartió el Premio Nobel de
Medicina de 2013 con James E. Rothman y Thomas
C. Südhof, por sus descubrimientos de la maquinaria
que regula el tráfico de vesículas, uno de los principa‐

Las células utilizan diferentes mecanismos para reparar los daños en el ADN. Imagen: Medigene Press SL.

les sistemas de transporte de nuestras células.
Scheckman demostró que los defectos en el siste‐
ma de transporte vesicular son debidos a alteracio‐
nes genéticas y caracterizó diferentes genes rela‐
cionados con este proceso. Su trabajo proporcionó
un importante conocimiento sobre cómo está regu‐
lada la maquinaria responsable del transporte de
sustancias en el interior de las células y cómo la al‐
teración de la compleja red puede derivar en el
desarrollo enfermedades.

¿Cuál será el próximo Premio Nobel de la Genética?
El tiempo lo dirá.

El último premio Nobel relacionado con la Genética,
hasta 2017, es el de 2015, cuando Tomas Lindahl,
Paul Modrich y Aziz Sancar recibieron el premio
Nobel de Química por sus estudios mecanísticos
sobre la reparación del ADN. Lindahl, Modrich y
Sancar realizaron importantes contribuciones sobre
los diferentes mecanismos que utilizan las células
para reparar el ADN y demostraron que la investiga‐
ción básica puede llevar al desarrollo de aplicacio‐
nes destinadas a mejorar la salud y calidad de vida.
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Premio Nobel de Medicina 2017 para los mecanismos
moleculares del reloj biológico

Jeﬀrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young han sido galardonados hoy con el Premio Nobel de Medicina de 2017, por sus descubrimientos sobre los
mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos. Imagen: Nobelprize.org. Nobel Media.

Jeﬀrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young
han sido galardonados hoy con el Premio Nobel de
Medicina de 2017, por sus descubrimientos sobre los
mecanismos moleculares que controlan los ritmos
circadianos. El trabajo de los tres investigadores ha
sido clave para saber cómo se sincroniza nuestro reloj
biológico interno con las diferentes fases del día e
identificar los diferentes componentes moleculares
que intervienen en este proceso.
Desde hace tiempo se sabe que las plantas y los ani‐
males, incluyendo a la especie humana, presentan
oscilaciones a lo largo del día en la actividad de algu‐
nos procesos biológicos. Estas oscilaciones reciben el
nombre de ritmos circadianos, y se sincronizan con
ciclos ambientales –principalmente con aquellos defi‐
nidos por la luz y la temperatura, como por ejemplo
el día y la noche –para optimizar el funcionamiento
del organismo.
Hall y Rosbach fueron los primeros en aislar un gen
cuyas mutaciones alteraban el reloj interno de un
animal. Sus trabajos con la conocida mosca de la fru‐
ta, Drosophila melanogaster, les permitieron identifi‐
car el gen period y observar que los niveles de la pro‐
16 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 86 | 2017
revistageneticamedica.com

El trabajo de los tres
investigadores ha sido clave
para saber cómo se sincroniza
nuestro reloj biológico interno
con las diferentes fases del día
e identificar los diferentes
componentes moleculares que
intervienen en este proceso.
teína que produce, PER, oscilaban a lo largo de un
ciclo de 24 horas: PER se acumulaba durante la noche
y se degradaba durante el día, de forma sincronizada
al ritmo circadiano.
Michael Rosbash y Jeﬀrey Hall definieron un sistema
de regulación de la expresión de period en el que es la
propia proteína PER la que limita la producción cuan‐
do alcanza niveles elevados. Según este modelo de
regulación, cuando period está activo se producen
moléculas de ARN mensajero del gen, que son trans‐

La alteración en la sincronización
del reloj biológico con los ciclos
ambientales externos puede
repercutir en la salud. Imagen:
The Nobel Committee for Phy‐
siology or Medicine. Illustrator:
Mattias Karlén.

portadas al citoplasma de la célula para la síntesis de
proteína PER. Cuando los niveles de proteína PER en
el citoplasma comienzan a aumentar y la proteína
empieza a acumularse, PER forma un complejo con
la proteína TIM (codificada por timeless, segundo gen
circadiano en ser identificado, en este caso por el
equipo de Michael W. Young) y es transportada al
núcleo celular. Una vez en esta localización, el com‐
plejo TIM‐PER puede acceder al material hereditario
y bloquear la expresión de period. Young identificó
otro gen, doubletime que codifica para una proteína
que retrasa la acumulación de proteína PER y ajusta
la oscilación a un ciclo de 24 horas. Desde entonces,
se han caracterizado múltiples componentes mole‐
culares del reloj biológico y se ha ido perfilando con
mayor precisión los mecanismos reguladores de su
función.
El reloj biológico anticipa y adapta diferentes proce‐
sos fisiológicos a las fases del día. Un ejemplo típico
es la regulación de los patrones de sueño con el día y
la noche. Otros procesos también regulados por rit‐
mos circadianos son los patrones de alimentación, la
liberación de algunas hormonas como la cortisona, la
temperatura corporal o la presión sanguínea. Ade‐
más, aunque el reloj circadiano actúa en todo el or‐
ganismo, estudios recientes indican que la mayor
parte de las oscilaciones son específicas de órgano,
lo que sugiere que la regulación de los procesos bio‐
lógicos llevada a cabo por el reloj interno es diferente
en cada órgano.
La alteración en la sincronización del reloj biológico
con los ciclos ambientales externos puede repercutir

en la salud. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuan‐
do viajamos a zonas con diferente huso horario:
nuestro cuerpo aterriza con un reloj interno que no
corresponde al momento del ciclo día‐noche al que
está expuesto y sufrimos el conocido jet‐lag. Por otra
parte, la desincronización de los ritmos circadianos
también se ha asociado a un aumento en el riesgo a
desarrollar algunas enfermedades, como cáncer,
trastornos metabólicos o desórdenes del sueño.
Conocer los mecanismos de los ritmos circadianos no
sólo puede acercarnos a un mejor conocimiento de
nuestra fisiología sino que también tiene aplicacio‐
nes importantes en la práctica clínica. Por ejemplo,
elegir el momento del día en el que se administran
algunos tratamientos, especialmente aquellos en los
que intervienen las hormonas, para que se sincroni‐
cen con los ritmos circadianos, podría proporcionar
una mayor eficacia para ciertas terapias.
El trabajo de Hall, Rosbach y Young abrió hace más
de 20 años el camino hacia la identificación de los
componentes moleculares que intervienen en la
adaptación circadiana a las pautas ambientales. Por
la repercusión de estos mecanismos sobre la salud
humana, resulta acertado honrarles con un premio
dirigido a aquellos que contribuyen al mayor benefi‐
cio de la humanidad, como es el Premio Nobel.
Fuentes:
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017.
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/
laureates/2017/press.html
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Potencial de la terapia génica local para el síndrome
de Usher
Un estudio recientemente publicado en Proceedings
of the National Academy of Sciences muestra que la
terapia génica aplicada de forma local al oído restau‐
ra parcialmente la audición y función vestibular en
ratones con Síndrome de Usher, abriendo el camino
hacia el desarrollo de posibles terapias en pacientes
humanos.
Los implantes auditivos y otros dispositivos similares
mejoran la calidad de vida de las personas con defec‐
tos auditivos o del equilibrio. Sin embargo, la res‐
puesta de cada persona es variable y en cualquier
caso, no suponen una cura definitiva. En el caso de
las sorderas o enfermedades hereditarias que afec‐
tan equilibrio, una aproximación terapéutica muy
prometedora es la utilización de terapia génica. El

oído constituye un órgano con gran potencial para la
terapia génica local ya que está formado por diversos
compartimentos aislados del resto del organismo, lo
que facilita la administración de la terapia a las célu‐
las objetivo y evita la difusión de la terapia génica a
tejidos no deseados.
En el trabajo, los investigadores utilizaron ratones
con síndrome de Usher de tipo 1, enfermedad here‐
ditaria que cursa con sordera congénita y problemas
en el equilibrio. Concretamente, el equipo utilizó ra‐
tones en los que síndrome estaba causado por muta‐
ciones en el gen USH1G, que codifica para sans, una
proteína implicada en la morfogénesis de ciertas es‐
tructuras de las células ciliadas implicadas en la re‐
cepción y transformación de los estímulos auditivos.

Células sensoriales del oído. Imagen: Henning Horn, Brian Burke and Colin Stewart, Institute of Medical Biology, Agency for Science, Technology, and Re‐
search, Singapore.
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Tras la terapia génica local
la copia normal del gen se
expresaba en la cóclea y
restauraba los defectos
morfológicos producidos en las
células ciliadas.
Además, los ratones tratados
mostraron una restauración
completa de la función
vestibular y parcial de
la audición.
Estos ratones mostraban una sordera profunda, así
como problemas en la función vestibular.

Los resultados del trabajo suponen un importante
paso hacia adelante en el desarrollo de terapias géni‐
cas como terapia para la sordera hereditaria. No obs‐
tante, antes de plantear el salto desde los modelos
de ratón a humanos, los investigadores consideran
que la eficacia de la terapia debería validarse en
otros animales modelos que reproduzcan mejor la
audición de humanos. Otro aspecto a evaluar será el
momento de administración de la terapia. En el estu‐
dio, los investigadores utilizan ratones de corta edad,
y todavía se desconoce la eficacia de la terapia con
Ush1g en animales adultos.
Investigación original: Emptoz A, et al. Local gene
therapy durably restores vestibular function in a mouse
model of Usher syndrome type 1G. Proc Nat Ac Sci.
2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1708894114
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Mediante una única inyección a través de la membra‐
na que separa el oído medio e interno, los investiga‐
dores administraron el gen Ush1g a los ratones utili‐

zando como vector un adenovirus. El equipo obser‐
vó que la copia normal del gen introducida se expre‐
saba en la cóclea y restauraba los defectos morfoló‐
gicos producidos en las células ciliadas. Además, los
ratones tratados mostraron una restauración com‐
pleta de la función vestibular y parcial de la audición.
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Pruebas prenatales no invasivas: el análisis de
los 24 cromosomas podría detectar el riesgo
de complicaciones en el embarazo
Analizar los 24 cromosomas en pruebas prenatales
no invasivas, puede ayudar a detectar el riesgo de
complicaciones en embarazo y desarrollo, acaba de
concluir un estudio dirigido por el Instituto Nacional
de Salud de EE.UU.
Las células humanas contienen 23 pares de cromo‐
somas, que proporcionan una dosis génica adecuada
para el correcto desarrollo embrionario y las funcio‐
nes fisiológicas. La presencia de anomalías en el nú‐
mero de cromosomas de las células de un embrión
puede influir negativamente en su implantación en
el útero, así como en el desarrollo embrionario y fe‐
tal, además de aumentar el riesgo a tener complica‐
ciones durante el embarazo.
En los últimos años, el desarrollo de las técnicas de
cribado prenatal no invasivas ha hecho posible de‐

tectar con precisión y sensibilidad la presencia de
ciertas anomalías cromosómicas en el feto, princi‐
palmente trisomías de los cromosomas 13, 18, 21, X
e Y.
Estas técnicas están basadas en el análisis del ADN
fetal circulante en el plasma materno. A través de
diferentes algoritmos, los investigadores estiman si
la proporción de material hereditario de los cromo‐
somas mencionados es la que corresponde a las dos
copias cromosómicas esperadas, o si bien hay un
exceso que indique que hay más cromosomas de los
que deberían.
La secuenciación del ADN libre en el plasma ma‐
terno tiene el potencial de analizar todos los cromo‐
somas. No obstante, en la actualidad, el método es‐
tá optimizado y validado únicamente para las altera‐

Las células humanas contienen 23 pares de cromosomas, que proporcionan una dosis génica adecuada para el correcto desarrollo embrionario y las funcio‐
nes fisiológicas. La presencia de anomalías en el número de cromosomas de las células de un embrión puede influir negativamente y dar lugar a complica‐
ciones en el embarazo y desarrollo. Imagen: National Institute of Health, EE. UU. CC BY NC 2.0
2017 | Núm. 86 | Vol. 4 | Genética Médica News | 21
revistageneticamedica.com

Las técnicas de cribado prenatal no invasivas estiman si la proporción de material hereditario de los cromosomas mencionados es la que corresponde a las
dos copias cromosómicas esperadas. Imagen: MedigenePress SL.

ciones en el número de cromosomas de los pares
21, 18 y 13 (cuyas trisomías dan lugar a algunos de
los síndromes cromosómicos más comunes) y los
cromosomas sexuales X e Y.

Los investigadores señalan
que el índice de calidad
cromosómica aplicado al genoma
completo puede resultar de gran
utilidad como herramienta
clínica que avise de la conveniencia
de revisar los resultados de
secuenciación de ADN fetal
circulante de forma
más detallada.
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En el trabajo, los investigadores decidieron explorar
la utilidad clínica de analizar, no sólo unos pocos
cromosomas, sino todos ellos. Para ello, secuencia‐
ron el genoma completo del ADN libre de casi
90.000 muestras de plasma materno. Para cada una
de las muestras, el equipo calculó un índice de cali‐
dad cromosómica que indicaba la probabilidad de
que el feto tuviera dos copias de cada cromosoma.
En aproximadamente un 0.43% de las muestras se
detectó que el índice de calidad era menor de 0.5, lo
que sugería la presencia de anormalidades cromo‐
sómicas, principalmente trisomías poco frecuentes
localizadas en los autosomas o cromosomas no se‐
xuales. Dentro de estas trisomías, las más frecuen‐
tes correspondían a aquellas que afectaban a los
cromosomas 7, 15, 16 y 22.
En 52 de los casos clasificados como de contenido
cromosómico anormal, los investigadores disponían
de información relativa al embarazo o de pruebas
citogenéticas realizadas durante el mismo. Esto
permitió correlacionar la presencia de trisomías po‐
co frecuentes en los autosomas con un incremento
en el riesgo a que ocurrieran eventos no deseados

durante el embarazo, como por ejemplo, abor‐
tos. En este contexto, se encontró que 22 de las
muestras con contenido cromosómico anormal esta‐
ban asociadas a abortos tempranos u otras complica‐
ciones.

Investigación original: Pertile MD, et al. Rare auto‐
somal trisomies, revealed by maternal plasma DNA
sequencing, suggest increased risk of feto‐placental
disease. Sci Trans Med. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aan1240

Los investigadores señalan que el índice de calidad
cromosómica aplicado al genoma completo puede
resultar de gran utilidad como herramienta clínica
que avise de la conveniencia de revisar los resultados
de secuenciación de ADN fetal circulante de forma
más detallada. Siguiendo esta aproximación, reco‐
miendan ofrecer a los pacientes la opción de recibir
los resultados de las pruebas respecto a todos los
cromosomas. Por último, reconocen que todavía es
necesario investigar más para determinar la utilidad
clínica de informar sobre las aneuploidías de cual‐
quier cromosoma.

Fuente: Sequencing all 24 human chromosomes unco‐
vers rare disorders. https://
www.genome.gov/27569418/2017‐news‐relase‐
sequencing‐all‐24‐human‐chromosomes‐uncovers‐
rare‐disorders/
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“Hemos encontrado que los embarazos en serio ries‐
go de complicaciones eran aquellos con niveles muy
elevados de células anormales en la placenta.” Seña‐
la Mark D. Pertile, investigador en el Murdoch Chil‐
drens Research Institute de Melbourne y primer autor
del trabajo. “Nuestros resultados sugieren que los
pacientes deberían de recibir la opción de recibir los
resultados de las pruebas respecto a los 24 cromoso‐
mas.”.
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CRISPR en embriones humanos para investigar
el papel de los genes durante el desarrollo
Por primera vez un estudio ha utilizado la edición
del genoma en embriones humanos con el objeti‐
vo de evaluar la función de un gen concreto y no
para corregir una mutación responsable de una en‐
fermedad.
Los primeros pasos del desarrollo embrionario se
caracterizan por la activación de genes concretos en
momentos específicos. Estudios en diferentes mo‐
delos animales han permitido definir qué elementos
genéticos intervienen en muchas de estas etapas en
mamíferos. No obstante, se desconoce si estos re‐
sultados son completamente extrapolables a huma‐
nos. Por una parte, la expresión génica varía entre
las especies, lo que lleva a que los resultados obteni‐
dos, por ejemplo, en ratón, no siempre se reproduz‐
can en humanos. Por otra, el mejor método para

determinar el efecto de un gen, es observar qué ocu‐
rre cuando no está presente, y este tipo de estudios
supone numerosas limitaciones técnicas y éticas en
el caso de los embriones humanos.
En los últimos años, la tecnología CRISPR de edición
del genoma se ha presentado como una herramien‐
ta de gran versatilidad para introducir mutaciones
en el genoma de forma dirigida, a la carta. El siste‐
ma CRISPR cuenta con dos elementos, una enzima
de origen bacteriano Cas9, con la capacidad de cor‐
tar el ADN y un ARN guía que posiciona a la enzima
hacia la secuencia que el investigador desea modifi‐
car. Tras el corte en la doble cadena de ADN, los
propios mecanismos de reparación del ADN de la
célula se encargan de corregir el error. Sin embargo,
en ocasiones la reparación no es la adecuada y se

. Óvulo fecundado, antes de la primera división. Imagen: Stan Beyler, Ph.D. UNC A.R.T. laboratory.
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“Ahora que hemos demostrado una forma eficiente de
hacer esto, esperamos que otros científicos lo utilizarán
para desvelar el papel de otros genes.
Si supiéramos los genes clave que necesitan
los embriones para desarrollarse con éxito, podríamos
mejorar los tratamientos de fecundación in vitro
y entender algunas de las causas de los fallos
en el embarazo.”

produce una pequeña pérdida o inserción de nucleó‐
tidos en el ADN. En definitiva, se introduce una mu‐
tación en la posición del ADN deseada.
Teniendo en cuenta el potencial de CRISPR, los in‐
vestigadores decidieron evaluar si se podía utilizar
este sistema de edición genómica para estudiar la
función de los genes en embriones humanos.
El gen elegido para poner a punto la prueba de con‐
cepto fue POU5F1, que codifica para el regulador del
desarrollo OCT4. Antes del estudio se pensaba que
POU5F1 se expresaba por primera vez cuando se pro‐
duce la activación del genoma del embrión, en la eta‐
pa en la que el zigoto ya se ha dividido varias veces y
el embrión consta de cuatro células. Su expresión
temprana y los resultados en otros sistemas celulares
hacían pensar a los investigadores que la alteración
del gen podría tener un efecto claro en el desarrollo
del embrión humano.
Para resolver esta cuestión, el primer paso fue opti‐
mizar la tecnología CRISPR y las técnicas de microin‐
yección de elementos en el interior de zigotos
(óvulos fecundados con espermatozoides, a partir de
los que se desarrollan los embriones) en células ma‐
dre embrionarias humanas o en cigotos de ratón. De
este modo, tras un año de trabajo, el equipo estimó
que el método más efectivo para introducir una mu‐
tación en POU5F1 sería inyectar los componentes de
CRISPR en los núcleos del óvulo y espermatozoides
antes de que estos se fusionaran.

Los investigadores aplicaron la técnica a diferentes
embriones, pertenecientes a parejas que habían se‐
guido un tratamiento de fecundación in vitro y tras
completar su familia habían decidido donar el resto
de embriones almacenados para la investigación. Al
analizar los embriones tratados con el sistema
CRISPR encontraron que OCT4 es necesario para
que el correcto desarrollo hasta blastocisto, fase en
la que el embrión tiene aproximadamente doscientas
células, que se alcanza unos siete días después de la
fecundación.
El equipo analizó la expresión génica de células de los
embriones sin POU5F1 y encontró cambios en dife‐
rentes genes que se expresan en los tejidos extraem‐
brionarios o reguladores del estado pluripotencial de
las células embrionarias. Además, los resultados ob‐
tenidos sugieren que los embriones humanos re‐
quieren de la función de OCT4 de forma más tempra‐
na de la que lo hacen los embriones de ratón.
“Nos sorprendió ver cómo de importante es este gen
para el desarrollo embrionario humano, pero necesi‐
tamos continuar trabajando para confirmar este pa‐
pel,” señala Norah Fogarty, primera autora del traba‐
jo. “Otros métodos de investigación, incluyendo es‐
tudios en ratón, sugerían un papel más tardío y más
concreto para OCT4, así que nuestros resultados re‐
saltan la necesidad de la investigación en embriones
humanos.”
Por último, los investigadores señalan que el sistema
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Los investigadores estudiaron el efecto de la ausencia de OCT4 hasta el séptimo día tras la fecundación. Imagen: Embrión de 8 células.

Esta es la primera vez que
un estudio utiliza CRISPR en
embriones humanos para
investigación básica,
no destinada, por ejemplo,
a modificar mutaciones
patológicas que dan lugar
a enfermedades humanas.
de edición génomica no provocó ningún aumento en
la inestabilidad del material hereditario, lo que su‐
giere que podría utilizarse para estudiar otros genes.
“Ahora que hemos demostrado una forma eficiente
de hacer esto, esperamos que otros científicos lo
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utilizarán para desvelar el papel de otros genes,”
señala Kathy Niakan, investigadora del Instituto
Crick y directora del trabajo. “Si supiéramos los ge‐
nes clave que necesitan los embriones para desarro‐
llarse con éxito, podríamos mejorar los tratamientos
de fecundación in vitro y entender algunas de las
causas de los fallos en el embarazo.” Niakan recono‐
ce que podrían hacer falta años para alcanzar este
conocimiento, y añade que el estudio que publican
en Nature es el primer paso hacia ese objetivo.
Esta es la primera vez que un estudio utiliza CRISPR
en embriones humanos para investigación básica, no
destinada, por ejemplo, a modificar mutaciones pa‐
tológicas que dan lugar a enfermedades huma‐
nas. Los experimentos con embriones humanos son
un tema de amplio debate en ciencia y su aproba‐
ción está fuertemente regulada en aquellos países
en los que se realiza. El estudio, dirigido por el Insti‐
tuto Crick, fue llevado a cabo bajo una regulación
estricta por parte de la HFEA, agencia reguladora de

Reino Unido responsable de la supervisión de los tra‐
tamientos de infertilidad e investigación. En 2016, el
equipo de Kathy Niakan, investigadora responsable
del trabajo, fue el primero en recibir autorización por
parte de esta agencia para utilizar CRISPR en em‐
briones humanos con fines de investigación. De
acuerdo a la legislación de Reino Unido, los embrio‐
nes utilizados en sus estudios no pueden ser utiliza‐
dos para llevar a cabo un embarazo y nunca podrán
mantenerse más allá de los 14 días después de la fe‐
cundación. Para asegurar la transparencia de sus in‐
vestigaciones las hojas de información para los do‐
nantes de los embriones y sus consentimientos infor‐
mados están disponibles de forma pública.

Use of CRISPR‐Cas9 genome editing technique in hu‐
man embryos. https://www.crick.ac.uk/research/a‐z‐
researchers/researchers‐k‐o/kathy‐niakan/hfea‐
licence/

Investigación original: Fogarty NME, et al. Genome
editing reveals a role for OCT4 in human embryogene‐
sis. Nature. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nature24033
Fuentes:

PUBLICIDAD

Genome editing reveals role of gene important for hu‐
man embryo development. https://www.crick.ac.uk/
news/science‐news/2017/09/20/genome‐editing‐
reveals‐role‐of‐gene‐important‐for‐human‐embryo‐
development/
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INVESTIGACIÓN

Mejora la capacidad para detectar el cáncer de
páncreas temprano
El cáncer de páncreas es uno de los cánceres más
agresivos y una de las primeras causas de muerte por
cáncer. La principal razón de su elevada letalidad es
que la mayor parte de los pacientes son diagnostica‐
dos cuando el cáncer ya está avanzado y existen po‐
cas oportunidades de tratamiento. Por ello, uno de
los principales objetivos en la lucha contra este tipo
de tumores es desarrollar métodos que permitan
diagnosticar la enfermedad en sus primeras etapas,
antes incluso de que se manifiesten los síntomas.

La prueba combina la detección de dos tipos de bio‐
marcadores en la sangre del paciente. Por una parte,
analiza el ADN liberado por las células tumorales al
torrente sanguíneo, conocido como ADN tumoral
circulante y detecta la presencia de mutaciones en el
gen KRAS. Por otra parte, la prueba analiza los nive‐
les de varios biomarcadores proteicos: la proteína
CA19‐9, ya utilizada para monitorizar si se produce
recurrencia en pacientes con cáncer de páncreas, y
las proteínas CEA, HGF y OPN.

En esta dirección, un equipo de investigadores del
Hospital Johns Hopkins ha diseñado una prueba diri‐
gida, capaz de detectar el cáncer de páncreas de for‐
ma temprana, en dos de cada tres afectados.

Los investigadores estimaron la presencia de los bio‐
marcadores en una muestra de 221 pacientes con
adenocarcinoma pancreático no avanzado. De este
modo observaron que únicamente un 30% de los pa‐

Adenocarcinoma de páncreas a la izquierda, en comparación con epitelio normal a la derecha. Imagen: Ed Uthman, (http://creativecommons.org/licenses/
by/2.0).
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“En los últimos 30 años no
hemos hecho avanzado mucho
en la identificación de las personas
con cánceres que se pueden
extirpar quirúrgicamente.
Si el rendimiento de esta prueba
es validado en estudios futuros,
podría ser utilizado para
identificar a los pacientes con
cáncer de páncreas temprano,
en el que no se han manifestado
los síntomas.

Investigación original: Cohen JD, et al. Combined
circulating tumor DNA and protein biomarker‐based
liquid biopsy for the earlier detection of pancreatic can‐
cers. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Sep 19;114
(38):10202‐10207. doi: http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.1704961114
Fuente: Combined DNA and Protein ‘Liquid Biopsy’ for
Early Pancreatic Cancer Better Than Either Alone.
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/
releases/
combi‐
ned_dna_and_protein_liquid_biopsy_for_early_panc
reatic_cancer_b

cientes presentaban mutaciones en el gen KRAS. Por
otra parte, la presencia de CA19‐9 fue detectada en
un 49% de los pacientes. La combinación de ambos
biomarcadores, junto con tres proteínas adicionales
permitió aumentar la sensibilidad de la prueba hasta
detectar un 64% de los cánceres de páncreas.
Los resultados del trabajo señalan que la combina‐
ción de biomarcadores genéticos y proteicos estima‐
dos en sangre, mejora la tasa de detección actual y
tiene potencial para diagnosticar la presencia de cán‐
cer pancreático en pacientes que no han desarrollado
todavía síntomas. Una de las ventajas del método es
que al tratarse de una biopsia líquida no es necesario
recurrir a otras pruebas invasivas. Además, ambos
tipos de marcadores pueden ser estimados a partir
de la misma muestra de sangre.
“En los últimos 30 años no hemos hecho avanzado
mucho en la identificación de las personas con cán‐
ceres que se pueden extirpar quirúrgicamente,” se‐
ñala Jin He, investigador del Hospital Johns Hopkins.
“Si el rendimiento de esta prueba es validado en es‐
tudios futuros, podría ser utilizado para identificar a
los pacientes con cáncer de páncreas temprano, en el
que no se han manifestado los síntomas. “
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¿Es falso el anonimato de los donantes de ADN?

El equipo de Craig Venter afirma poder reconstruir la cara de una persona a partir de su ADN. Fotografía de Thomas Hafeneth, Unsplash.

Hace unos días un trabajo de la empresa Human
Longevity, de Craig Venter, afirmaba poder recons‐
truir la cara de una persona a partir de su ADN.
Los investigadores utilizaron la información genética
y fotografías de alta resolución de los más de 1.000
participantes en el trabajo, para identificar SNPs
(cambios en un único nucleótido) asociados a rasgos
concretos de la fisonomía, así como a la altura, el
peso, la edad, el color de piel o incluso la voz. El equi‐
po afirmaba que su sistema de predicción a partir del
ADN permitía identificar a 8 de cada 10 personas en
una mezcla de gente de origen étnico variable. No
obstante, en el caso de muestras en las que todos los
individuos pertenecían a una población concreta,
como la afroamericana o europea, la predicción o
identificación era peor y únicamente alcanzaba a una
media de 5 de cada 10 personas.
La posibilidad de reconstruir el rostro de una persona
a partir de su ADN, plantea muchas cuestiones sobre
la privacidad de los datos genómicos, especialmente
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cuando hay en marcha múltiples proyectos de inves‐
tigación que incluyen secuenciación de un gran nú‐
mero de participantes, en los que se suele asegurar a
los voluntarios que sus datos son anónimos. En este
sentido, el trabajo levantó rápidamente la polémica
ya que sugería que el anonimato de los donantes de
ADN no es real y que si el genoma de una persona
está disponible en una base de datos pública, no sólo
estaría disponible la información genética referida a
cuestiones de salud, sino que además, potencial‐
mente, se podrían reconstruir sus rasgos y ser identi‐
ficada.
Los investigadores de Human Longevity señalaron
que uno de los principales objetivos del trabajo era
precisamente demostrar que las personas que parti‐
cipan en estudios genómicos a gran escala deben
entender las implicaciones de que sus genomas es‐
tén disponibles en bases de datos. También indican
que aunque reconocen que compartir datos genómi‐
cos tiene gran valor para la investigación, los resulta‐
dos sugieren que los genomas no pueden considerar‐

Cada persona contiene miles de variantes genéticas comunes. ¿Es posible identificar a una persona a partir de su combinación de variantes genéticas?
Imagen: Medigene Press SL.

se anónimos y deberían ser compartidos siguiendo
unos criterios adecuados de seguridad.
Los resultados del trabajo han sido recibidos con
cierto escepticismo por parte de algunos miembros
de la comunidad científica. Por ejemplo, Mark Shri‐
ver, antropólogo en la Universidad del Estado de
Pensilvania, manifestó a la revista Nature que en un
grupo de diez personas conocer la edad, el sexo y la
etnia ya descarta a la mayor parte de candidatos. El
investigador afirmó que los autores del trabajo no
demuestran ninguna habilidad para individualizar a
una persona a partir del ADN y por tanto no cree
que el trabajo suponga riesgos para la privacidad.
En esta misma dirección Yaniv Erlich, investigador
en la Universidad de Columbia y director de MyHeri‐
tage ha escrito un artículo en el que afirma que el
trabajo del equipo de Venter no utiliza todo el po‐
tencial del genoma, su métrica es incorrecta y no es
capaz de identificar realmente a una persona a par‐
tir de su ADN. Erlich señala de nuevo que la mayor
parte de la predicción sobre los rasgos faciales se
realiza según la etnia del individuo y no a partir de
polimorfismos específicos de los rasgos. Algo pare‐
cido sucede con la altura. Erlich comenta que se vio
sorprendido con la elevada capacidad de predicción

de la altura mencionada por el equipo de Venter, si
se tiene en cuenta que los estudios genómicos
apuntan que los genes únicamente explican un 16%
de la variación en este rasgo. El investigador reafir‐
ma su posición al explicar que la predicción de la
altura de Venter es posible únicamente porque in‐
cluye el peso del sexo y la etnia. El único punto en el
que reconoce la utilidad del trabajo es en la estima‐
ción de la edad a partir del ADN (edad que se estima
a partir de la longitud de los telómeros) Y concluye
que si realmente querían identificar a una persona,
los autores del trabajo deberían haber seleccionado
un participante del proyecto y haber identificado su
muestra.
Incluso Jason Piper, antiguo empleado de Human
Longevity y uno de los autores del trabajo también
ha señalado que la identificación de una persona a
partir de su ADN no es posible. “La predicción de
caras simplemente predice la cara media de tu ra‐
za,” señalaba a MIT Technology Review.
Antes de ser publicado en Proceedings of the Natio‐
nal Academy of Sciences, el trabajo de Venter fue
enviado a Science, ha manifestado Shriver, quien
fue uno de los revisores del trabajo. Tanto él como
Erlich comunicaron sus reservas sobre los resultados
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La posibilidad de reconstruir el rostro de una persona a partir de su ADN, plantea muchas cuestiones sobre la privacidad de los datos genómicos. Imagen:
Medigene Press SL.

y el artículo no fue aceptado (en este sentido la revis‐
ta Science no ha hecho ningún comentario, ya que
sigue la política de no hacer comentarios sobre los
trabajos que no se aceptan). Finalmente, fue acepta‐
do por PNAS, bajo una opción que permite a los au‐
tores elegir los revisores del trabajo, elección que ha
sido confirmada por la revista.
El equipo de Venter ha respondido a las críticas con
un comentario en el que defienden su trabajo y me‐
todología para la estimación tanto de los diferentes
rasgos y características faciales como para otros ras‐
gos. En su trabajo, señalan los investigadores de Hu‐
man Longevity, no se utilizó la información sobre
edad, sexo o etnia de los participantes, sino que ésta
se estimó a partir del ADN genómico.
Tras defender su metodología, los investigadores
concluyen que conforme la comunidad científica
confía en la disponibilidad de datos genómicos para
decodificar las causas genéticas de las enfermedades
se debería hacer frente a la posibilidad de que los
genomas no sean tan anónimos como se piensa y
discutir las implicaciones para la privacidad de las
personas.
Fuentes:
Lippert C, et al. Identification of individuals by trait
prediction using whole‐genome sequencing data. Proc
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Investigadores españoles presentan un ensayo clínico
pionero de terapia génica en pacientes con anemia de
Fanconi
Fundación Anemia de Fanconi
Investigadores Españoles han presentado en el
Congreso internacional de la Fanconi Anemia Re‐
search Fund (FARF), celebrado en Atlanta entre los
días 14 y 17 de Septiembre los últimos resultados
del ensayo clínico español sobre la terapia génica
en pacientes con Anemia de Fanconi. El desarrollo
de un vector viral portador de un gen de Fanconi
(FANCA) por parte del equipo del CIEMAT (Centro
de Investigaciones Energéticas Medioambientales
y Tecnológicas ha permitido poner en marcha en
España un ensayo clínico pionero de terapia génica
en pacientes con anemia de Fanconi.
El procedimiento propuesto para la colecta, la mo‐
dificación genética, y la infusión de las células co‐
rregidas en los pacientes, es el más eficaz de los
que se han puesto en práctica hasta ahora para la
terapia génica de estos pacientes. El protocolo es‐
pañol, coordinado por el doctor Juan Bueren del
CIEMAT, está demostrando que las células corregi‐
das permanecen y se expanden durante al menos
un año en la sangre de los pacientes tratados.
Todavía es pronto para conocer si esta nueva mo‐
dalidad terapéutica será una alternativa real para
los pacientes con anemia de Fanconi, pero sin duda
el estudio español está mostrando nuevos hallaz‐
gos, hasta ahora no alcanzados en estudios clínicos
previamente realizados en EEUU.

las madre de los pacientes. Una vez corregidas, las
células se trasfundieron en los pacientes como si se
tratara de una simple autotransfusión sanguínea.
Estos hallazgos suponen un gran impulso que re‐
fuerza la hipótesis del equipo español según la cual
la terapia génica será una nueva forma de tratar
eficazmente a pacientes con anemia de Fanconi.
Los resultados del estudio clínico español son con‐
sistentes con estudios muy recientes del mismo
equipo, y que acaban de ser publicados en la revista
de Hematología, BLOOD. En ese trabajo los inves‐
tigadores demostraron que el procedimiento de
corrección génica desarrollado permite la genera‐
ción de células sanguíneas de los pacientes en rato‐
nes inmunodeficientes, análogamente a como está
observando ahora en la sangre de los propios pa‐
cientes. Otras aportaciones de investigadores es‐
pañoles han mostrado la viabilidad de nuevas alter‐
nativas de auténtica reparación de genes de Fanco‐
ni en células de pacientes y también las implicacio‐
nes de mutaciones en otros genes de Fanconi, co‐
mo FANCM, en estos pacientes.

Terapia génica como tratamiento
Para llevar a cabo el ensayo clínico se extrajeron
células madre de la sangre periférica de los pacien‐
tes en los Hospitales Niño Jesús de Madrid y Val
d’Hebron de Barcelona y se enviaron al laboratorio
CliniStem del CIEMAT, Institución consorciada con
el CIBER de Enfermedades Raras y la Fundación
Jiménez Díaz. En este laboratorio se expusieron las
células de los pacientes al vector terapéutico, para
facilitar la inserción del gen terapéutico en las célu‐
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Noticias cortas
Identificado un mecanismo por el que se puede
reducir el riesgo al cáncer en las personas pelirro‐
jas, cuyas variantes del gen MC1R los hacen más
sensibles a los daños solares.

Un estudio en C. elegans encuentra que los genes
que intervienen en la autofagia promueven la sa‐
lud en los gusanos jóvenes y dirigen el envejeci‐
miento en etapas tardías.

Chen S, et al. Palmitoylation‐dependent activation of
MC1R prevents melanomagenesis. Nature. 2017 Sep
6. doi: 10.1038/nature23887

Wilhelm T, et al. Neuronal inhibition of the autop‐
hagy nucleation complex extends life span in post‐
reproductive C. elegans. Genes Dev. 2017 Aug 1;31
(15):1561‐1572. doi: 10.1101/gad.301648.117

Un estudio identifica una mutación en el gen AC‐
MSD en enfermedad de Parkinson esporádica.
Vilas D, et al. A Novel p.Glu298Lys Mutation in the
ACMSD Gene in Sporadic Parkinson's Disease. J Par‐
kinsons Dis. 2017;7(3):459‐463. doi: 10.3233/JPD‐
171146

Una revisión sobre el camino desde la identifica‐
ción de variantes de riesgo no codificantes en en‐
fermedad coronaria a los mecanismos biológicos
en los que intervienen.
Koch L. Complex disease: From non‐coding risk va‐
riant to biological mechanism in CAD. Nat Rev Ge‐
net. 2017 Sep;18(9):514‐515. doi: 10.1038/nrg.2017.66

La deficiencia en SERAC1 produce paraplejia es‐
pástica hereditaria complicada de aparición juve‐
nil.
Roeben B, et al. SERAC1 deficiency causes complica‐
ted HSP: evidence from a novel splice mutation in a
large family. J Med Genet. 2017 Sep 15. pii: jmedge‐
net‐2017‐104622. doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐
104622.

Variantes comunes en el gen MMP20 en 11q22.2
predisponen a la deleción de 11q y riesgo al neuro‐
blastoma.
Yuan J, et al. Common variants in MMP20 at 11q22.2
predispose to 11q deletion and neuroblastoma risk.
Sci Rep. 2017. Doi: 10.1038/s41598‐017‐12306‐6

Una revisión sobre la epigenética en las enferme‐
dades inflamatorias reumáticas.
Ballestar E, Li T. New insights into the epigenetics of
inflammatory rheumatic diseases. Nat Rev Rheuma‐
tol. 2017 Sep 14. doi: 10.1038/nrrheum.2017.147

Combinación de edición del genoma con CRISPR y
uso de organoides para el estudio de las firmas mu‐
tacionales en cáncer.
Drost J, et al. Use of CRISPR‐modified human stem
cell organoids to study the origin of mutational sig‐
natures in cancer. Science. 2017 Sep 14. doi: 10.1126/
science.aao3130

Una variante del gen CHST9 contribuye al pronós‐
tico del cáncer de mama triple negativo.
Yuan J, et al. CHST9 rs1436904 genetic variant con‐
tributes to prognosis of triple‐negative breast cancer.
Sci Rep. 2017. Doi: 10.1038/s41598‐017‐12306‐6

Un estudio evalúa el impacto funcional del splicing
alternativo en cáncer.
Climente‐González H, Porta‐Pardo E, Godzik A, Ey‐
ras E. The Functional Impact of Alternative Splicing
in Cancer. Cell Rep. 2017 Aug 29;20(9):2215‐2226.
doi: 10.1016/j.celrep.2017.08.012.
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Una técnica para predecir si es probable que los
pacientes respondan a tratamientos dirigidos a
genes con mutaciones.
Deep Sequencing of Sliced Polymorphic Viral RNAs.
Mol Ther Nuc Ac. 2017. Doi: 10.1016/
j.omtn.2017.08.010

Identificadas ocho mutaciones asociadas al autis‐
mo en la región genómica del gen TRIO.
Sadybekov A, et al. An autism spectrum disorder‐
related de novo mutation hotspot discovered in the
GEF1 domain of Trio. Nat Comm. 2017. Doi:
10.1038/s41467‐017‐00472‐0

El complejo PRC1 dirige la activación de los genes
de la línea germinal durante la espermatogénesis.
Maezawa S, et al. Polycomb directs timely activa‐
tion of germline genes in spermatogenesis. Genes
Dev. 2017 Sep 18. doi: 10.1101/gad.302000.117

Un trabajo revela la importancia de la actividad
del gen Capicua en el desarrollo de la leucemia
linfoblástica aguda: su inactivación en ratones
provoca la aparición de la enfermedad y un 10%
de los pacientes humanos tienen el gen mutado.
Simón‐Carrasco L, et al. Inactivation of Capicua in
adult mice causes T‐cell lymphoblastic lymphoma.
Genes Dev. 2017 Jul 15;31(14):1456‐1468. doi:
10.1101/gad.300244.117

La presencia de ApoE4, principal componente
genético identificado por su relación con el Alz‐
héimer, aumenta drásticamente el daño cerebral
causado por la acumulación tóxica de proteína
tau.
Shi Y, et al. ApoE4 markedly exacerbates tau‐
mediated neurodegeneration in a mouse model of
tauopathy. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature24016

Influencia parental de las mutaciones de la línea
germinal humana en población islandesa.
Un ARN largo no codificante media la respuesta a
EGFR y modula la respuesta al tratamiento contra
el cáncer.
Tan DSW, et al. Long noncoding RNA EGFR‐AS1
mediates epidermal growth factor receptor addic‐
tion and modulates treatment response in squa‐
mous cell carcinoma. Nat Med. 2017 Sep 18. doi:
10.1038/nm.4401

Debate sobre los valores para considerar significa‐
ción estadística. ¿Se debe rebajar el valor del es‐
tadístico p considerado como significativo?
Singh Chawla D. 'One‐size‐fits‐all’ threshold for P
values under fire. Nature. 2017. doi: 10.1038/
nature.2017.22625

Estudios genéticos y epigenéticos sobre la adipo‐
sidad y enfermedades metabólicas.
Holmes MV, et al. Genetic and epigenetic studies of
adiposity and cardiometabolic disease. Genome
Med. 2017 Sep 18;9(1):82. doi: 10.1186/s13073‐017‐
0474‐5
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Jónsson H, et al. Parental in‐fluence on human
germline de novo mutations in 1,548 trios from
Iceland. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature24018

La transferencia del microARN miR‐223 desde los
neutrófilos a las células epiteliales alveolares re‐
duce la inflamación del pulmón en un modelo en
ratón de daños inducidos al pulmón o infección
bacteriana.
Neudecker V, et al. Neutrophil transfer of miR‐223
to lung epithelial cells dampens acute lung injury in
mice. Sci Trans Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aah5360

Un estudio identifica miles de nuevas comunida‐
des microbianas en el cuerpo humano.
Lloyd‐Price J, et al. Strains, functions and dynamics
in the expanded Human Microbiome Project. Natu‐
re. 2017. Doi: 10.1038/nature23889

Una proteína llamada CYREN ayuda a las células a
elegir la mejor ruta para reparar los daños en el
ADN.
Arnoult N, et al. Regulation of DNA repair pathway
choice in S and G2 phases by the NHEJ inhibitor CY‐
REN. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature24023

Análisis clínico y genético de un síndrome poco fre‐
cuente asociado a la neotenia.
Walker RF, et al. Clinical and genetic analysis of a rare
syndrome associated with neoteny. Gen Med. 2017.
Doi: 10.1038/gim.2017.140

La restricción epigenética de los linajes extraem‐
brionarios reproduce la transición somática en el
cáncer.
Smith ZD, et al. Epigenetic restriction of extraembr‐
yonic lineages mirrors the somatic transition to can‐
cer. Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature23891

La haploinsuficiencia del gen BPTF produce retraso
sindrómico en el desarrollo y lenguaje, microcefalia
postnatal y rasgos dismórficos.
Stankiewicz P et al. Haploinsuﬃciency of the Chro‐
matin Remodeler BPTF Causes Syndromic Develop‐
mental and Speech Delay, Postnatal Microcephaly,
and Dysmorphic Features. Am J Hum Gen. 2017. Doi:
10.1016/j.ajhg.2017.08.014

Mutaciones bialélicas en el gen C1QBP producen
cardiomiopatía grave asociada a deficiencias en la
cadena respiratoria.
Feichtinger RG, et al. Biallelic C1QBP Mutations Cau‐
se Severe Neonatal‐, Childhood‐, or Later‐Onset Car‐
diomyopathy Associated with Combined Respiratory
‐Chain Deficiencies. Am J Hum Gen. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.08.015

Mutaciones de novo en el gen PPP3 producen en‐
fermedad del neurodesarrollo con ataques epilépti‐
cos.

Myers CT, et al. De Novo Mutations in PPP3CA Cause
Severe Neurodevelopmental Disease with Seizures.
Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.08.013

La localización de los ribosomas en el interior de las
células modula la eficiencia de la traducción en el
epitelio intestinal.
Moor AE, et al. Global mRNA polarization regulates
translation eﬃciency in the intestinal epithelium.
Science. 2017 Sep 22;357(6357):1299‐1303. doi:
10.1126/science.aan2399

El gen ZNF804A, asociado al riesgo a tener esqui‐
zofrenia, regula el desarrollo temprano del sistema
nervioso.
Zhou Y, et al. Interactome analysis reveals ZNF804A,
a schizophrenia risk gene, as a novel component of
protein translational machinery critical for embryonic
neurodevelopment. Mol Psychiatry. 2017 Sep 19. doi:
10.1038/mp.2017.166

Un modelo computacional identifica redes de ge‐
nes relacionados con el autismo.
Mosca E, et al. Network Diﬀusion‐Based Prioritizati‐
on of Autism Risk Genes Identifies Significantly Con‐
nected Gene Modules. Front Genet. 2017. Doi:
10.3389/fgene.2017.00129

La amplificación de la región cromosómica 1q21.3
como biomarcador de la recurrencia del cáncer de
mama.
Goh JY, et al. Chromosome 1q21.3 amplification is a
trackable biomarker and actionable target for breast
cancer recurrence. Nat Med. 2017. Doi: 10.1038/
nm.4405

Mutaciones en el gen que codifica la netrina 1 cau‐
san un trastorno caracterizado por la realización de
movimientos involuntarios con una mano en espe‐
jo de movimientos voluntarios de la otra.
Méneret A, et al. Mutations in the netrin‐1 gene cau‐
se congenital mirror movements. J Clin Invest. 2017
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Sep 25. doi: 10.1172/JCI95442

Mutaciones en el gen CDKN2A influyen sobre la
respuesta al tratamiento de la leucemia mieloide
aguda con azacitidina.
Craddock C, et al. Outcome of Azacitidine Therapy
in Acute Myeloid Leukemia is not Improved by Con‐
current Vorinostat Therapy but is Predicted by a
Diagnostic Molecular Signature. Clin Cancer Res.
2017 Aug 1. doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐17‐1423

El tratamiento con el anticoagulante warfarina
con dosis basadas en el perfil genético del pacien‐
te reduce el riesgo de complicaciones y muerte en
pacientes sometidos a artroplastias.
Gage BF, et al. Eﬀect of Genotype‐Guided Warfarin
Dosing on Clinical Events and Anticoagulation Con‐
trol Among Patients Undergoing Hip or Knee Arth‐
roplasty. JAMA. 2017. Doi: 10.1001/jama.2017.11469

Retos para la incorporación de la terapia célular
mediada por CRISPR en la práctica clínica.
Nicol D, et al. Key challenges in bringing CRISPR‐
mediated somatic cell therapy into the clinic. Gen
Med. 2017. Doi: 10.1186/s13073‐017‐0475‐4

Haplobank: un biobanco de células madre embrio‐
narias de ratón con mutaciones.
Elling U, et al. A reversible haploid mouse embryonic
stem cell biobank resource for functional genomics.
Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature24027

Beneficios y limitaciones de la alianza entre em‐
presas que realizan pruebas genéticas y desarrolla‐
dores de fármacos huérfanos.
Mason M, et al. Direct‐to‐Consumer Genetic Testing
and Orphan Drug Development. Genet Test Mol
Biomarkers. 2017 Aug;21(8):456‐463. doi: 10.1089/
gtmb.2017.0087

Nueva prueba para diagnosticar los virus del Zika
y Dengue de forma rápida basada en la presencia
en sangre de una proteína viral.
Bosch I, et al. Rapid antigen tests for dengue virus
serotypes and Zika virus in patient serum. Sci Transl
Med. 2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aan1589

Mutaciones en el gen SUFU producen síndrome de
Joubert con defectos craneofaciales y esqueléti‐
cos.
De Mori R, et al. Hypomorphic Recessive Variants in
SUFU Impair the Sonic Hedgehog Pathway and Cau‐
se Joubert Syndrome with Cranio‐facial and Skeletal
Defects. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.08.017

Mutaciones en el gen FDXR producen neuropatías
sensoriales.
Paul A, et al. FDXR Mutations Cause Sensorial Neu‐
ropathies and Expand the Spectrum of Mitochon‐
drial Fe‐S‐Synthesis Diseases. Am J Hum Gen. 2017.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.09.007

Una modificación química en el ARN regula el
desarrollo temprano del cerebro.
CRISPR para identificar dianas terapéuticas en los
cánceres de colon con mutaciones en el gen KRAS.
Rana TM, et al. Genome‐wide CRISPR screen for
essential cell growth mediators in mutant KRAS co‐
lorectal cancers. Cancer Res. 2017. Doi: 10.1158/0008
‐5472.CAN‐17‐2043
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Yoon KJ, et al. Temporal Control of Mammalian Cor‐
tical Neurogenesis by m6A Methylation. Cell. 2017.
Doi: 10.1016/j.cell.2017.09.003

Una mutación en el virus del Zika, producida antes
del 2013, aumentó su infectividad hacia las células
cerebrales en desarrollo, llevando a microcefalia
más grave.

Yuan L, et al. A single mutation in the prM protein
of Zika virus contributes to fetal microcephaly.
Science. 2017. Doi: 10.1126/science.aam7120

Cursos
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

CRISPR‐CAS9 tool: From Gene to Function
Fecha: 16/10/2017‐20/10/2017
Lugar: Centro de Regulación Genómica (CRG), Barce‐
lona.
Organización: CRG Barcelona.
Información: http://www.crg.eu/en/event/coursescrg
‐crispr‐cas9‐tool‐gene‐function‐0
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Congresos
10º World Congress of Chemical Engineering –
11ºEuropean Congress of Chemical Engineering –
4º European Congress of applied Biotechnology
Fecha: 01/10/2017‐05/10/2017
Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona.
Organización: Consejo Mundial de Ingeniería Quími‐
ca (WCEC), Federación Europea de Ingeniería Quími‐
ca (EFCE), Sociedad Europea de Ciencias de la Inge‐
niería Bioquímica (ESBES).
Información: http://wcce10.org/index.php/wcce10‐
ecce11‐ecab4/welcome

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

1st Joint Congress of the Spanish Societies for Cell
Biology, Genetics and Developmental Biology
Fecha: 24/10/2017‐27/10/2017
Lugar: Palacio de Congresos, Gijón.

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

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

Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Información: http://jointcongress2017.com/

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

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

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

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

Fecha: 23/10/2017‐26/10/2017

Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular.

Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona.
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/
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Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx

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).

