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INVESTIGACIÓN

Identifican nuevos mecanismos que contribuyen al
desarrollo de la discapacidad intelectual
Instituto de Neurociencias de Alicante (CSIC‐UMH)

Defectos epigenéticos contribuyen al desarrollo de
patologías como la enfermedad de Claes‐Jensen o
el Síndrome de Rett, ambas ligadas al cromosoma
X y asociadas a discapacidad intelectual y compor‐
tamientos autistas.
El trabajo del equipo del doctor Barco, del Institu‐
to de Neurociencias de Alicante, muestra que una
proteína denominada KDM5C desempeña papeles
críticos regulando cambios epigenéticos que se
producen durante el desarrollo embrionario, y que
restringen la expression génica durante la diferen‐
ciación y maduración neuronal.
KDM5C actúa además durante la vida adulta como
vigilante del genoma, evitando el desarrollo de
otras enfermedades, desde el cancer a desórdenes
mentales.

La enfermedad de Claes‐Jensen sindrómica ligada al
cromosoma X es una forma rara de discapacidad in‐
telectual ligada al sexo, que afecta a varones. Ade‐
más de producir discapacidad intelectual grave, el
síndrome de Claes‐Jensen se caracteriza por un com‐
portamiento autista, estatura baja, hiperreflexia,
estallidos emocionales, paraplejía espástica y convul‐
siones epilépticas.
Una investigación llevada a cabo en el Instituto de
Neurociencias de Alicante, centro mixto de la Uni‐
versidad Miguel Hernández y el CSIC, ha identificado
nuevos mecanismos epigenéticos que contribuyen al
desarrollo de esta discapacidad intelectual.
La epigenética, un área muy activa en la actualidad,
investiga cómo las modificaciones de la cromatina (la
forma en que el ADN se almacena en las células) dan
lugar a cambios en la expresión de los genes en au‐

Equipo de investigadores dirigido por Ángel Barco. Imagen: Instituto de Neurociencias de Alicante.
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Las enzimas modificadoras de la cromatina permiten que los genes que deben expresarse en cada momento queden accesibles a la maquinaría enzimática
celular, al tiempo que mantienen a otros inaccesibles y silenciados. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute,(https://www.genome.gov
(National Institute of Health).

sencia de mutaciones o alteraciones en el material
genético.
Estos cambios epigenéticos están detrás de numero‐
sas enfermedades que se manifiestan en la infancia,
en la juventud o incluso en edades tardías de la vida,
como el cáncer o diversas patologías mentales.
Este trabajo liderado por Ángel Barco, que dirige el
grupo de “Mecanismos transcripcionales y epigenéti‐
cos de la plasticidad neuronal”, puede ser de gran
importancia también para otros trastornos ligados al
cromosoma X, como el síndrome de Rett, que afecta
mayoritariamente a niñas. “Dado que muchos de los
factores epigenéticos involucrados en la discapaci‐
dad intelectual interaccionan entre sí, nuestros des‐
cubrimientos también pueden beneficiar el estudio
de otros trastornos similares”, destaca el doctor Bar‐
co.
El desarrollo del sistema nervioso es un proceso alta‐

mente organizado que requiere una regulación espa‐
cial y temporal muy precisa de los programas genéti‐
cos implicados en la diferenciación, maduración y
supervivencia de las neuronas, así como la represión
de otros procesos. Cuando algo falla en esta precisa
secuencia, puede dar lugar consecuencias importan‐
tes, como la discapacidad intelectual.
Cada célula del cuerpo humano contiene una larga
hebra de ADN de unos dos metros. Para que quepa
en el interior del núcleo celular, el ADN está enrolla‐
do sobre unas proteínas denominadas histonas, for‐
mando una especie de collar de perlas, al que llama‐
mos cromatina.
Para que los genes puedan expresarse, las cuentas de
ese collar deben desenrollarse parcialmente y con
precisión en el momento adecuado. Ese proceso está
regulado de forma muy precisa por enzimas modifi‐
cadoras de la cromatina, que permiten que los genes
que deben expresarse en cada momento queden ac‐
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cesibles a la maquinaría enzimática celular, al tiempo
que mantienen a otros inaccesibles y silenciados.
Una de esas enzimas es precisamente la KDM5C, en
la que se ha centrado este estudio. KDM5C es funda‐
mental para impedir que durante el desarrollo se ex‐
presen genes de la línea germinal (óvulos y esperma‐
tozoides) en otros tipos de células como las neuro‐
nas.
En la enfermedad de Claes‐Jensen esta enzima mo‐
dificadora de la cromatina está afectada y con ella
todos los genes que regula. “En nuestro estudio
aportamos nuevos datos sobre las distintas dianas de
KDM5C, desde el desarrollo embrionario hasta el
cerebro adulto. Estas dianas podrían usarse como
biomarcadores de la enfermedad”, explica Marilyn
Scandaglia, primera autora del artículo, que se publi‐
ca en Cell Reports.
El trabajo del equipo del doctor Barco muestra que
KDM5C desempeña papeles críticos durante el desa‐
rrollo embrionario, restringiendo la expression géni‐
ca durante la diferenciación y maduración neuronal.
Además, KDM5C lleva a cabo una labor de vigilancia
del genoma que impide la transcripción en momen‐
tos inadecuados no solo durante desarrollo embrio‐
nario sino también en las neuronas adultas. Sin esta
regulación por parte de KDM5C, se produce una ex‐
pression génica “ilegítima” que probablemente con‐
tribuye al desarrollo de la discapacidad Claes‐Jensen
vinculada al cromosoma X.
“Una de las cosas que vemos en las neuronas de los
ratones que se utilizan como modelo del síndrome
Claes‐Jense es la expresión de genes que en anima‐
les normales solo están activos en la línea germinal,
por ejemplo, en los espermatozoides y los óvulos. En
condiciones normales, después de las primeras eta‐
pas del desarrollo embrionario (primeras divisiones
del zigoto) esos genes se inactivan o silencian, me‐
diante mecanismos epigenéticos, como la metilación
del ADN. Pero en ratones modificados genéticamen‐
te que carecen de la enzima KDM5C, esos mecanis‐
mos de silenciamiento o inactivación no funcionan
bien y los genes de la línea germinal se siguen expre‐
sando incluso en las neuronas del animal adulto,
donde normalmente no lo hacen. Es decir, se expre‐

8 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 87 | 2017
revistageneticamedica.com

“En nuestro estudio aportamos
nuevos datos sobre las
distintas dianas de KDM5C,
desde el desarrollo embrionario
hasta el cerebro adulto.
Estas dianas podrían usarse
como biomarcadores de
la enfermedad.”
san de forma ilegítima fuera de tiempo y de lugar”
explica Ángel Barco.
“Esperamos que las investigaciones futuras puedan
revelar el rol de cada diana específica de esta enzima
KDM5C en el cerebro y su contribución al desarrollo
del síndrome, aunque es posible que este resulte del
cambio simultaneo en varias de ellas”, precisa Mari‐
lyn Scandaglia.
Referencia: Scandaglia M, et al. Loss of Kdm5c cau‐
ses spurious transcription and prevents the fine‐tuning
of activity‐regulated enhancers in neurons. Cell Re‐
ports.
2017.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.celrep.2017.09.014
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Mutaciones en genes implicados en la modificación de
tRNAs mitocondriales causan una disfunción mitocondrial
similar pero diferentes respuestas nucleares
Carmen Navarro‐González1, Ismaïl Moukadiri1,
Magda Villarroya1, Ernesto López‐Pascual1, Simon
Tuck2, M.‐Eugenia Armengod1,3
1

Modificación del RNA y Enfermedades Mitocondria‐
les, Centro de Investigación Príncipe Felipe, Valencia,
Spain
2

Umeå Center for Molecular Medicine, Umeå Universi‐
ty, Umeå, Sweden

3

Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER), node U721, Valencia,
Spain

Mutaciones en los genes TRMU (MIM*610230),
GTPBP3 (MIM*608536) y MTO1 (MIM*614667) hu‐
manos se asocian con fallo hepático agudo (TRMU) y
fallo cardiaco (GTPBP3 y MTO1). Mientras GTPBP3 y
MTO1 están implicados conjuntamente en la adición
de un grupo taurinometil en la posición 5 de la uridi‐
na situada en la posición de tambaleo (U34) de un
grupo de tRNAs mitocondriales (mt‐tRNAs), TRMU
introduce un grupo tiol en la posición 2 de la U34 en
un subgrupo de esos mt‐tRNAs. Las tres proteínas
están conservadas evolutivamente, desde bacterias
a humanos y la mayoría de datos moleculares que se
tienen sobre su actividad modificadora de tRNAs se
han obtenido a partir de las proteínas de Escherichia
coli y levadura.
En eucariotas, las tres proteínas son codificadas por
el núcleo e importadas a mitocondrias, donde modi‐
fican los mt‐tRNAs, optimizando la síntesis intrami‐
tocondrial del puñado de proteínas codificadas por el
genoma mitocondrial (mtDNA). Estas proteínas son
subunidades de los complejos I, III, IV y V del sistema
OXPHOS (fosforilación oxidativa) y son claves para
el funcionamiento del mismo y, por tanto, para la
producción de ATP. El déficit en cada una de las tres
proteínas humanas se ha asociado con alteraciones

Los ARNs de transferencia o tRNAs intervienen en la traducción de la infor‐
mación del ADN a proteínas. Imagen: RCSB PDB 4tna.

en la síntesis mitocondrial de proteínas, defectos
OXPHOS y alteraciones de la proteostasis mitocon‐
drial. Sin embargo, se desconoce por qué mutacio‐
nes en TRMU producen daño hepático mientras que
mutaciones en GTPBP3 o MTO1 causan fallo cardía‐
co. Dado que la respuesta nuclear a la disfunción mi‐
tocondrial está mediada por la señalización retrógra‐
da mitocondria‐núcleo, es posible que (por razones
que están por descubrir) las mutaciones en TRMU
provoquen una señalización diferente a la que resul‐
ta del déficit en GTPBP3 y MTO1. Para analizar esta
hipótesis, en el trabajo publicado recientemente en
la revista PLoS Genetics, los investigadores han usa‐
do Caenorhabditis elegans como modelo experimen‐
tal pues permite construir con relativa facilidad ani‐
males que, con igual fondo genético, carecen de ca‐
da una de las proteínas de interés y, además, permi‐
te estudiar los efectos a nivel del organismo comple‐
to.
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En esta investigación se han utilizado mutantes pa‐
ra cada uno de los ortólogos de TRMU, GTPBP3 y
MTO1, designados como mttu‐1, mtcu‐1 y mtcu‐2,
respectivamente. Se ha demostrado que las muta‐
ciones provocan la hipomodificación de los mt‐
tRNAs y, por tanto, que las proteínas del nematodo
conservan la actividad funcional de sus homólogas
bacterianas y de levadura.
Se ha observado que los tres mutantes simples pre‐
sentan una ligera disfunción mitocondrial a tenor de
la reducción que se observa en el potencial de mem‐
brana y el consumo de oxígeno (solo a 25ºC) y la
mayor sensibilidad a inhibidores OXPHOS, todo lo
cual ocurre sin que haya una disminución en los ni‐
veles totales de ATP. Curiosamente, los mutantes
mtcu‐1 y mtcu‐2 exhiben niveles de mt‐tRNAs au‐
mentados y activación de promotores de genes nu‐
cleares que se consideran indicadores de respuesta
a estrés mitocondrial (conocida como UPRmt),
mientras que el mutante mttu‐1 presenta una dis‐
minución en los niveles de mt‐tRNAs y la expresión
de los indicadores UPRmt está reducida. Dado que
la transcripción y estabilidad de los mt‐tRNAs, así
como la UPRmt dependen de genes nucleares, los
datos obtenidos sugieren que la señalización pro‐
movida por el defecto en MTTU‐1 es diferente a la
de los defectos en MTCU‐1 y MTCU‐2, a pesar de
compartir una similar disfunción mitocondrial.
La pérdida de función en estas enzimas modificado‐
ras también provoca cambios apreciables en el pa‐
trón de expresión de genes involucrados en el meta‐
bolismo de C. elegans. Así, la expresión de ciertos
genes requeridos en la glicólisis y en la oxidación de
los ácidos grasos está reducida en los tres mutantes
simples, mientras que la expresión de genes impli‐
cados en rutas anapléroticas destinadas a mantener
el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA), como la
glutaminolisis, está incrementada. Cabe destacar
que en el mutante mttu‐1, pero no en los mutantes
mtcu‐1 y mtcu‐2, se observa activación en la expre‐
sión de genes implicados en el ciclo del glioxilato,
mostrando de nuevo diferencias entre ambos gru‐
pos de mutantes.
Aunque los tres mutantes simples presentan pro‐
blemas de fertilidad, el mutante mttu‐1 es el más
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Mutaciones en genes implicados en la modificación de tRNAs mitocondria‐
les producen una alteración similar de la función de la mitocondrial con
diferentes respuestas nucleares. Imagen: Mitocondrias. Lili Guo, Perelman
School of Medicine, University of Pennsylvania.

afectado ya que muestra una mayor longitud de su
ciclo reproductivo y sensibilidad a un aumento de
temperatura, observándose un número significativo
de mutantes mttu‐1 estériles. Además, el defecto
mttu‐1 aumenta ligera, pero significativamente, la
longevidad.
La versatilidad de C. elegans ha permitido construir
un mutante doble en el que se pueden observar los
efectos de la inactivación simultánea de los genes
mttu‐1 y mtcu‐2, con la finalidad de estudiar posi‐
bles sinergismos genéticos. De hecho, el fenotipo
de este doble mutante mtcu‐2;mttu‐1 es mucho
más grave que el de cualquiera de los simples mu‐
tantes, ya que tiene una respiración reducida a tem‐
peratura óptima (20ºC) y muestra problemas en el
desarrollo embrionario y larvario, además de esteri‐
lidad completa. Curiosamente, también presenta un
gran aumento en su longevidad, llegando incluso a
duplicar la vida media del nemátodo C. elegans sil‐
vestre.
El trabajo publicado indica que la respuesta nuclear
al defecto mttu‐1 es diferente a la provocada por el

déficit en mtcu‐1 o mtcu‐2, lo que probablemente se
debe a que la señalización retrógrada es diferente. La
causa primaria podría ser que la hipomodificación de
la U34 en la posición 2 (dependiente de mttu‐1) o en la
posición 5 (dependiente de mtcu‐1 y mtcu‐2) afecte
de forma diferencial la traducción mitocondrial. De
hecho, los datos indican que la respuesta UPRmt di‐
fiere en los dos grupos de mutantes. Es importante
señalar que en los mutantes simples no se observa un
defecto OXPHOS importante, lo que apoya la idea de
que los estados patológicos en humanos pueden ini‐
cialmente desarrollarse no como consecuencia direc‐
ta de un defecto bioenergético sino de la respuesta
mal‐adaptativa de la célula a la hipomodificación de
los mt‐tRNAs. Este trabajo también resalta la impor‐
tante asociación de la reprogramación metabólica
con el fenotipo patológico, lo que debe tenerse en
cuenta a la hora de explorar intervenciones terapéu‐
ticas.
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Dos microARNs influyen en cómo evaden las células
tumorales al sistema inmunitario
Investigadores del instituto Salk de Estudios Avan‐
zados acaban de describir un mecanismo por el cual
las células del cáncer responden a los cambios en su
microambiente y suprimen al sistema inmunitario a
través de microARNs.
Una de las principales características del cáncer es
su capacidad para evadir al sistema inmunitario. Es‐
ta propiedad dificulta la acción del propio organismo
contra el cáncer y limita el éxito de la inmunoterapia
como tratamiento.
La hipoxia, o disminución de la concentración de
oxígeno producida a menudo como consecuencia
del intenso crecimiento y metabolismo de las células
tumorales, contribuye a que éstas no sean detecta‐
das y atacadas por el sistema inmunitario. Sin em‐
bargo, hasta el momento se desconocía cuáles son
los procesos moleculares que intervienen en la in‐
fluencia de esta condición del microambiente tumo‐
ral.
Los microARNs son moléculas pequeñas de ARN
que regulan la expresión génica y participan en nu‐
merosos procesos celulares y fisiológicos, tanto du‐
rante el desarrollo como en la edad adulta. Estudios
previos sugerían que la hipoxia modula la función de
los microARNs durante la progresión del cáncer de
mama, lo que llevó a los investigadores a estudiar
esta relación con mayor profundidad.
En el trabajo, el equipo identificó dos microARNs,
miR‐25 y miR93, cuya expresión aumenta de forma
significativa en condiciones de hipoxia en diferentes
muestras tumorales. También observaron que este
aumento de expresión está determinado por un in‐
cremento en la metilación en la región cercana al
ADN que codifica ambos microARNS.
A continuación, a partir de diferentes experimentos
en un modelo en ratón, los investigadores encontra‐
ron que miR‐25 y miR93 intervienen en la genera‐
ción del ambiente inmunosupresor característico del
cáncer, a través de la regulación de la expresión de
cGAS.
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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.

cGAS es una proteína que actúa como sensor y de‐
tecta la presencia de ADN nuclear o mitocondrial en
el citoplasma de la célula, rasgo que puede activar la
respuesta inmunitaria. miR‐25 y miR93 no regulan
directamente los niveles de cGAS, sino que lo hacen
a través de la regulación de la expresión de NCOA3,
un factor epigenético que mantiene los niveles de
cGAS. Cuando la expresión de ambos microARNs
aumenta, como sucede en condiciones de hipoxia, la
expresión de NCOA3 disminuye y se reprime la acti‐
vidad de cGAS. De este modo, en ausencia de cGAS,
proteína que da la alarma al sistema inmunitario, las
células tumorales pueden escapar a la respuesta in‐
mune.
“Nuestros resultados realmente indican cómo res‐
ponden las células del cáncer a cambios en el micro‐
ambiente y suprimen la inmunidad antitumoral a
través de señalización intrínseca,” señala Juan Car‐
los Izpisúa Belmonte, director del trabajo.

Regiones de hipoxia en una muestra de tumor. Imagen: Salk Institute.

“Nuestros resultados
realmente indican cómo
responden las células del cáncer
a cambios en el microambiente
y suprimen la inmunidad
antitumoral a través de
señalización intrínseca.”
Los investigadores comprobaron que inhibir los mi‐
croARNs restauraba la actividad de cGAS e inducía la
respuesta del sistema inmunitario frente al tumor,
retrasando la progresión del tumor.

Los resultados del trabajo abren una vía para evitar la
evasión del sistema inmune por parte de las células
tumorales, destinada a mantener la expresión de
cGAS. Puesto que actuar directamente sobre los mi‐
croARNs podría derivar en efectos no deseados, el
equipo propone otros componentes intermedios de
la ruta como dianas potenciales para tratamientos.
En la actualidad, los investigadores planean estudiar
las diferentes células inmunitarias que contribuyen a
la inmunidad antitumoral.
Investigación original: Wu MZ, et al. miR‐25/93 me‐
diates hypoxia‐induced immunosuppression by repres‐
sing cGAS. Nat Cell Biol. 2017 Sep 18. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/ncb3615

Por último, el equipo evaluó el valor pronóstico de
los microARNs miR‐25 y miR93 y observó que la ex‐
presión de ambos microARNs correlaciona con un
peor pronóstico en pacientes con tumores caracteri‐
zados por mayor hipoxia como tumores cerebrales,
de colon o de mama.
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Regiones genómicas relacionadas con la duración de
la gestación y el riesgo a tener partos prematuros
El análisis del genoma de más de 40.000 mujeres
acaba de revelar algunas regiones genómicas rela‐
cionadas con la duración de la gestación y el riesgo a
tener partos prematuros. La identificación de estas
regiones no solo abre nuevas vías para el estudio de
los procesos biológicos que tienen lugar durante el
embarazo, sino que también proporciona claves pa‐
ra el desarrollo de tratamientos que prevengan la
aparición de los partos prematuros.
El parto prematuro, definido como aquel producido
antes de las 37 semanas completas de gestación, no
sólo es la principal causa de muerte en recién naci‐
dos sino que también puede ocasionar diferentes
problemas de salud en los niños. El riesgo a tener un
parto prematuro está influido tanto por factores am‐
bientales como genéticos. Sin embargo, todavía no
se habían obtenido resultados consistentes acerca
de qué elementos hereditarios de la madre podían
intervenir en esta condición.
Para identificar los factores genéticos relacionados
con el parto prematuro los investigadores utilizaron
dos tipos de muestras. En primer lugar analizaron el
genoma de 43.000 mujeres participantes en el pro‐
grama de investigación de la empresa 23andme que
habían dado su consentimiento para el análisis de su
ADN y completado una encuesta relativa a sus em‐
barazos. El análisis del genoma de estas mujeres
llevó a la identificación de 14 regiones cromosómicas
asociadas a la duración de la gestación o el riesgo a
tener un parto prematuro. A continuación, el equipo
analizó las 14 regiones candidatas en una segunda
muestra formada por 8.643 madres, procedentes de
tres estudios de investigación.
A partir de los dos análisis los investigadores identifi‐
caron seis regiones cromosómicas asociadas a la du‐
ración de la gestación. Estas regiones contienen 6
genes (EBF1, EEFSEC, AGTR2, WNT4, ADCY5 y
RAP2C) con funciones que podrían resultar relevan‐
tes para el nacimiento, como por ejemplo el desarro‐
llo uterino, la nutrición materna o funciones vascula‐
res del útero y placenta. Tres de las regiones, aque‐
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El parto prematuro, definido como aquel producido antes de las 37 semanas
completas de gestación, es la principal causa de muerte en recién nacidos.

llas en las que se localizaban los genes EBF1, EEFSEC
y AGTR2 también mostraron asociación con el parto
prematuro.
“Sabíamos desde hace tiempo que el embarazo pre‐
término es una combinación de factores genéticos y
ambientales,” señala Louis Muglia, investigador en

“El estudio no solo revela
diferentes genes relacionados
con el parto prematuro, sino que
también identifica una solución
simple, de bajo coste,
los suplementos de selenio para las
embarazadas, que si se confirma,
podría salvar miles de vidas.
Es un ejemplo magnífico del
poder de la colaboración
público‐privada.”

Las regiones identificadas contienen 6 genes con funciones que podrían resultar relevantes para el nacimiento. Imagen: Medigene Press SL.

el Perinatal Institute at Cincinnati Children’s Hospital y
uno
de
los
coordinadores
del
trabajo.
“Investigaciones previas sugerían que entre el 30 y el
40 por ciento del riesgo a un embarazo pretérmino
está relacionado con factores genéticos. Este estudio
es el primero en proporcionar información sólida de
cuáles son esos factores genéticos.”
Los resultados del trabajo proporcionan una base
sobre la que desarrollar nuevas estrategias para evi‐
tar los partos pretérmino. Por ejemplo, el gen EEF‐
SEC codifica para una proteína que interviene en la
incorporación de selenocisteina en las selenoprotei‐
nas, componentes con funciones clave para mante‐
ner las defensas y modular las respuestas inflamato‐
rias. La relación del metabolismo de la selenocisteina
con el parto prematuro establecida en este y otros
estudios previos sugiere la necesitad de evaluar có‐
mo influyen los niveles de selenio (micronutriente
presente en diferentes alimentos) en el embarazo y
en el riesgo a tener un parto prematuro.

del, presidente de la División de Salud de la Funda‐
ción Bill y Melinda Gates. “El estudio no solo revela
diferentes genes relacionados con el parto prematu‐
ro, sino que también identifica una solución simple,
de bajo coste, los suplementos de selenio para las
embarazadas, que si se confirma, podría salvar miles
de vidas. Es un ejemplo magnífico del poder de la
colaboración público‐privada.”
Investigación original: Zhang G, et al. Genetic Asso‐
ciations with Gestational Duration and Spontaneous
Preterm Birth. N Engl J Med. 2017 Sep 6. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1612665
Fuente: Discovery of genes linked to preterm birth in
landmark study. https://www.cincinnatichildrens.org/
news/release/2017/genes‐linked‐preterm‐birth

“Estos son resultados muy emocionantes que po‐
drían tener un papel clave en reducir las muertes de
recién nacidos y proporcionar a cada niño la oportu‐
nidad de crecer listos y fuertes,” señala Trevor Mun‐
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Tabaco epigenética y cáncer
Los cambios epigenéticos que se producen en células
expuestas al humo del tabaco aumentan la sensibili‐
dad de las células de las vías respiratorias a mutacio‐
nes genéticas que causan cáncer de pulmón, acaba
de concluir un estudio del Johns Hopkins Hospital pu‐
blicado recientemente en Cancer Cell.
En los últimos años se han descrito algunos de los
procesos moleculares que llevan al desarrollo del
cáncer de pulmón. Entre ellos se encuentran tanto
cambios en la secuencia del ADN como modificacio‐
nes epigenéticas que modulan la expresión génica
sin alterar la información contenida en su secuen‐
cia. Una cuestión que todavía quedaba por resolver
es cómo interaccionan ambos tipos de mecanismos
moleculares. Por esta razón, los investigadores del
trabajo, dirigidos por Stephen B. Baylin, se plantea‐
ron estudiar la aparición de cambios epigenéticos en
las células pulmonares durante el desarrollo del cán‐
cer asociado al tabaco y su interacción con mutacio‐
nes relacionadas con el proceso tumoral.
Para reproducir el equivalente a fumar dos paquetes
de tabaco al día durante 20 a 30 años, el equipo culti‐
vó en laboratorio células humanas procedentes de
los bronquios y las trataron con una forma fluida de
humo de tabaco concentrado, cada día, durante 15
meses. A lo largo de ese periodo, compararon las
células tratadas con otras sin tratar y analizaron el
efecto progresivo del humo del tabaco.
Apenas diez días tras iniciar la exposición al tabaco,
los investigadores empezaron a observar cambios en
las células: un aumento en la respuesta al daño en el
ADN, posiblemente provocado por los radicales li‐
bres presentes en el tabaco. Posteriormente, el equi‐
po observó un aumento en la cantidad de enzima
EZH2, proteína que regula la expresión de diferentes
genes y suele preceder a la aparición de cambios de
metilación en las regiones reguladoras de los genes.
Una vez disminuida la expresión de EXH2, los investi‐
gadores registraron un aumento del regulador epige‐
nético DNMT1, proteína encargada de mantener la
metilación del ADN. La acción de ambas enzimas
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La metilación del ADN es uno de los mecanismos epigenéticos más estu‐
diados. Imagen: Medigene Press SL.

provocó alteraciones en los patrones de metilación
de múltiples genes.
Pasados diez meses de tratamiento, incluso cuando
los niveles de EZH2 y DNMT1 ya habían disminuido,
su efecto sobre la metilación de las regiones regula‐
doras de genes supresores de tumores se mantenía,
llevando a una alteración en sus niveles de expresión.
Paralelamente a este proceso, las células mostraron
cambios en su fisiología, desde un estado epitelial a
un estado mesenquimal, característica que suele pre‐
ceder al desarrollo del cáncer. Además, las células
presentaban un aumento en la señalización de la ruta
RAS/MAPK, en la que participa el gen KRAS, frecuen‐
temente mutado en cáncer de pulmón.

Cambios epigenéticos provocados por la exposición al humo del tabaco podrían hacer más sensibles a las células a transformarse en tumorales.

Los investigadores no detectaron mutaciones en
KRAS en las células tratadas, por lo que el fenotipo
observado no derivaba de la presencia de una muta‐
ción directora en este gen, como suele observarse.
Una vez establecido que el humo de tabaco concen‐
trado puede inducir cambios epigenéticos que dismi‐
nuyen la expresión de múltiples genes supresores de
tumores y crean un ambiente propicio para el desa‐
rrollo del cáncer, el siguiente objetivo de los investi‐
gadores fue determinar el efecto de las mutaciones
a lo largo del proceso. Para ello, los investigadores
introdujeron mutaciones en el gen KRAS en células
tratadas con humo del tabaco concentrado durante
seis o 15 meses y trasplantaron las células a ratones.
Únicamente en el caso de las células tratadas duran‐
te 15 meses, en las que los cambios de metilación
eran profundos, la aparición de la mutación indujo la
transformación de las células en células tumorales y
el desarrollo de carcinoma de pulmón.
Los autores del trabajo concluyen que los cambios
epigenéticos provocados por la exposición al humo
del tabaco podrían hacer más sensibles a las células a
transformarse en tumorales cuando se produce un
evento oncogénico, como la aparición de mutaciones
en el gen KRAS.

producir exactamente lo que ocurre en los fumado‐
res crónicos. No obstante, se muestran positivos y
señalan que es un primer paso hacia la comprensión
del papel de los factores epigenéticos en el desarro‐
llo temprano del cáncer.
De confirmarse mediante futuros estudios, los resul‐
tados plantean aproximaciones para prevenir el
desarrollo de cáncer de pulmón en fumadores. Los
responsables del estudio señalan que la mejor forma
en la que los fumadores pueden reducir su riesgo a
desarrollar cáncer es dejar de fumar lo antes posible.
A diferencia de los cambios en la secuencia del ADN,
los cambios epigenéticos son reversibles, por lo que
parar de fumar puede reducir o incluso revertir los
cambios epigenéticos inducidos por el humo del ta‐
baco.
Investigación original: Vaz M, et al. Chronic Cigarette
Smoke‐Induced Epigenomic Changes Precede Sensiti‐
zation of Bronchial Epithelial Cells to Single‐Step
Transformation by KRAS Mutations. Cancer Cell.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.ccell.2017.08.006
Fuente: ‘Epigenetic’ Changes From Cigarette Smoke
May be First Step in Lung Cancer Development. http://
www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/r_d

Al tratarse de un modelo celular establecido en labo‐
ratorio, los investigadores se muestran prudentes e
indican que los resultados obtenidos podrían no re‐
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Transformación directa de células de la piel
en neuronas motoras
Investigadores de la Universidad de Washington han
conseguido transformar directamente fibroblastos
de la piel en neuronas motoras, sin pasar por un esta‐
do intermedio de célula madre.
La posibilidad de obtener una fuente ilimitada de
células de una persona de la que se puedan derivar
los distintos tipos celulares es una cuestión que
siempre ha atraído a la comunidad científica tanto
por su gran potencial para llevar cabo terapia celular
como por su utilidad con fines de investigación. En
2006, un equipo de investigadores dirigido por Sinh‐
ya Yamanaka, demostró que la expresión de cuatro
factores de transcripción en células adultas diferen‐
ciadas las convertía en células madre pluripotentes
inducidas. Posteriormente, utilizando diferentes
combinaciones de factores las células obtenidas po‐
dían reprogramarse en distintos tipos celulares. Este
descubrimiento, por el que Yamanaka recibió el Pre‐
mio Nobel de Medicina en 2012 abrió un nuevo cam‐
po, todavía en desarrollo, que ha permitido mejorar
el conocimiento de múltiples enfermedades huma‐
nas y plantear soluciones terapéuticas para algunas
de ellas.
Para programar las células de la piel directamente en
neuronas, es necesaria una transformación masiva
en el patrón de genes que se están expresando y en
cómo se regula esta expresión. Los investigadores de
la Universidad de Washington identificaron dos mi‐
croARNs, miR‐9/9 y miR‐124 que crean un ambien‐
te permisivo en la cromatina e inducen los cambios
en la regulación y actividad génica necesarios para
producir un fenotipo neuronal en la célula.
Las neuronas que se obtenían tras el tratamiento con
los microARNs mostraban la funcionabilidad y exci‐
tabilidad características de este tipo celular. Sin em‐
bargo, no manifestaban ninguna especificidad den‐
tro de los diferentes subtipos neuronales, a pesar de
que la accesibilidad de la cromatina sugería potencial
para ello. Los investigadores probaron entonces di‐
ferentes combinaciones de factores de transcripción
18 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 87 | 2017
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Neuronas. Imagen cortesía de Dr. La Padula.

específicos de linajes neuronales y encontraron que
al añadir ISL1 y LHX3 a la mezcla de microARNs las
neuronas resultantes eran neuronas motoras de la
médula espinal.
Obtener células diferenciadas sin pasar por el estado
intermedio de célula madre ofrece algunas ventajas,
como por ejemplo el hecho de que las células man‐
tienen la edad biológica de la persona de la que se
extrajeron. Esta característica la hace muy útiles
cuando se desea estudiar enfermedades en las que la
edad de la persona es un factor importante, como
por ejemplo las enfermedades neurodegenerati‐
vas. “Retroceder a través de una fase de célula ma‐
dre pluripotente es como demoler una casa y cons‐
truir una nueva a partir de lo demolido, “señala An‐
drew Yoo, director del trabajo. “Lo que estamos ha‐

Neuronas. Imagen cortesía de Dr. La Padula.

El trabajo demuestra que
la acción combinada de
microARNs y factores de
transcripción específicos de
los linajes neuronales puede
reprogramar las células hacia
un destino neuronal concreto
y proporciona un método
para la generación de los
diferentes subtipos neuronales
humanos.

ciendo es más bien una renovación. Cambiamos el
interior pero dejamos la estructura original, que re‐
tiene las características de las neuronas adultas en‐
vejecidas que queremos estudiar.”
El trabajo demuestra que la acción combinada de
microARNs y factores de transcripción específicos
de los linajes neuronales puede reprogramar las cé‐
lulas hacia un destino neuronal concreto y propor‐
ciona un método para la generación de los diferen‐
tes subtipos neuronales humanos.
“En el futuro, nos gustaría estudiar células de la piel
de pacientes con trastornos de las motoneuro‐
nas,” señala Yoo. “Nuestro proceso de conversión
debería modelar los aspectos de aparición tardía de
la enfermedad utilizando neuronas derivadas de
pacientes con la condición.”
El comportamiento de las neuronas motoras obteni‐
das es similar al de las neuronas motoras normales
de ratón, en términos de qué genes se están expre‐
sando. No obstante, los investigadores reconocen
que serán necesarios más estudios para determinar
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sí las células obtenidas reproducen exactamente las
neuronas motoras humanas.
Investigación original: Abernathy DG, et al. MicroR‐
NAs Induce a Permissive Chromatin Environment that
Enables Neuronal Subtype‐Specific Reprogramming of
Adult Human Fibroblasts. Cell Stem Cell. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2017.08.002
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Fuente: Human skin cells transformed directly into
motor neurons. https://medicine.wustl.edu/news/
scientists‐discover‐new‐way‐transform‐human‐skin‐
cells‐directly‐motor‐neurons/
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El oncogén que también es un gen supresor
de tumores
El oncogén FOXQ1, que promueve el crecimiento de
algunos tipos de cáncer, actúa también suprimiendo
el avance de otros tumores, lo que podría tener con‐
secuencias a la hora de decidir el tratamiento más
adecuado para un cáncer, muestra un estudio del
Roswell Park Cancer Institute.
El papel de FOXQ1 como oncogén en diferentes car‐
cinomas como el de colon, mama o pulmón es cono‐
cido desde hace tiempo. FOXQ1 actúa como promo‐
tor de la transición epitelio mesénquima, una serie
de eventos celulares que llevan a la transformación
de las células epiteliales, unidas fuertemente entre sí
y polarizadas, en células con mayor movilidad y sin
polaridad, denominadas células mesenquimales. La
transición epitelio mesénquima es necesaria en dife‐
rentes momentos del desarrollo, así como en otras
situaciones fisiológicas, como la reparación de heri‐
das. Sin embargo, también es característica de la
aparición de propiedades invasivas y metastásicas
por parte de las células tumorales.
Precisamente la transformación de las células, la ca‐
pacidad invasiva y las metástasis son algunas de las
características principales que convierten al melano‐
ma en uno de los cánceres más agresivos en la actua‐
lidad. El papel de FOXQ1 en el melanoma no había
sido estudiado hasta el momento, por lo que los in‐
vestigadores del Roswell Park Cancer Institute deci‐
dieron evaluar su función en este tipo de tumor.
Inicialmente, se esperaba que la acción de FOXQ1 en
melanoma fuera similar a la encontrada en los otros
cánceres estudiados. Sin embargo, la primera obser‐
vación del equipo fue que a diferencia de lo que ocu‐
rre en el cáncer de pulmón, de mama, de ovario o de
colon, en los que se observa un aumento de FOXQ1
conforme avanza el cáncer, en el caso del melanoma
la expresión de FOXQ1 disminuye durante la progre‐
sión y metástasis del cáncer. Con el objetivo de ver si
la reducción de FOXQ1 tenía una función en las célu‐
las del melanoma, los investigadores restauraron la

El oncogén FOXQ1, que codifica para un factor de transcripción, puede ac‐
tuar también como gen supresor de tumores, señala un reciente estudio.
Imagen: Protein Data Bank 3CO6.

expresión del gen y encontraron que la recuperación
de la actividad de FOXQ1 reducía la capacidad invasi‐
va, la tumorigenicidad y la metástasis. Es decir, que
contrariamente a lo esperado, en este caso, la dismi‐
nución de FOXQ1 estaba asociada a la progresión
tumoral.
Intrigados por este resultado, los investigadores ana‐
lizaron las diferentes dianas de la regulación de
FOXQ1 así como el contexto celular en el que se en‐
cuentra en los diferentes tipos de tumores y encon‐
traron un mecanismo que explica por qué la proteína
ejerce efectos tan contrarios. El papel de FOXQ1 en
la transición epitelio mesénquima está mediado en
parte por su capacidad para regular la expresión del
gen que codifica la N‐cadherina. Para que FOXQ1
pueda acceder a la región reguladora del gen de la N‐
cadherina debe interaccionar con dos proteínas, β‐
catenina y TLE. La proporción estas dos proteínas es
diferente en las células del melanoma respecto a
otras células tumorales lo que afecta a su interacción
con FOXQ1 y al acceso al gen de la N‐cadherina. Y
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Los investigadores confían que los resultados obte‐
nidos en el trabajo permitan conocer mejor los me‐
canismos que controlan el desarrollo y progresión
de los diferentes tipos de cáncer, y con el tiempo,
poder utilizar esta información para desarrollar
aproximaciones terapéuticas dirigidas a cada tipo de
cáncer.
“El resultado más sorprendente de este trabajo es
que FOXQ1 suprime en las células del melanoma
exactamente el mismo gen y procesos que induce
en otros carcinomas, “señala Nikiforov, profesor de
oncología en el Departamento de Biología del Estrés
Celular en el Roswell Park Cancer Institute. “Nunca
me había encontrado con una diferencia tan grande
en la forma en la que las células responden a un úni‐
co gen.” El investigador señala que los resultados
podrían llevar a diseñar mejor los tratamientos para
los pacientes y evitar aquellos fármacos que aunque
eliminan un tipo de cáncer pueden favorecer otro
diferente.
Las células tumorales del melanoma se caracterizan por su capacidad inva‐
siva. Imagen: Reconstrucción en 3D de una célula de melanoma. Sriram
Subramaniam, National Cancer Institute.

Fuente: The Oncogene FOXQ1 Promotes Some Tu‐
mor Types but Suppresses Another. https://
www.roswellpark.org/media/news/oncogene‐foxq1‐
promotes‐some‐tumor‐types‐suppresses‐another
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esta diferente proporción es lo que hace que en
unos casos FOXQ1 actúe como represor de la trans‐
cripción (como sucede en el melanoma) o como ac‐
tivador (como ocurre en el resto de carcinomas ana‐
lizados).

Referencia: Bagati A, et al. Melanoma Suppressor
Functions of the Carcinoma Oncogene FOXQ1. Cell
Rep. 2017 Sep 19;20(12):2820‐2832. doi: http://
dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.08.057
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Noticias cortas
Una revisión sobre la heredabilidad del autismo
estima que la mayor parte del riesgo a desarrollar
este trastorno se debe a factores genéticos.

Un estudio muestra que la hematopoiesis clonal es
común en los pacientes con tumores sólidos y pue‐
de está asociada a eventos clínicos adversos.

Sandin S, et al. The Heritability of Autism Spectrum
Disorder. JAMA. 2017. Doi: 10.1001/jama.2017.12141

Coombs CC, et al. Therapy‐Related Clonal Hemato‐
poiesis in Patients with Non‐hematologic Cancers Is
Common and Associated with Adverse Clinical Out‐
comes. Cell Stem Cell. 2017 Sep 7;21(3):374‐382.e4.
doi: 10.1016/j.stem.2017.07.010

Mutaciones en el promotor del gen de la telomera‐
sa permiten a las células del cáncer crecer a pesar
de la presencia de telómeros cortos y promueven
la inestabilidad de su genoma, lo que lleva a la
proliferación incontrolada de las células.
Chiba K, et al. Mutations in the promoter of the telo‐
merase gene TERT contribute to tumorigenesis by a
two‐step mechanism. Science. 2017. Doi: 10.1126/
science.aao0535

Implicaciones clínicas de la monitorización de ADN
tumoral circulante en pacientes con cáncer de co‐
lon.
Schøler LV, et al. Clinical Implications of Monitoring
Circulating Tumor DNA in Patients with Colorectal
Cancer. Clin Cancer Res. 2017 Sep 15;23(18):5437‐
5445. doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐17‐0510

Un estudio evalúa la correlación del ADN tumoral
circulante hipermutado con la respuesta a la inmu‐
noterapia.
Khagi Y, et al. Hypermutated Circulating Tumor
DNA: Correlation with Response to Checkpoint Inhi‐
bitor–Based Immunotherapy. Clin Cancer Res. 2017.
Doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐17‐1439

Mutaciones bialélicas en el gen PATL2 comprome‐
ten la fertilidad femenina.
Chen B, et al. Biallelic Mutations in PATL2 Cause Fe‐
male Infertility Characterized by Oocyte Maturation
Arrest. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.08.018
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Un estudio muestra el potencial de CRISPR como
herramienta para tratar el glaucoma.
Investigación original: Jain A, et al. CRISPR‐Cas9–
based treatment of myocilin‐associated glaucoma.
Proc Nat Ac Sci. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1706193114

Mutaciones de pérdida de función en el gen KEAP1
aceleran la progresión del cáncer de pulmón con
mutaciones en KRAS pero hacen a las células tu‐
morales vulnerables a inhibidores de glutamina‐
sas.
Romero R, et al. Keap1 loss promotes Kras‐driven
lung cancer and results in dependence on glutami‐
nolysis. Nat Med. 2017 Oct 2. doi: 10.1038/nm.4407

Restauración de la visión a largo plazo mediante
terapia génica con el gen de la melanopsina.
De Silva S, et al. Long‐term restoration of visual fun‐
ction in end‐stage retinal degeneration using subre‐
tinal human melanopsin gene therapy. Proc Nat Ac
Sci. 2017. Doi: 10.1073/pnas.1701589114

Variantes de novo en el exón 5 de SCN8A producen
encefalopatía epiléptica.
Epilepsy Genetics Initiative. De novo variants in the
alternative exon 5 of SCN8A cause epileptic encep‐
halopathy. Gen Med. 2017. Doi: 10.1038/
gim.2017.100

Discordancia en el fenotipo de HER2 entre el tu‐
mor primario y las células tumorales circulantes en
mujeres con cáncer de mama metastásico HER2
negativo.
De Gregorio A, et al. Discordance in Human Epider‐
mal Growth Factor Receptor 2 (HER2) Phenotype
Between Primary Tumor and Circulating Tumor Cells
in Women With HER2‐Negative Metastatic Breast
Cancer. JCO Precision Oncology. 2017. Doi: 10.1200/
PO.17.00023

Una revisión sobre la estructura tridimensional del
genoma y su relación con las enfermedades.
Mishra A, Hawkins RD. Three‐dimensional genome
architecture and emerging technologies: looping in
disease. Genome Med. 2017 Sep 30;9(1):87.
doi:10.1186/s13073‐017‐0477‐2

Una revisión sobre el análisis de ADN tumoral cir‐
culante en cáncer de pulmón no microcítico.
Singh AP, et al. Circulating Tumor DNA in Non–Small
‐Cell Lung Cancer: A Primer for the Clinician. JCO
Precisión Oncology. Doi: 10.1200/PO.17.00054

Un estudio identifica un regulador clave del desa‐
rrollo de las células supresoras derivadas de mieloi‐
des y plantea mecanismos para revertir sus efectos
sobre la función inmunológica.
Rodríguez‐Ubreva J, et al. Prostaglandin E2 leads to
the acquisition of DNMT3A‐dependent tolerogenic
functions in human myeloid‐derived suppressor cells.
Cell Reports. 2017. Doi: 10.1016/j.celrep.2017.09.018

La inhibición de los genes MCL1 o MYC podría pre‐
venir la aparición de resistencia a la quimioterapia
en células de cáncer de mama triple negativo.
Lee K, et al. MYC and MCL1 Cooperatively Promote
Chemotherapy‐Resistant Breast Cancer Stem Cells
via Regulation of Mitochondrial Oxidative
Phosphorylation. Cell Met. 2017. Doi: 10.1016/
j.cmet.2017.09.009

Una revisión sobre la extensión alternativa de los
telómeros.
Sobinoﬀ AP, et al. Sobinoﬀ AP, Pickett HA. Alternati‐
ve Lengthening of Telomeres: DNA Repair Pathways
Converge. Trends Genet. 2017 Sep 29. pii: S0168‐
9525(17)30162‐2. doi: 10.1016/j.tig.2017.09.003

Perfil de inestabilidad de microsatélites del geno‐
ma, causados por defectos en los mecanismos de
reparación del ADN en diferentes tipos de cáncer.
Bonneville R, et al. Landscape of Microsatellite Ins‐
tability Across 39 Cancer Types. JCO Precision Onco‐
logy. 2017. Doi: 10.1200/PO.17.00073

Mejora el conocimiento sobre las funciones de re‐
paración del ADN de BRCA1.
Zhao W, et al. BRCA1–BARD1 promotes RAD51‐
mediated homologous DNA pairing. Nature. 2017.
Doi: 10.1038/nature24060

Efecto del número de cromosomas sexuales pre‐
sentes en las células del organismo.
Ainsworth C. Genetics: Sex and the single cell. Natu‐
re. 2017. Doi: 10.1038/550S6a

Mutaciones en el gen SRP54 producen neutrope‐
nia sindrómica con rasgos típicos de Shwachman
Diamond.
Carapito R, et al. Mutations in signal recognition par‐
ticle SRP54 cause syndromic neutropenia with
Shwachman‐Diamond‐like features. J Clin Invest.
2017 Oct 3. pii: 92876. doi: 10.1172/JCI92876

Un estudio con más de 30.000 pares de gemelos
estima la heredabilidad de la esquizofrenia en el
79%.
Hilker R, et al. Heritability of Schizophrenia and Schi‐
zophrenia Spectrum Based on the Nationwide Da‐
nish Twin Register. Bio Psych. 2017. Doi: 10.1016/
j.biopsych.2017.08.017
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La herencia que recibimos de los neandertales
incluye características como el tono de la piel y
del pelo, los patrones de sueño y el ánimo.

Una revisión sobre el análisis de expresión en cé‐
lulas individuales y sus aplicaciones en el estudio
del sistema inmunitario y la salud.

Dannemann M y Kelso J. The Contribution of Nean‐
derthals to Phenotypic Variation in Modern Hu‐
mans. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.09.010

Stubbington MJT, et al. Single‐cell transcriptomics
to explore the immune system in health and disea‐
se. Science. 2017. Doi: 10.1126/science.aan6828

Una nueva herramienta CRISPR dirigida hacia el
ARN.
Abudayyeh O, Gootenberg, J et al. RNA targeting
with CRISPR‐Cas13. Nature. Online October 4, 2017.
DOI: 10.1038/nature24049

DOMINO: una herramienta para predecir los ge‐
nes asociados a trastornos hereditarios dominan‐
tes.
Quinodoz M, et al. DOMINO: Using Machine Lear‐
ning to Predict Genes Associated with Dominant
Disorders. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.09.001

El gen Bpifb1 está asociado a una de las principa‐
les proteínas que controlan la naturaleza física del
mucus en los pulmones.
Donoghue LJ, et al. Identification of trans Protein
QTL for Secreted Airway Mucins in Mice and a Cau‐
sal Role for Bpifb1. Genetics. 2017 Aug 29. pii: gene‐
tics.300211.2017. doi: 10.1534/genetics.117.300211

Caracterización molecular del cáncer de vejiga
invasivo.
Robertson AG, et al. Comprehensive Molecular Cha‐
racterization of Muscle‐Invasive Bladder Cancer.
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.cell.2017.09.007

Estudio de los promotores genéticos y funcionales
del linfoma difuso de células B.
Reddy A, et al. Genetic and Functional Drivers of
Diﬀuse Large B Cell Lymphoma. Cell. 2017. Doi:
10.1016/j.cell.2017.09.027
26 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 87 | 2017
revistageneticamedica.com

Una revision sobre la esclerosis lateral amiotrófi‐
ca.
Hardiman O, et al. Amyotrophic lateral sclerosis.
Nat Rev Disease Primers. 2017. Doi: 10.1038/
nrdp.2017.71

Una revisión sobre la epigenómica en células indi‐
viduales.
Kelsey G, et al. Single‐cell epigenomics: Recording
the past and predicting the future. Science. 2017.
Doi: 10.1126/science.aan6826

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

Congresos
62º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria

1st Joint Congress of the Spanish Societies for Cell
Biology, Genetics and Developmental Biology

Fecha: 18/10/2017‐21/10/2017

Fecha: 24/10/2017‐27/10/2017

Lugar: Palacio Municipal de Congresos de Madrid

Lugar: Palacio de Congresos, Gijón.

Organización: Sociedad Española de Farmacia Hospi‐
talaria (SEFH)

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

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

Información: http://jointcongress2017.com/
1º Join Meeting of the French‐Portuguese‐Spanish
Biochemical and Molecular Biology Societies
Fecha: 23/10/2017‐26/10/2017
Lugar: Fira de Barcelona, Barcelona.
Organización: Sociedad Francesa de Bioquímica y
Biología Molecular (SFBBM), Sociedad Portuguesa de
Bioquímica (SPB) y Sociedad Española de Bioquímica
y Biología Molecular (SEBBM).

9th Biennial Congress of the Spanish Society for
Gene and Cell Therapy
Fecha: 14/03/2018‐16/03/2018
Lugar: Hotel Barceló Illetas Albatros, Palma de Ma‐
llorca.
Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular.
Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx

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/
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La revista Gené ca Médica y Genómica acepta ar culos
enviados para su publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

•
•

Ar culos de opinión/Comentarios/Cartas al director
Reseñas de inves gaciones de los autores

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

Revisiones
Las normas de publicación en “Gené ca Médica y Genómica”
siguen las recomendaciones del Interna onal Commi eee of
Medical Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://
www.icmje.org/recommenda ons/browse/.
En consonancia con la polí ca de Acceso Abierto de Gené ca
Médica News, la publicación de trabajos en la revista no
conlleva ningún coste económico por parte de los autores.
Envío de trabajos

•

Referencias bibliográﬁcas, si fuera necesario (ver el forma‐
to en la sección correspondiente).

Los términos de la polí ca editorial de Gené ca Médica en lo
que se reﬁere a derechos de autor y editor.

•

Fuente, en caso necesario.

Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación, al
tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.

Palabras clave.
Trabajos de inves gación y revisiones
La aceptación o no de los ar culos de inves gación y revisio‐
nes será evaluada inicialmente por el equipo editorial y en
caso de cumplir los requisitos de publicación se iniciará el
proceso de revisión, con el envío de los originales a dos
revisores cualiﬁcados, de forma ciega. En caso necesario se
establecerá contacto con los autores, para comunicar los
comentarios de los revisores, y para correcciones o revisiones.
Los evaluadores podrán aprobar el ar culo, solicitar modiﬁca‐
ciones que requieran de nueva revisión o rechazar el ar culo.
En el caso de que uno de los revisores apruebe el ar culo y
otro lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de inves gación aquellos en los
que se presenten casos clínicos (ar culos de correlación
geno po/feno po o de caracterización gené ca de pacientes),
metodologías o aplicaciones relacionadas con la gené ca
médica o medicina genómica) y relacionados. En este caso, las
normas de edición serán las siguientes:

Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán
u lizando
el
formulario
disponible
en:
h p://
revistagene camedica.com/publicar/

•
•

Formato Word.

Cualquier
duda
puede
plantearse
a:
redac‐
ción@medigene.es.Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

Sección de actualidad y opinión
Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas especíﬁcas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:
Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con el
ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es.
Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publica‐
ción mencionada en la referencia bibliográﬁca o que formen
parte de oﬁcinas de prensa o comunicación de los centros de
inves gación que par cipan en la publicación.
El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la Newsle er, esto es Licencia
Crea ve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

Referencia bibliográﬁca: Formato Pubmed (ver apartado
de referencias bibliográﬁcas). Además de la referencia
bibliográﬁca del estudio sobre el que trate la reseña se
podrán añadir, si es necesario, hasta 9 referencias más.

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informa va en el si o
web del centro de inves gación).

•
•

Palabras clave.

Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia y fuen‐
tes).

Cuerpo del ar culo incluyendo referencia del trabajo de
inves gación al que se reﬁere la reseña y las fuentes
u lizadas.

Resumen (hasta 30 palabras).

En el caso de desear incluir una imagen, el formato aceptado
será .jpg y los autores deberán indicar que los derechos de la
imagen les pertenecen y autorizar la u lización de la imagen
por parte de Gené ca Médica News.
Las normas especíﬁcas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

Normas bibliográﬁcas
Referencias bibliográﬁcas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográﬁcas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema Harvard
o autor‐año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, tulo, año, editorial o publi‐
cación, número) de las referencias bibliográﬁcas se mostrará
después del texto principal, bajo el epígrafe de “Referencias”.
En este apartado deben encontrarse todas las referencias
bibliográﬁcas incluidas en el texto, del mismo modo que todas
las referencias de la lista deben de mencionarse en el texto.
Las referencias estarán ordenadas alfabé camente por
autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:

•

•

Las citas bibliográﬁcas se incluirán dentro del texto si‐
guiendo el sistema Harvard. Ejemplo: (García, 2014).

•
•
•

En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamen‐
te al primero de ellos, seguido de et al.

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

Ar culos

Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐2836(79)90506‐0

Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar cu‐
lo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del docu‐
mento.

Jorde LB, et al. Medical Gene cs. Fourth Edi on. 2010. Mosby.
Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0

Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que se
revisa el estado actual de temas relacionados con la gené ca
médica):
Formato Word.
Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a, resumen,
tablas, pies de ﬁguras y anexos.
Estructura:

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

Las citas bibliográﬁcas se incluirán dentro del texto si‐
guiendo el sistema Harvard. Ejemplo: (García, 2014).

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

Gráﬁcas o imágenes, y el texto adjunto al ﬁnal del docu‐
mento.

Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).

•

Libros y capítulos de libro

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).

Revista
Gené ca
Médica
News.
revistagene camedica.com/ [01‐01‐2015]

URL:

h p://

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una página
web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la fecha de la
úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co, Informes
Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014.
URL:
h p://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf

Resumen (hasta 400 palabras).

Responsabilidades é cas

Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, inclu‐
yendo referencias y fuentes.

Consen miento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifes‐
tar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento
como el consen miento informado fueron aprobados por el
correspondiente Comité de É ca de la ins tución.

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográﬁcas tras el texto principal del ar cu‐
lo, bajo el epígrafe “Referencias” en el formato requerido
(ver apartado de referencias bibliográﬁcas).

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán aparte, de
forma numerada y con su correspondiente tulo y leyenda.
Los formatos aceptados serán jpg o ﬀ. Así mismo, el envío de
imágenes o ilustraciones conlleva el compromiso por parte de
los autores de poseer los derechos de reproducción de las
mismas o en caso alterna vo de que el material enviado es
libre de derechos.
Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:

•

Que el ar culo es un trabajo original y no ha sido previa‐
mente publicado ni enviado a otra publicación simultánea‐
mente.

•

Que todos los autores han contribuido intelectualmente
en el trabajo enviado.

•

Que todos los autores han leído y aprobado la versión
ﬁnal.

Título.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

Información de los autores (incluyendo nombre, aﬁliación
y contacto).

Drazen JM, et al. Toward more uniform conﬂict disclosures—the updated
ICMJE conﬂict of interest repor ng form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363
(2):188‐9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1. PubMed PMID:
20627859.

Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica, inclu‐
yendo referencias y fuentes.

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo referencia y fuen‐
tes).

Autores y aﬁliaciones.

Título.

Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of compe ng interests in
ICMJE journals. N Engl J Med. 2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID: 19825973.

Resumen (hasta 300 palabras).

Título.
Autores y aﬁliaciones.

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de ﬁguras y anexos.

Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conﬂictos de intereses. Para más información sobre los
conﬂictos de intereses se puede consultar:

Revista Gené ca Médica no publicará información que pueda iden ﬁcar a
los pacientes, como nombres, o números de hospital por lo que no deben
ser incluidas en descripciones, fotogra as o árboles genealógicos, a menos
que ésta información sea esencial para el propósito cien ﬁco y siempre
con el correspondiente consen miento informado especíﬁco para su
publicación. En ese caso, para preservar la conﬁdencialidad del paciente
respecto a la editorial, los autores serán los responsables de guardar el
consen miento informado y proporcionarán a la revista un documento
escrito que cer ﬁque que han recibido y archivado el consen miento
escrito del paciente o de sus progenitores o tutor si es menor. Además la
obtención del consen miento informado por parte del paciente (o sus
padres o tutor) deberá indicarse en el ar culo publicado.

Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento, una
copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de los
países en los que se ha desarrollado la inves gación experi‐
mental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declara‐
ción del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se estable‐
cen las normas básicas aplicables para la protección de los
animales u lizados en experimentación y otros ﬁnes cien ﬁ‐
cos, incluyendo la docencia).

