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INVESTIGACIÓN

Identificado un nuevo mecanismo que frena la formación
de cáncer de células de la sangre
Centro de Investigación Biomédico en Red Cáncer
(CIBERONC)

•

Un estudio del CIBERONC descubre un gen
que, dependiendo del tipo de cáncer, puede
actuar como promotor o supresor de la forma‐
ción de tumores.

•

Específicamente, el trabajo demuestra que
este gen actúa como supresor de la formación
de un subtipo de leucemia linfoblástica aguda
de linfocitos T, el tumor pediátrico más fre‐
cuente actualmente.

•

El estudio permitirá diseñar fármacos a medi‐
da que, en función del tipo de tumor, sirvan
para inactivar o activar las funciones protumo‐
rales y antitumorales ejercidas por este gen.

•

La investigación acaba de ser publicada en la
revista científica Cancer Cell.

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Cán‐
cer (CIBERONC), a través del grupo de investigación
liderado por Xosé R. Bustelo, perteneciente también
al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca,
acaba de descubrir que el gen VAV1, habitualmente
implicado en la formación de una amplia gama de
tumores, puede también ejercer papeles implicados
en la supresión de algunos tipos específicos de leuce‐
mia linfoblástica aguda de linfocitos T. Esta leucemia
es el cáncer pediátrico más frecuente y, todavía hoy,
tiene muchos retos para un diagnóstico y tratamien‐
to adecuados. Este descubrimiento acaba de ser pu‐
blicado en la prestigiosa revista científica Cancer Cell.
Un nuevo mecanismo de supresión tumoral en leu‐
cemia linfoblástica aguda de linfocitos T
Los linfocitos T son células del sistema inmune que
tienen por función el reconocimiento y destrucción
de células de nuestros órganos que se han converti‐
do en cancerosas o que han sido infectadas por virus
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u otros patógenos. También están a cargo de la re‐
gulación de otras células del sistema inmune implica‐
das en la destrucción de cualquier agente externo
que invada nuestro organismo como pueden ser pro‐
ductos químicos o bacterias.
Pese a estas funciones positivas, los linfocitos T su‐
fren en algunos casos alteraciones genéticas que los
hacen pasar de agentes protectores a células malig‐
nas causantes de tumores. Uno de los cánceres más
frecuentes que se originan a partir de estas células es
la denominada leucemia linfoblástica aguda de linfo‐
citos T (LLA‐T). Este tumor es el más frecuente en
niños en nuestro país y también afecta a un número
significativo de adultos. Los porcentajes de curación
de esta enfermedad han mejorado a lo largo de estos
últimos años, aunque todavía presenta importantes
retos como son el tratamiento de pacientes que son
resistentes a las terapias actuales o que recaen tras la
aplicación de las mismas. Debido a ello, la supervi‐
vencia de los pacientes con estos tumores (68% de
los casos) es todavía hoy muy mejorable desde el
punto de vista clínico.
La formación de LLA‐T, al igual que en muchos otros
cánceres, está causada por la acumulación de múlti‐
ples alteraciones genéticas. Estas alteraciones, de‐
nominadas mutaciones, causan la activación de ge‐
nes que actúan como “aceleradores” de la maligniza‐
ción de las células y, al mismo tiempo, la inactivación
de otros genes que actúan como “frenos” del proce‐
so de tumorigénico. Éstos últimos genes frenan el
crecimiento de las células que han sufrido alteracio‐
nes genéticas o, alternativamente, inducen la muer‐
te de las mismas a través de un mecanismo conocido
como “suicidio celular”. El objetivo de la medicina
personalizada es que, a través del conocimiento de
estas alteraciones genéticas, se puedan desarrollar
terapias adecuadas que permitan la eliminación de
las células cancerosas. Sin embargo, un gran proble‐
ma que existe en este campo es que, dados los múlti‐
ples cambios genéticos que una célula tumoral alber‐
ga, es difícil identificar los genes alterados que ac‐

Investigadores del trabajo. De izquierda a derecha: Javier Robles‐Valero (primer autor del trabajo), Xosé R. Bustelo (director del trabajo), Isabel Fernández‐
Pisonero, Fran Lorenzo‐Martín y Antonio Abad (coautores del trabajo).

túan como acelerador y freno en la formación de tu‐
mores. Una complicación adicional es que muchas de
estas alteraciones son diferentes dependiendo del
tipo tumoral que se estudie y, en muchos casos, in‐
cluso del subtipo clínico de un mismo tumor.
En un artículo que se publica hoy en la revista Cancer
Cell, una investigación multicéntrica liderada por el
CIBERONC y el Centro de Investigación del Cáncer
de Salamanca ha identificado un gen que actúa como

Este trabajo permitió identificar
a VAV1 como uno de genes
supresores que evitan la formación
de estos tumores y,
posteriormente, establecer
el mecanismo molecular
que media este efecto
antitumoral.

un freno clave en la formación de la LLA‐T. A través
del uso de ratones modificados genéticamente, lí‐
neas celulares representativas de LLA‐T y células
derivadas de pacientes, este trabajo permitió identi‐
ficar a VAV1 como uno de genes supresores que evi‐
tan la formación de estos tumores y, posteriormen‐
te, establecer el mecanismo molecular que media
este efecto antitumoral. Este mecanismo se basa en
controlar los niveles de una proteína, denominada
ICN1, que actúa como acelerador en la formación de
estos tumores. Como resalta el Dr. Bustelo, “Nuestro
trabajo ha demostrado que VAV1, a través de la for‐
mación de un complejo multiproteico con la proteína
CBL‐B, “come” literalmente al acelerador ICN1 ha‐
ciendo que éste desaparezca de las células tumora‐
les. Esto hace que se pare el crecimiento de las mis‐
mas y que eventualmente se mueran”.
El trabajo también ha identificado la estrategia que
las células tumorales desarrollan para eliminar este
freno, el cual se basa la generación de alteraciones
genéticas que provocan la activación espuria de unas
proteínas denominadas TLX. Éstas reprimen la ex‐
presión del gen VAV1 en las células tumorales muta‐
das y, como consecuencia, “borran” el freno que para
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En el trabajo que se publica en Cancer Cell, el grupo del Dr. Bustelo ha descubierto que la proteína VAV1 actúa como un supresor de tumores en un cáncer
de células de la sangre conocido por LLTA‐A. Esta función está mediada por la asociación de VAV1 con CBL‐B (pac‐man amarillo), un complejo que favore‐
ce la eliminación de un factor que es esencial para el crecimiento y viabilidad de las células tumorales (ICN1, círculos blancos). Este mecanismo se elimina
cuando las células tumorales sufren alteraciones en el gen TLX1 o TLX3. La reactivación de VAV1 en las células tumorales frena el crecimiento de las mis‐
mas y, eventualmente, provoca su muerte.

la expansión incontrolada de las mismas. “Pese a ello
– añade el Dr. Bustelo– hemos podido demostrar que
si reactivamos VAV1 podemos volver a parar el creci‐
miento de estas células alteradas genéticamente e
inducir su muerte de forma muy rápida. Esto sugiere
que, a largo plazo, podría ser factible el diseño de
vías terapéuticas que pudiesen reproducir el mismo
efecto en pacientes”.
VAV1 muestra un comportamiento de Dr. Jekyll o
Mr. Hyde dependiendo del tipo tumoral
Una sorpresa que surgió en este trabajo fue el hecho
mismo del descubrimiento de VAV1 como un gen
implicado en la supresión tumoral. Ello se debe a que
trabajos previos habían demostrado que este gen y
otros similares favorecen el crecimiento y metástasis
de diversos tipos tumorales. Según destaca el primer
8 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 90 | 2017
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firmante de este trabajo, el Dr. Javier Robles‐Valero,
“Esto indica que estos genes pueden actuar como el
famoso Dr. Jekyll and Mr. Hyde del libro de Steven‐
son dependiendo del tipo de células o tumor en el
que se encuentren activos”.
Sin embargo, el trabajo que se publica en Cancer Cell
también ha permitido descubrir que estas dos fun‐
ciones antagónicas de VAV1 se ejecutan a través de
procesos moleculares diferentes. Esto sugiere que se
podrán diseñar terapias específicas en un futuro in‐
mediato que permitan inactivar las funciones protu‐
morales o recrear las funciones antitumorales de es‐
te gen dependiendo del tipo de alteración del mismo
en pacientes. Como apunta el Dr. Bustelo, “Esto nos
hará replantear nuestros estudios en un futuro inme‐
diato, puesto que hasta ahora todo el esfuerzo del

Apoyo al trabajo
Este trabajo representó un tour de force de casi seis
años en los que colaboraron investigadores españo‐
les traslacionales y clínicos pertenecientes al CIBE‐
RONC, el Centro de Investigación del Cáncer de Sa‐
lamanca, la Universidad de Salamanca, el CSIC, el
Institut del Mar d’Investigacions Mèdiques de Barce‐
lona y el Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues del
Llobregat. Como apunta el Dr. Bustelo, “Este traba‐
jo es un buen ejemplo de cómo investigadores de
distintos ámbitos pueden trabajar en común para
abordar de forma efectiva un problema de relevan‐
cia biológica y clínica. En este sentido, el hecho de
pertenecer al CIBERONC ha facilitado muy mucho
este trabajo colaborativo”.

La realización del trabajo fue posible gracias a finan‐
ciación recibida desde el Ministerio de Economía y
Competitividad, la Junta de Castilla y León, la
Worldwide Cancer Research Foundation del Reino
Unido, la Fundación Ramón Areces y la Asociación
Española de Investigación contra el Cáncer.
Referencia: Robles‐Valero J, et al. A Paradoxical
Tumor‐Suppressor Role for the Rac1 Exchange Factor
Vav1 in T Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Cancer
Cell.
2017.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.ccell.2017.10.004

PUBLICIDAD

laboratorio se había centrado en inhibir al Mr. Hyde
que causa tumores. A partir de ahora también ten‐
dremos que ver a través de qué estrategias podre‐
mos mantener o volver al Dr. Jekyll antitumoral
cuerdo todo el tiempo”.
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INVESTIGACIÓN

Microbiota y Esclerosis Múltiple
Laura Moles y David Otaegui
Unidad de Esclerosis Múltiple, Instituto de Investiga‐
ción Biodonostia. San Sebastián

intestino y participan en funciones tan importantes
como el metabolismo de nutrientes, la maduración
del sistema inmune y la protección frente a patóge‐
nos. Recientemente, su estudio ha adquirido espe‐
cial interés por su relación con la salud humana, in‐
corporándose como un factor ambiental más en el
estudio de numerosas enfermedades.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad au‐
toinmune del sistema nervioso central de origen
multifactorial. Entre los agentes condicionantes, se
han estudiado numerosos factores genéticos y am‐
bientales y a pesar de los significativos avances ob‐
tenidos, la causa o causas iniciales siguen sin deter‐
minarse, así como la influencia de todos estos facto‐
res en la propia evolución de la enfermedad.

En el contexto de la EM, dos publicaciones recientes
en PNAS (Berer et al. 2017, Cekanaviciute et al.
2017), muestran relevantes resultados en el estudio
de la microbiota que abren una nueva línea de in‐
vestigación para elucidar el origen y evolución de la
enfermedad.

La microbiota se define como el conjunto de micro‐
organismos que residen, principalmente, en nuestro

El primero de los trabajos (Berer et al. 2017), estudia
la microbiota en 34 parejas de gemelos monocigo‐

La microbiota se define como el conjunto de microorganismos que residen en nuestro organismo, principalmente, en nuestro intestino y participan en funciones
tan importantes como el metabolismo de nutrientes, la maduración del sistema inmune y la protección frente a patógenos. Imagen: Darryl Leja (NHGRI, CC BY
NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).
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tos discordantes para EM. De esta forma, los investi‐
gadores reducen la influencia de factores genéticos y
ambientales en el estudio de la microbiota y su rela‐
ción con la EM. Las diferencias entre enfermos y con‐
troles fueron mínimas hasta que se consideraron
otros factores como el seguimiento o no de un trata‐
miento. En este caso, se evidenció la mayor presen‐
cia del género Akkermansia en pacientes que no si‐
guen ninguna terapia. Estos microorganismos son
conocidos por su activa participación en la regulación
del metabolismo humano, y su función ha sido pre‐
viamente descrita en enfermedades como obesidad
o diabetes.
Con el fin de conocer cómo las diferencias en la mi‐
crobiota influyen en la aparición de la enfermedad,
los investigadores trataron ratones “germ‐free” con
las heces de pacientes (con y sin tratamiento con
IFNγ) y controles. Como apuntaban los resultados
anteriores, aquellos animales tratados con las heces
de pacientes mostraron mayores frecuencias de en‐
cefalomielitis autoinmune experimental (EAE). Ade‐
más del estudio de microbioma, describieron tam‐
bién alteraciones en varias rutas metabólicas y la res‐
puesta inmune. De hecho, la producción de IL 10
(citoquina que parece tener un efecto terapéutico en
el tratamiento de la EM) es menor en aquellos rato‐
nes que recibieron heces de pacientes. Estos resulta‐
dos sugieren que tanto la composición de la micro‐
biota como los cambios metabólicos (e inmunológi‐
cos) que produce en el intestino del hospedador in‐
fluyen en el riesgo de desarrollar EM y en el desarro‐
llo de la misma.
El segundo de los estudios profundiza en la modula‐
ción de la respuesta inmune mediada por la micro‐
biota en enfermos de EM (Cekanaviciute et al. 2017).
Para ello, estimularon células mononucleares de san‐
gre periférica (PBMCs) de enfermos de EM y contro‐
les sanos con varios extractos bacterianos. En primer
lugar, emplearon extractos de las heces de los mis‐
mos individuos que donaron las PBMCs, que contie‐
nen el total del contenido de la microbiota; y poste‐
riormente extractos de cultivos bacterianos puros de
algunos de los microorganismos que se ven alterados
en la microbiota de enfermos de EM, Akkermansia
muciniphila, Acinetobacter calcoaceticus y Parabacte‐
roides distasonis. Estos experimentos confirmaron la

Los resultados sugieren
que tanto la composición de
la microbiota como los cambios
metabólicos (e inmunológicos)
que produce en el intestino
del hospedador influyen en
el riesgo de desarrollar EM y
en el desarrollo
de la misma.

modulación de la diferenciación de linfocitos T regu‐
ladores por la microbiota, observando una menor
activación en las PBMCs tratadas con la microbiota
de enfermos. En cuanto a los extractos de cultivos
puros, demostraron que A. calcoaceticus y A. mucini‐
phila favorecen la creación en un ambiente proinfla‐
matorio, mientras que P. distasonis, microorganismo
que se encuentra reducido en enfermos de EM, favo‐
rece el efecto contrario.
Los investigadores trataron de reproducir los resulta‐
dos observados in vitro en un ensayo in vivo en el
cual colonizaron ratones “germ‐free” con una única
de las especies estudiadas. El estudio in vivo permitió
comprobar los resultados obtenidos para A. calcoace‐
ticus y P. distasonis, pero no en el caso de A. mucinip‐
hila, resultado que los investigadores atribuyen a di‐
ferencias en el hospedador.
Por último, con el fin de elucidar la relevancia fisioló‐
gica que tiene el ambiente proinflamatorio estableci‐
do por la microbiota, trataron ratones “germ‐free”
con heces de enfermos de EM y controles sanos a los
que seis semanas después se les induce EAE. Los pa‐
rámetros de severidad de la enfermedad fueron su‐
periores en aquellos animales que reciben heces de
pacientes. Además, estos datos se acompañaron de
una menor producción de IL 10. Paralelamente, estu‐
diaron el transcriptoma en muestras de médula espi‐
nal de estos ratones antes y después de inducir la
2017 | Núm. 90 | Vol. 4 | Genética Médica News | 11
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Los dos estudios señalan la relevancia que desempeña la microbiota en el desarrollo de la EM. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute,
National Institutes of Health.

enfermedad. El resultado más relevante fue la so‐
breexpresión de genes de células de estirpe neural,
como las microglia, en aquellos animales tratados
con muestras de pacientes.

vez) no tan lejano. Ambos estudios se enmarcan
dentro de las colaboraciones del consorcio interna‐
cional de estudio de la microbiota intestinal en la EM
(www.imsms.org )

Estos estudios señalan la relevancia que desempeña
la microbiota en el desarrollo de la EM. A pesar de la
complejidad de la respuesta inmune, las pequeñas
alteraciones en las poblaciones bacterianas intesti‐
nales de pacientes de EM son capaces de generar un
ambiente proinflamatorio que parece ser clave en el
desarrollo de la enfermedad. La meticulosa investi‐
gación realizada por estos grupos, abre las puertas a
un nuevo campo de investigación que hasta hace
poco había pasado desapercibido y cuyo papel en la
EM es muy prometedor. Aunque preliminares, los
resultados obtenidos apuntan a que estrategias para
la modulación de la microbiota puedan ser conside‐
radas en el tratamiento de la EM en un futuro (tal

Referencias:
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Berer K, et al. 2017. Gut microbiota from multiple
sclerosis patients enables spontaneous autoimmune
encephalomyelitis in mice. PNAS 114(40):10719‐
10724. doi: 10.1073/pnas.1711233114.
Cekanaviciute E, et al. 2017. Gut bacteria from multi‐
ple sclerosis patients modulate human T cells and exa‐
cerbate symptoms in mouse models. PNAS 114
(40):10713‐10718. doi: 10.1073/pnas.1711235114.
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Una nueva proteína puede ser el enlace entre
inflamación y cáncer
CIBERONC (Centro de Investigación Biomédica en
Red de Cáncer )

•

•

Un estudio del Centro de Investigación Biomédi‐
ca en Red de Cáncer (CIBERONC) ha encontrado
que la proteína MAP 17 activa la inflamación en
los sitios donde esta proteína se sobreexpresa
tanto en cáncer como en enfermedades inflama‐
torias como Crohn, EPOC o psoriasis.
El estudio constata que la sobreexpresión de la
proteína MAP17 juega un papel importante en
enfermedades que involucran inflamación cróni‐
ca.

El Centro de Investigación Biomédica en Red de
Cáncer (CIBERONC), a través del grupo de investiga‐
ción liderado por Amancio Carnero, perteneciente al
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), identificó
la proteína MAP17 como elemento causal en cáncer,
según publica la revista científica Oncotarget.
El Dr. Carnero ha estado trabajando durante unos
años en elucidar los mecanismos activados por
MAP17 y que pueden conducir al cáncer. Durante sus
estudios, en colaboración con el Dr. García Heredia
(Universidad de Sevilla), ha encontrado que esta
proteína activa la inflamación en los sitios donde
esta proteína se sobreexpresa, no solo en cáncer,
sino también en otras enfermedades inflamatorias
como Crohn, EPOC o psoriasis. Esto sugiere que
MAP17 es causal en la inflamación, y esta puede ge‐
nerar un feedback positivo aumentando la probabili‐
dad de cáncer.
Inflamación y cáncer
La inflamación es una respuesta defensiva compleja
que se activa después de varios estímulos dañinos
que permiten eliminar las células dañadas e iniciar
procesos de curación y regeneración. La inflamación
crónica o patológica es también una de las causas de
la transformación neoplásica y el desarrollo del cán‐

cer. En la actualidad, una importante cantidad de
investigación tiene como objetivo desentrañar el
papel de la inflamación en cáncer y como puede in‐
fluir en terapias antitumorales.
Sobreexpresión de la proteína MAP17
MAP17 es una proteína de carga que transporta pro‐
teínas de membrana a través del retículo endoplás‐
mico. Por lo tanto, su sobreexpresión puede estar
relacionada con un exceso de proteínas de membra‐
na que pueden reconocerse como una señal no
deseada, desencadenando inflamación local.
Los investigadores analizaron si su sobreexpresión
está relacionada con un fenotipo inflamatorio. En
este trabajo, los autores encontraron una correla‐
ción entre la expresión de MAP17 y el fenotipo infla‐
matorio en tumores y en otras enfermedades infla‐
matorias como la enfermedad de Crohn, el esófago
de Barrett, la EPOC o la psoriasis.
La expresión de MAP17 se correlacionó también con
otros marcadores de inflamación (HLA, BBS10,
HERC2, ADNP y PYCARD). Además, encontraron
que la expresión de MAP17 regula directamente la
activación de NFAT2 e IL‐6, induciendo la diferencia‐
ción de monocitos a células dendríticas y sugiriendo
un papel causal de MAP17 en la inflamación sobre
todo en tumores.
“Los datos publicados indican que la sobreexpresión
de la proteína MAP17 juega un papel importante en
enfermedades que involucran inflamación crónica”
según asegura el Dr. Carnero.
Referencia: García Heredia JM y Carnero A. The car‐
go protein MAP17 (PDZK1IP1) regulates the immune
microenvironment. Oncotarget. 2017. Doi: https://
doi.org/10.18632/oncotarget.21651
Fuente: Una nueva proteína puede ser el enlace entre
inflamación y cáncer. http://www.ciberonc.es/
noticias/una‐nueva‐proteina‐puede‐ser‐el‐enlace‐
entre‐inflamacion‐y‐cancer
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El 90% de los rasgos genéticos de un tumor pueden
detectarse en la sangre de pacientes con cáncer avanzado
El análisis de ADN tumoral a partir de muestras de
sangre, técnica conocida normalmente como biopsia
líquida, es una estrategia muy prometedora para
monitorizar el cáncer. Diferentes estudios muestran
que es posible detectar el origen primario de un tu‐
mor a partir del ADN liberado por las células tumora‐
les al torrente sanguíneo. Del mismo modo, las biop‐
sias líquidas se han utilizado para detectar mutacio‐
nes en genes clave para tumores de pulmón relacio‐
nados con respuesta a tratamiento, o para detectar
la resistencia al tratamiento.
Sin embargo, antes de plantear las biopsias líquidas
como una aproximación generalizada, una cuestión
que todavía quedaba por resolver es si el ADN libre
en sangre recoge toda la variabilidad existente en el
tumor y si esto es posible en todos los pacientes con
cáncer. Un reciente estudio se ha planteado estas
preguntas y ha concluido que es posible detectar el
90% de los rasgos genéticos de un tumor en la san‐
gre de una proporción importante de los pacientes
con cáncer avanzado.

El análisis de ADN tumoral en sangre, también conocido como biopsia líqui‐
da, constituye una herramienta de gran potencial para el diagnóstico y pro‐
nóstico del cáncer. Imagen: Jonathan Bailey, NHGRI (CC BY 2.0, https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

Los investigadores responsables del trabajo, dirigido
por el Massachusetts Institute of Technology, han
desarrollado una herramienta para escalar el análisis
del ADN libre en sangre. La herramienta, denomina‐
da ichorCNA, cuantifica el contenido tumoral del
ADN libre en sangre a partir de la secuenciación del
genoma completo de este tipo de ADN, identifica
patrones mutacionales típicos del cáncer y captura la
información genética detallada del cáncer.

A continuación, el equipo evaluó en algunos de los
pacientes, si la secuenciación de exomas del ADN
tumoral circulante puede utilizarse como representa‐
ción de las biopsias tumorales en diferentes aplica‐
ciones. Para ello, los investigadores analizaron la
composición genética y características del ADN tu‐
moral circulante y las compararon con las correspon‐
dientes obtenidas de biopsias del tumor original. Los
resultados indicaron que los exomas obtenidos de las
biopsias del tumor y del ADN tumoral circulante
muestran una elevada concordancia, tanto en genes
mutados como en firmas mutacionales o neoantíge‐
nos.

IchorCNA detecta el ADN tumoral en sangre cuando
la proporción del mismo es mayor del 10% del ADN
libre en sangre. Por esta razón, el primer paso de los
investigadores fue estimar con qué frecuencia esto
sucede en los pacientes. Así, el equipo aplicó icor‐
CNA a 1.439 muestras de sangre de 520 pacientes
con cáncer de próstata o cáncer de mama metastási‐
cos y encontró que aproximadamente un 34% de los
pacientes mostraban más de un 10% de ADN tumo‐
ral en sangre y por tanto eran susceptibles de ser
analizados mediante ichorCNA.

“Nuestro estudio ha demostrado que podemos con‐
seguir el exoma completo del cáncer de forma fiable
a partir de la sangre, que éste refleja la biopsia tumo‐
ral con la que está relacionado y que puede realizarse
en una fracción significativa de pacientes con cáncer
metastásico,” señala Viktor Adalsteinsson, investiga‐
dor en el Instituto Broad del MIT y uno de los directo‐
res del trabajo. “Esta validación sugiere que pode‐
mos utilizar las biopsias de sangre para caracterizar a
gran escala la enfermedad en pacientes con cáncer
metastásico.”
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Los exomas obtenidos de las biopsias del tumor y del ADN tumoral circulante muestran una elevada concordancia en el trabajo.

“Nuestro estudio ha demostrado
que podemos conseguir
el exoma completo del cáncer de
forma fiable a partir de la sangre,
que éste refleja la biopsia tumoral
con la que está relacionado
y que puede realizarse en una
fracción significativa de pacientes
con cáncer metastásico.”
El trabajo proporciona una pauta de trabajo para
analizar, a gran escala, las biopsias líquidas de san‐
gre en cáncer y abre el camino a poder utilizar el
ADN tumoral circulante como fuente de información
sobre lo que ocurre en el tumor en un número im‐
portante de pacientes.

“Esto nos abre el potencial para muchos estudios
que no podíamos hacer antes,” señala Gad Getz,
investigadore en el instituto Broad y profesor aso‐
ciado en el Massachusetts General Hospital. “La tec‐
nología nos permitirá rastrear la dinámica del cáncer
y entender la evolución de la resistencia a los fárma‐
cos, o el desarrollo del estado metastásico, de una
forma que no es posible mediante biopsias quirúrgi‐
cas.”
Investigación original: Adalsteinsson VA et al. Sca‐
lable whole‐exome sequencing of cell‐free DNA re‐
veals high concordance with metastatic tumors. Nat
comm. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41467‐
017‐00965‐y
Fuente: New techniques give blood biopsies greater
promise. http://news.mit.edu/2017/new‐techniques‐
give‐blood‐biopsies‐greater‐promise‐1106
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Averiguan cómo el glioblastoma logra burlar al sistema
inmune y progresar
Instituto de Neurociencias de Alicante

•

Las células del tumor “reprograman” a las célu‐
las del cerebro que ponen en marcha la respues‐
ta inmune para inactivarla.

•

Este mecanismo hasta ahora desconocido permi‐
te al tumor crecer sin obstáculos

•

El hallazgo del Instituto de Neurociencias de Ali‐
cante abre la puerta a nuevas terapias dirigidas
contra los pericitos, las células que rodean los
vasos sanguíneos y regulan la respuesta inmune.

•

El glioblastoma es el tumor cerebral más fre‐
cuente y de peor pronóstico. Altamente invasi‐
vo, se caracteriza por producir cambios en los
vasos sanguíneos cerebrales y la invasión gra‐
dual de los tejidos circundantes.

Investigadores del Instituto de Neurociencias de Ali‐
cante, centro mixto del CSIC Y la Universidad Miguel
Hernández de Elche, han identificado un mecanismo
hasta ahora desconocido que permite al glioblasto‐
ma, un tumor cerebral altamente invasivo, escapar
del sistema inmune y seguir progresando. La investi‐
gación se ha realizado en colaboración con el Servi‐
cio de Hematología del Hospital Clínico Virgen de la
Arrixaca‐IMIB de la Universidad de Murcia y el Albert
Einstein College of Medicine.
El hallazgo, publicado en la revista especializada On‐
cotarget, abre la puerta a nuevas terapias no dirigi‐
das directamente contra el tumor, sino contra unas
células denominadas pericitos, que rodean los vasos
sanguíneos del cerebro y que juegan un papel crucial
en la inadecuada respuesta del sistema inmune.
“Las células de glioblastoma actúan sobre otras que
rodean los vasos sanguíneos del cerebro, denomina‐
das pericitos, encargadas de desencadenar en condi‐
ciones normales la respuesta inmune. Esta interac‐
ción con las células malignas del glioblastoma impi‐
de a los pericitos poner en marcha la respuesta in‐
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mune. Como consecuencia, los linfocitos T destructi‐
vos se vuelven incapaces de atacar el tumor. El cere‐
bro no detecta el glioblastoma y no puede reaccionar
contra él”, explica Salvador Martínez, director del
grupo de Neurobiología Experimental del Instituto
de Neurociencias, que ha liderado la investigación.
Este trabajo evidencia por primera vez que es la in‐
teracción con las células tumorales la que hace que
los pericitos pasen de ser supresores del tumor a pro‐
moverlo. El grupo de Salvador Martínez ha compro‐
bado, además, que cuando bloquean la acción que
ejercen las células del glioblastoma sobre los perici‐
tos, el tumor ya no puede anular la respuesta inmune
y, por tanto, es susceptible de ser destruido. Esta
interferencia del glioblastoma en la función inmuno‐
supresora de los pericitos puede representar un nue‐
vo objetivo para el desarrollo de nuevas terapias.
De hecho, ya hay varias moléculas candidatas que
pueden actuar en esa interacción. “Si logramos im‐
pedir que las células tumorales puedan interactuar
con los pericitos, el sistema inmune podrá reaccionar
contra el tumor y destruirlo”, destaca Salvador Mar‐
tínez.
“Hemos visto que este mecanismo inmunosupresor
depende de la interacción entre los receptores PD1 y
PDL1. Actualmente se están haciendo ensayos clíni‐
cos con moléculas contra estos receptores. Un incon‐
veniente es que se están administrando estas molé‐
culas por vía intravenosa, por lo que han de atravesar
la barrera hematoencefálica que aísla al cerebro y las
hace menos eficaces”, aclara el doctor Martínez.
“Si en lugar de ser intravenosa, esta terapia experi‐
mental se administrara mediante una punción lum‐
bar, para que se distribuya a través del líquido cefalo‐
rraquídeo, probablemente tendría más eficacia. Es lo
que vamos a probar ahora en modelos animales. Si
conseguimos demostrar en estos modelos animales
de forma repetitiva que el método no es tóxico y es
seguro, y la administración por punción lumbar lo es,
podríamos ir a un ensayo clínico. Tenemos ilusión

Investigadores del trabajo‐ De izquierda a derecha: Salvador Martínez, Ruth Valdor, David Garcia‐Bernal y José Mª Moraleda.

por llevar a cabo estos experimentos”, destaca Sal‐
vador Martínez, que dirige el Instituto de Neurocien‐
cias de Alicante.
Las terapias existentes ahora frente al glioblastoma
van dirigidas contra las células del tumor. Sin em‐
bargo, no es solo la célula del tumor la que está im‐
pidiendo al sistema inmune trabajar con eficacia,
sino el pericito, es decir, las células del propio cere‐
bro. “Nosotros hemos detectado una nueva diana
terapéutica, que no va dirigida contra el tumor, sino
contra las células que rodean a los vasos sanguíneos,
los pericitos, que son los que realmente están blo‐
queando la acción defensiva del sistema inmune”.
Otro punto fuerte de este estudio ha sido el uso de
injertos de células de glioblastoma humano en rato‐
nes (xenoinjertos) con capacidad de respuesta inmu‐
ne, que hace al modelo experimental que ha utiliza‐
do el equipo de Salvador Martínez más relevante
para demostrar un mecanismo inmunorregulador
activado por el glioblastoma humano. Con él han
demostrado que, los ratones inmunocompetentes
son incapaces de rechazar el tumor de glioblastoma
humano, debido a la potente capacidad de las célu‐
las de glioblastoma para inducir la tolerancia inmu‐
ne.

Los mecanismos que permiten a las células de glio‐
blastoma inducir un estado tolerante tan profundo
al tumor, y también puede representar un enfoque
novedoso para desarrollar nuevos diseños experi‐
mentales que permitan estudiar las interacciones
entre el sistema inmunitario y el glioblastoma.
El glioblastoma multiforme es un cáncer altamente
invasivo que se caracteriza por cambios en los vasos
sanguíneos cerebrales y la invasión gradual de los
tejidos circundantes. Es el tumor cerebral más fre‐
cuente y de peor pronóstico. A pesar de décadas de
intensa investigación, su compleja biología sigue sin
entenderse del todo y los tratamientos existentes no
han conseguido un incremento significativo de la
supervivencia. El tratamiento incluye cirugía, radia‐
ción y quimioterapia. Pese a todo, los afectados tie‐
nen un pronóstico precario, con una supervivencia
media de 7 a 8 meses, que no llega al 10% de los en‐
fermos en 5 años.
Referencia: Valdor R, et al. Glioblastoma progression
is assisted by induction of immunosuppressive fun‐
ction of pericytes through interaction with tumor cells.
Oncotarget. 2017 Aug 2;8(40):68614‐68626. doi:
10.18632/oncotarget.19804.
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Elevada tasa de mutaciones de novo recurrentes
en encefalopatías del desarrollo y epilépticas
Un reciente estudio, publicado en el American Jour‐
nal of Human Genetics acaba de proporcionar algu‐
nas claves sobre los orígenes genéticos de las ence‐
falopatías epilépticas del desarrollo. El trabajo iden‐
tifica nuevos genes relacionados con estos síndro‐
mes y describe la existencia de una elevada tasa de
mutaciones de novo recurrentes en los pacientes
afectados.
Las encefalopatías epilépticas y del desarrollo en‐
globan una serie de síndromes en los que la epilepsia
se presenta de forma combinada con un retraso en el
desarrollo o discapacidad intelectual. En la mayor
parte de los casos, las causas de las encefalopatías
epilépticas del desarrollo permanecen desconocidas,
lo que ha dificultado durante mucho tiempo poder
diseñar tratamientos dirigidos a los pacientes que
sean efectivos. Así, en la actualidad, una proporción
importante de pacientes, alrededor de un 30%, no
responden a los fármacos disponibles.
A partir de diferentes estrategias genómicas los in‐
vestigadores identificaron en el trabajo ocho nuevos
genes relacionados con la encefalopatía epiléptica
del desarrollo. En primer lugar, los investigadores
secuenciaron el genoma completo de 197 pacientes
con encefalopatía epiléptica del desarrollo de origen
desconocido que no habían respondido al tratamien‐
to farmacológico, así como el de sus padres. En el
análisis de estos genomas, el equipo puso especial
interés en encontrar mutaciones de novo, es decir,
cambios espontáneos presentes en el material here‐
ditario de los pacientes que no habían sido hereda‐
dos directamente de sus padres. A continuación, los
investigadores combinaron los datos obtenidos de la
secuenciación de los pacientes con información so‐
bre variantes genéticas descritas en otros estudios
sobre epilepsia o discapacidad intelectual. Finalmen‐
te, el equipo relacionó la encefalopatía epiléptica del
desarrollo con la presencia de mutaciones de novo
recurrentes en los genes NTRK2, GABRB2, CLTC,
DHDDS, NUS1, RAB11A, GABBR2, y SNAP25.
La secuenciación genómica y el análisis de bases de
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Los investigadores encontraron una elevada tasa de mutaciones de novo
recurrentes en los pacientes con encefalopatías epilépticas del desarrollo.
Imagen: Ernesto del Aguila III, National Human Genome Research Institute
(https://www.genome.gov).

datos permitieron obtener un diagnóstico genético
para 63 de los pacientes. La mayor parte de los casos
diagnosticados habían sido causados por mutaciones
puntuales de novo en alguno de los genes menciona‐
dos, mientras que una pequeña proporción se debía
a mutaciones heredadas de los padres o variaciones
de novo en el número de copias de fragmentos de
ADN.
Los investigadores encontraron que las mutaciones
identificadas relacionadas con la encefalopatía epi‐

“Este patrón sugiere que
las mutaciones en epilepsia
alteran propiedades específicas
de sus proteínas correspondientes,
lo que puede manifestarse
en un aumento o disminución
de la actividad de la proteína.
En la discapacidad intelectual,
las mutaciones desactivan
simplemente el gen.”

Los resultados del trabajo aportan nuevos genes candidatos relacionados con las encefalopatías epilépticas del desarrollo. Imagen: MedigenePress SL:

léptica son diferentes a las asociadas a la discapaci‐
dad intelectual. “Las mutaciones en epilepsia tien‐
den a afectar a áreas específicas del gen, mientras
que las mutaciones asociadas a la discapacidad inte‐
lectual se distribuyen más a menudo a lo largo de
todo el gen,” señala Jacques Michaud, profesor de
Pediatría y Neurociencia en la Universidad de Mon‐
treal. “Este patrón sugiere que las mutaciones en
epilepsia alteran propiedades específicas de sus pro‐
teínas correspondientes, lo que puede manifestarse
en un aumento o disminución de la actividad de la
proteína. En la discapacidad intelectual, las mutacio‐
nes desactivan simplemente el gen.”
Los resultados del trabajo aportan nuevos genes
candidatos relacionados con las encefalopatías epi‐
lépticas del desarrollo que contribuirán a mejorar el
conocimiento sobre los procesos y mecanismos bio‐
lógicos que intervienen en esta enfermedad, así co‐
mo a diseñar nuevas estrategias de tratamiento
adaptadas a cada paciente.

causas genéticas y mecanismos biológicos pueden
ser diferentes. En este sentido, el diagnóstico gené‐
tico, conocer el origen de la enfermedad en un pa‐
ciente, puede contribuir a poder seleccionar la tera‐
pia dirigida con mejores expectativas de éxito.
Investigación original: Hamdan FF, et al. High Rate
of Recurrent De Novo Mutations in Developmental
and Epileptic Encephalopathies. Am J Hum Genet.
2017
Nov
2;101(5):664‐685.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajhg.2017.09.008
Fuente: Researchers discover eight new epilepsy ge‐
nes. https://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?
ItemId=180671&CultureCode=en

Diferentes mutaciones en distintos genes pueden
causar encefalopatías epilépticas del desarrollo, lo
que lleva a que, a pesar de compartir los mismos
síntomas, cada paciente pueda tener una mutación
diferente. Esta característica dificulta poder ofrecer
al paciente el tratamiento más adecuado ya que las
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Descubierto un nuevo mecanismo por el que la bacteria
Helicobacter pylori puede causar cáncer gástrico
Un reciente estudio de la Universidad de Nuremberg
acaba de revelar uno de los mecanismos por los que
la bacteria Helicobacter pylori puede causar cáncer
gástrico. Los resultados, además, ofrecen nuevas
dianas de tratamiento para la infección con Helico‐
bacter pylori y prevención de este tipo de cáncer.
Helicobacter pylori es un patógeno bacteriano res‐
ponsable de diversas condiciones gastrointestinales.
La mayor parte de las personas con Helicobacter py‐
lori son asintomáticas. No obstante, una pequeña
proporción sufre inflamación en el estómago y desa‐
rrolla úlceras que pueden llegar a complicarse y lle‐
var a sangrados o perforaciones. O cáncer.
Helicobacter pylori fue la primera bacteria en ser
identificada como responsable de provocar un cán‐
cer y es la principal causa de aparición de cáncer gás‐
trico. Aunque este tipo de cáncer no tiene un trata‐
miento efectivo, la infección con Helicobacter sí pue‐
de ser tratada con antibióticos, si bien la resistencia a
los mismos supone un grave problema en la actuali‐
dad.
Los mecanismos de infección de Helicobacter pylori
llevan largo tiempo siendo estudiados. Por ejemplo,
se sabe que las cepas más virulentas de la bacteria
producen una toxina denominada CagA que altera la
estructura de las células epiteliales del estómago y
favorece la adhesión de la bacteria a las paredes del
estómago. Además, CagA también afecta a la res‐
puesta inmunitaria por parte del hospedador, ya que
contribuye a inducir la muerte de los linfocitos T. Lo
que constituía, hasta el momento, un enigma para
los investigadores era el hecho de que el sistema de
inyección de CagA al interior de las células actúa a
nivel basolateral de las mismas, en una zona del teji‐
do que normalmente no es accesible.
Investigando cómo Helicobacter pylori altera la capa
de células epiteliales que recubre el estómago y có‐
mo su acción tiene lugar en regiones del tejido de
difícil acceso, el equipo de la Universidad de Nurem‐
berg ha añadido dos nuevas estrategias por las que
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Helicobacter pylori. Imagen: AJC1 (CC BY SA 2.0).

la bacteria puede intervenir en el desarrollo de cán‐
cer gástrico.
En su último trabajo, publicado en Cell Host & Micro‐
be, los investigadores describen cómo Helicobacter
pylori produce y secreta una enzima denominada
HtrA que degrada diversas proteínas implicadas en la
unión y estabilidad de las células epiteliales y favore‐
ce la ruptura de la capa celular que protege al estó‐
mago de los ácidos gástricos. Esto permite a la bac‐
teria profundizar en el tejido y producir más daños. Y
especialmente permite a Helicobacter producir unas
extensiones similares a agujas, denominadas siste‐
mas de secreción de tipo IV que utiliza para inyectar
la toxina CagA a través de la membrana basolateral
de las células hospedadoras. Una vez en el interior
CagA contribuye a reprogramar a las células epitelia‐
les y alterar su metabolismo, haciéndolas más sus‐
ceptibles a convertirse en células tumorales.
Los investigadores del trabajo consideran que ambas
proteínas, HtrA y CagA, pueden ser consideradas
buenas dianas farmacológicas frente a la infección
con la bacteria y con este objetivo, en la actualidad,

el equipo de investigación ha comenzado a probar
inhibidores de HtrA. “Esperamos que los agentes
activos adecuados puedan prevenir completamente
la infección o inhibir la inyección de CagA,” ha mani‐
festado Nicole Tegtmeyer, investigadora en la Uni‐
versidad de Nuremberg y directora del trabajo.
Referencia: Tegtmeyer N, et al. Helicobacter pylori
Employs a Unique Basolateral Type IV Secretion Me‐
chanism for CagA Delivery. Cell Host Microbe. 2017
Oct
11;22(4):552‐560.e5.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1016/j.chom.2017.09.005
Fuente: Scientists at FAU have deciphered mecha‐
nisms by which bacteria cause gastric cancer. https://
www.fau.eu/2017/11/06/news/research/how‐
helicobacter‐pylori‐causes‐gastric‐cancer/

NUEVAS AYUDAS A INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER AECC 2018
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La secuenciación del ADN cumple 40 años
Conocer la secuencia del ADN nos ha permitido leer
las instrucciones moleculares de la especie humana,
descubrir la causa de numerosas enfermedades e
incluso poder tomar decisiones sobre el tratamiento
de las personas enfermas según su composición ge‐
nética.
Con motivo del 40 aniversario del desarrollo de los
métodos de secuenciación de ADN, un reciente ar‐
tículo en Nature realiza un recorrido histórico en el
que se repasa la evolución de las técnicas de secuen‐
ciación del ADN, los diferentes logros superados,
las aplicaciones que tiene la secuenciación en la ac‐
tualidad y las perspectivas de futuro.
Los primeros intentos con éxito para secuenciar pro‐
teínas y ARN se realizaron a partir de los años 50 y
60 del siglo pasado, respectivamente. Sin embargo,
la historia de la secuenciación del ADN comienza en
1977 cuándo se publicaron los primeros métodos de
secuenciación del ADN en ser aceptados y utilizados
de forma general por los investigadores: la secuen‐
ciación con dideoxinucleótidos desarrollada
por Sanger y Coulson y la secuenciación química de
Maxam y Gilbert. Cinco años después se utilizaba el
método Sanger para secuenciar el genoma comple‐
to del bacteriófago lambda, tras haberlo fragmenta‐
do y clonado en diferentes vectores.
En los años siguientes, la secuenciación mediante
Sanger se automatizó, lo que aumentó la capacidad
de análisis e incrementó notablemente la cantidad
de datos de secuencia generados y disponibles para
los investigadores. Ambas mejoras impulsaron la
creación de los primeros bancos de secuencias y el
desarrollo de herramientas informáticas de análisis.
Sin embargo, el gran motor del desarrollo de las téc‐
nicas de secuenciación y análisis del ADN fue el Pro‐
yecto Genoma Humano iniciado en 1990. Los retos
técnicos y analíticos a los que tuvieron que hacer
frente los investigadores responsables del proyecto
favorecieron la optimización de algunas de las herra‐
mientas utilizadas y la creación de otras nuevas más
acordes a la empresa de secuenciar 3.000 millones
de pares de bases (el genoma completo del bacterió‐
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Conocer la secuencia del ADN nos ha permitido leer las instrucciones
moleculares de la especie humana. Imagen: Medigene Press SL.

fago lambda, por ejemplo, tiene poco más de 48.000
pares de bases). El primer borrador del Genoma Hu‐
mano fue publicado en 2.001 y desde entonces, en
paralelo a la utilización de la secuenciación como
pieza clave en múltiples laboratorios de todo el mun‐
do, se han secuenciado los genomas de muchos
otros organismos modelo.
El siguiente gran salto desde la automatización de la
secuenciación Sanger fue el desarrollo de las técni‐
cas de secuenciación masiva en paralelo, principales
protagonistas de la secuenciación del ADN hoy en
día. La gran ventaja de estos métodos es que ya no
se necesita un tubo por reacción química de secuen‐
ciación sino que utiliza una biblioteca de moléculas
molde de ADN fijadas en un soporte y se lanza la
muestra a analizar frente a ella. Esta tecnología per‐
mite analizar cualquier ADN sin que sea necesario un
conocimiento previo de la secuencia.
Por último, el último gran avance técnico han sido
las ya denominadas tecnologías de secuenciación

la medicina personalizada, basada en la composición
genética del paciente empieza a afianzarse en dife‐
rentes áreas, especialmente en oncología. Además,
la secuenciación de ADN tumoral o fetal presente en
sangre se presenta como una herramienta diagnósti‐
ca muy prometedora.
Otras aplicaciones destacadas de la secuenciación
son la utilización de secuenciadores como herra‐
mientas para contar moléculas y la metagenómica o
análisis de poblaciones complejas de microorganis‐
mos, cuya presencia se detecta en base a su genoma.

La historia de la secuenciación del ADN comienza en 1977 cuándo se publica‐
ron los primeros métodos de secuenciación del ADN en ser aceptados y utili‐
zados de forma general. Imagen: Medigene Press SL.

La secuenciación del ADN es una tecnología joven
cuyo potencial dista mucho de haberse terminado.
Dentro de las perspectivas de futuro, los investigado‐
res prevén que conforme se optimicen las técnicas de
secuenciación disponibles o en desarrollo será posi‐
ble secuenciar aquellas regiones de los genomas que
hoy en día ofrecen limitaciones, como por ejemplo
las regiones centroméricas. También estiman que el
número de genomas disponibles aumentará, propor‐
cionando información importante sobre la diversidad
genómica del planeta (y teniendo en cuenta las dife‐
rentes misiones espaciales de exploración quién sabe
si también la del universo).

de tercera generación, que no requieren una amplifi‐
cación previa del ADN a secuenciar, permiten obte‐
ner la secuencia de moléculas de simple cadena en
tiempo real, y son capaces de leer moléculas de ma‐
yor longitud que las aproximaciones anterio‐
res. Dentro de estas nuevas herramientas se encuen‐
tran la síntesis mediada por polimerasa de PacBio y
la secuenciación mediante nanoporos.
Las aplicaciones de la secuenciación del ADN han
evolucionado y se han diversificado en paralelo a su
desarrollo tecnológico. Una vez completado el obje‐
tivo inicial de secuenciar genomas, aumentó el inte‐
rés en analizar la variación de los genomas y con él
llegó la capacidad para interpretar las variaciones
genéticas. De este modo, una de las aplicaciones
más prometedoras de la secuenciación es su utiliza‐
ción como herramienta clínica de diagnóstico, a pe‐
queña y gran escala. El análisis de exomas y genomas
ya está siendo utilizado en diferentes instituciones y

Las tecnologías de secuenciación de tercera generación ofrecen nuevas
ventajas como la obtención de secuencias en tiempo real o la posibilidad de
leer moléculas de mayor longitud.
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Dentro de la especie humana, uno de los objetivos a conseguir es secuenciar una proporción lo suficientemente importante de individuos que permita para detectar
toda la variación genética posible y relacionarla con diferentes rasgos humanos. Imagen: MedigenePress SL.

Dentro de la especie humana, uno de los objetivos a
conseguir es secuenciar una proporción lo suficiente‐
mente importante de individuos que permita para
detectar toda la variación genética posible y relacio‐
narla con diferentes rasgos humanos. También existe
un interés en secuenciar en detalle a nuestros ances‐
tros para poder reconstruir la historia evolutiva de
nuestra especie. Los investigadores también desta‐
can la utilidad de la secuenciación de células indivi‐
duales para analizar en detalle el desarrollo embrio‐
nario.
A nivel técnico parte de los esfuerzos está destinado
a diseñar dispositivos secuenciadores que puedan ser
utilizados sobre el terreno, fuera del laboratorio y
faciliten la toma de datos por parte de los investiga‐
dores. Por último, como uso poco convencional de la
secuenciación se encontraría la codificación de infor‐
mación en la molécula del ADN. Prueba de ello es la
reciente codificación y posterior recuperación de una
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película en la molécula hereditaria.
La genética de hoy en día sería impensable sin la ca‐
pacidad para determinar la secuencia del ADN. En
este sentido, la secuenciación del ADN puede compa‐
rarse a la microscopía que permitió estudiar las célu‐
las y tejidos bajo un punto de vista no conseguido
anteriormente. “Teniendo en cuenta cómo de rápido
ha transformado la investigación médica y su co‐
mienzo en la transformación de la medicina clínica,
predecimos que la secuenciación del ADN tendrá una
longevidad e impacto igual o mayor que la del mi‐
croscopio,” concluyen los autores de la revisión.
Referencia: Shendure J, et al. DNA sequencing at 40:
past, present and future. Nature. 2017 Oct 19;550
(7676):345‐353.
doi:
http://dx.doi.org/10.1038/
nature24286
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Precipita: cómo curar enfermedades raras mientras
fríes unas croquetas

Lucía Márquez Martínez

¿Y si formases parte del equipo que ganará el próxi‐
mo Nobel de Medicina? ¿Y si mientas preparas la ce‐
na, paseas al perro o esperas al autobús estuvieras
investigando un posible tratamiento contra la ELA,
intentando mejorar el diagnóstico de los tumores
infantiles o ayudando a acabar con el Síndrome de
Rett? En esa premisa se basa Precipita, la primera
plataforma pública española de financiación colecti‐
va para proyectos científicos.
Este proyecto, nacido en 2014, depende de la Funda‐
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
y, como apuntan sus responsables, busca “impulsar
la socialización de la ciencia” a través del micromece‐
nazgo. Durante sus tres años de trayectoria, ya ha
acogido 65 proyectos participantes, de los que 41
han logrado ‘precipitar’. Además, se han logrado re‐
caudar más de 500.000 euros gracias a la colabora‐
ción de aproximadamente 5.600 donantes.
Según explica el director general de FECYT, José Ig‐
nacio Fernández Vera, Precipita supone “un paso
más en la divulgación de la ciencia ‐no solo de su
contenido, sino también de su valor‐ y una nueva
forma para que la ciudadanía pueda participar en los

proyectos de investigación”. “La comunicación es
parte del proyecto científico, ayuda a comprender
mejor su dimensión social. Queremos que cuando un
ciudadano colabora con uno de los trabajos expues‐
tos en Precipita se sienta parte del equipo de investi‐
gación”, señala.
Para Fernández, Precipita constituye “un escaparate
directo que conecta a científicos con ciudadanos in‐
teresados en su trabajo” y una forma de que la socie‐
dad conozca mejor estas dolencias. Además la consi‐
dera “un excelente método para que los distintos
grupos que las abordan se comuniquen de forma
más sencilla”.
Un escaparate para la Ciencia
Es cierto que cuando surgió Precipita ya existían dis‐
tintas plataformas de micromecenazgo, pero ningu‐
na estaba centrada en el ámbito científico. Para el
director general de FECYT, la excepcionalidad de
esta iniciativa reside precisamente en los estándares
que establece para aceptar y publicar un proyecto.
Así, los investigadores que desean unirse a la plata‐
forma deben cumplir una serie de requisitos que ga‐
ranticen el rigor de sus objetivos. En concreto, el pro‐
yecto presentado debe desarrollarse en un centro
público de investigación y ha de haber sido evaluado
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en una convocatoria nacional o internacional. Su in‐
vestigador principal debe estar en activo y, para de‐
mostrarlo, debe aportar publicaciones científicas ‐
propias o en colaboración‐ o haber participado en
acciones de divulgación científica durante los últimos
2 años. Además, es necesario justificar que el pro‐
yecto aspira a tener impacto social, a realizar aporta‐
ciones valiosas a su entorno. Una vez publicado en la
web, los grupos de investigación tienen 90 días para
conseguir alcanzar el objetivo mínimo que se han
marcado.
Por su parte, los ciudadanos que visiten la web pue‐
den elegir el proyecto con el que más les interese
colaborar y donar al equipo la cantidad que conside‐
ren oportuna. A cambio, reciben una recompensa
establecida por cada grupo de investigación que va‐
ría según la cuantía de la ayuda: visitas al centro de
investigación, actividades divulgativas, un objeto
relacionado con el proyecto…La media de donación
de una persona física es de 63 euros y, respecto al
perfil de participante en Precipita, el director general
de FECYT lo tiene claro: “hay tanto hombres como
mujeres, suelen tener entre 30 y 50 años y, además
suelen fidelizarse con el sistema de la plataforma”.
Es más, según explica, el que prueba Precipita no
solamente repite, sino que a menudo aumenta la
cuantía de su participación.
Del laboratorio a las redes sociales
Susana Balcells, Daniel‐Raul Grinberg y Roser
Urreizti (Universidad de Barcelona) conocieron la
existencia de Precipita a través CIBERER, del que su
grupo forma parte, y pensaron que sería una buena
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Los ciudadanos que visiten
la web pueden elegir el proyecto
con el que más les interese
colaborar y donar al equipo
la cantidad que consideren
oportuna. A cambio,
reciben una recompensa
establecida por cada grupo
de investigación que varía según
la cuantía de la ayuda.
forma de impulsar su búsqueda del gen responsable
del Síndrome de Opitz C. “Cuando decidimos partici‐
par se trataba de un proyecto nuevo, que iniciamos
gracias a la insistencia del padre de la niña española
afectada, y para el que no teníamos financiación”,
explican.
En este sentido, consideran su paso por Precipita
como “fundamental” para poner en marcha este pro‐
yecto, el cual, actualmente, constituye “una de las
líneas de investigación importantes para el grupo”.
Por el momento, y gracias a los fondos obtenidos,
han logrado “identificar el gen y la mutación respon‐
sables de la patología en el caso índice de la familia
que dio origen al proyecto y también el gen y la mu‐
tación responsables de 10 de los 11 casos no empa‐

Equipo de investigadores del proyecto A mojarse por la ELA: buscando su tratamiento.

rentados estudiados hasta la fecha”, concluyen. Los
resultados de este trabajo fueron publicados en la
revista Nature el pasado mes de marzo.
¿La clave para convertirse en uno de los proyectos
con mayor volumen de donaciones? Según señalan
Bacells y Grinberg “el éxito, sin duda, se debe al es‐
fuerzo increíble desarrollado por el padre de la niña
afectada y por nuestra postdoc, Roser Urreizti, que
lo difundieron a través de las redes sociales, median‐
te contactos y eventos y, sobre todo, logrando la
implicación de los grandes medios de comunica‐
ción”.
Para Rosario Osta, líder del proyecto A mojarse por
la ELA: buscando su tratamiento, que logró recaudar
41.338 euros formar parte de Precipita supuso
“continuar con la investigación de una línea de in‐
vestigación y transferencia que se hubiese cortado
sin la financiación obtenida. Acabamos de recibir los
fondos y hace unos días contratamos a la persona
que llevará a cabo gran parte del trabajo”

“La ELA es una enfermedad tremenda, con un terri‐
ble pronóstico, eso ayuda a que las personas donen
a un proyecto que intenta buscar un tratamiento
para la misma” apunta Osta, quien además hace
especial hincapié en “la generosidad del pueblo ara‐
gonés (responsable de la mayoría de las donaciones)
y de alguna asociación de enfermos”.
Julio Montoya, profesor de la Universidad de Zara‐
goza e investigador principal del proyecto Avances
en enfermedades raras mitocondriales en la infan‐
cia, no podría estar más contento con la experiencia
en Precipita, “mi valoración es muy positiva en to‐
dos los sentidos. El dinero conseguido va a permitir
comenzar con un proyecto que llevamos entre ma‐
nos sobre la identificación de la función de un gen
que, en un paciente, presenta una mutación que
provoca una enfermedad rara”.
Su caso resulto paradigmático, ya que, Iker, un niño
de 5 años con parálisis cerebral donó todo el dinero
de su hucha al proyecto para poder ayudar a otro
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Julio Montolla y su equipo de investigación, responsables del proyecto Avances en enfermedades raras mitocondriales en la infancia.

menor. “Este hecho se hizo viral y, desde ese mo‐
mento, mucha gente hizo una donación a pesar de
que nos encontrábamos en agosto y, por tanto, mu‐
chas personas estaban de vacaciones” señala. Desde
el Fecyt celebran que este pequeño se haya converti‐
do ya “en un excelente comunicador de la Ciencia”.
Por su parte, Rosa Noguera descubrió Precipita a
través de un curso para Personal Docente e Investi‐
gador (PDI) organizado por la Universidad de Valen‐
cia y centrado en la relación entre científicos y me‐
dios de comunicación. “Me di cuenta de que tenía
que salir del laboratorio porque notaba que cuando
hablaba de forma directa con la gente sobre cáncer
infantil se les abrían los ojos. Hay que involucrar a la
sociedad en el trabajo sobre tumores pediátricos y,
para ellos, es imprescindibles proporcionarse la in‐
formación adecuada”.
De esta manera, Noguera presentó a la plataforma
de crowdfunding su proyecto Mejora del diagnóstico
de tumores infantiles por bioimagen y consiguió re‐
caudar 33.070 euros. “Pudimos contratar a dos per‐
sonas y avanzamos un montón en nuestro trabajo”,
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apunta la investigadora. Además, lograron realizar
varios vídeos en 3D de las estructuras tumorales. En
la actualidad, están trabajando en un modelo tam‐
bién en 3D sobre este tipo de cáncer.
“Los tumores pediátricos son una enfermedad rara –
afortunadamente‐ y, al tener poca prevalencia, no
hay un interés claro por ellos ni de las instituciones
públicas, de las entidades privadas ni de las farma‐
céuticas”, recuerda Rosa, quien señala que, gracias a
Precipita, “los individuos o grupos que tenían interés
en contribuir pudieron hacerlo. Por ejemplo, uno de
los donativos más importantes vino de los estibado‐
res del puerto de Valencia, que cada año colaboran
con alguna causa solidaria”.
Los límites de micromecenazgo
Al hablar de este tipo de mecenazgos particulares,
surge una sospecha en el horizonte, ¿es posible que
proyectos como Precipita acaben sustituyendo, par‐
cial o totalmente, a las subvenciones de las institu‐
ciones públicas? José Ignacio Fernández Vera lo nie‐
ga: “Son fuentes de financiación complementarias.
No se trata de un debate público‐privado. En Reino

“Me di cuenta de que tenía
que salir del laboratorio
porque notaba que cuando
hablaba de forma directa
con la gente sobre cáncer
infantil se les abrían los ojos.
Hay que involucrar a la sociedad
en el trabajo sobre tumores
pediátricos y, para ellos,
es imprescindibles proporcionarse
la información adecuada”.
Unido un porcentaje muy alto del capital dedicado a
investigación proviene de los ciudadanos, algo que
no sucede en España. Podríamos pensar que somos
menos generosos que los ingleses, pero no es ver‐
dad. Simplemente, estamos más acostumbrados a
ser donantes en proyectos de cooperación interna‐
cional o de mecenazgo cultural, pero no en Ciencia.
Por suerte, esto está cambiando”.
Algo semejante cree Montoya, “en primer lugar la
cantidad de dinero que se puede obtener, aunque
pueda ser alta, nunca llega para desarrollar un pro‐
yecto completo. Los proyectos que se presentan a
convocatorias públicas son más amplios y nunca tan
concretos”. “En todo caso, nunca debería de ser así.
La financiación pública es extremadamente necesa‐
ria y es la que indica el avance de un país”, añade. En
opinión de Noguera, la clave podría estar en un cam‐
bio legislativo. “Yo empecé mi trabajo científico en
Estados Unidos y allí la investigación recibe impor‐
tantes inversiones privadas gracias a la ley de Mece‐
nazgo. Si el dinero público somos también los ciuda‐
danos, no me parece una locura que se busquen vías
distintas de financiación.
Por el contrario, Balcells y Grinberg alertan de que
esta sustitución sí puede suponer una preocupante
realidad a medio plazo “si el gobierno actual y los
próximos siguen haciendo recortes en investigación,
es una posibilidad. Lo vemos como una situación

muy lamentable”. “El Estado tiene que financiar la
investigación, y el mecenazgo privado debería ser
sólo un complemento en situaciones particulares.
Gestionar un crowdfunding por parte de los investi‐
gadores supone una inversión enorme en recursos
humanos que resta al tiempo necesario para desa‐
rrollar la investigación”, resaltan.
La salud es la estrella
Los proyectos propuestos en Precipita se dividen en
cuatro grandes áreas: Matemáticas, Biomedicina,
Medicina y Ciencias sociales. Un 90% de ellos se de‐
dican a cuestiones de investigación; el resto, a la
divulgación. Y aunque la plataforma acepta la pre‐
sentación de temas muy diversos, lo cierto es que la
mayoría de trabajos publicados se centran en temas
de salud.
De los 41 proyectos precipitados hasta la fecha, nue‐
ve de ellos (un 22%) son proyectos centrados en la
investigación genética y han logrado recaudar más
de 127.000 euros, lo que supone una cuarta parte de
las donaciones totales. Además, dos de estos traba‐
jos están entre los cinco que más donaciones han
recibido durante la breve trayectoria de Precipita:
Búsqueda del gen responsable del síndrome del
Opitz C (32.198) y Avances en enfermedades raras
mitocondriales en la infancia (35.784 euros). Ade‐
más, como explican los responsables de la platafor‐
ma, a estos estudios “hay que sumar muchos otros
cuyas dolencias o síndromes tienen una base genéti‐
ca, si bien la investigación que realizarán con las do‐
naciones de la campaña no está centrada en la gené‐
tica”.
Merece la pena destacar que de esos nueve proyec‐
tos basados en la genética, seis de ellos están rela‐
cionados con enfermedades raras. Para Fernández
no se trata de una simple casualidad “se trata de un
campo de estudio muy adecuado para este sistema
de financiación, pues, por una parte, su baja inciden‐
cia impide que accedan a grandes inversiones públi‐
cas, pero, al mismo tiempo, cuando se difunden sus
características, reciben un gran apoyo social direc‐
to”. Quizás no lo sepas, pero es posible que estés a
un clic de cambiar el mundo.
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Un paciente recibe por primera vez una terapia destinada a
modificar directamente su genoma

Los vectores virales utilizados en el ensayo están diseñados para dirigirse de forma específica a las células hepáticas, donde introducen las instrucciones necesa‐
rias para generar los componentes del sistema de edición genómica. Imagen: National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health.

Por primera vez un paciente humano ha recibido un
tratamiento dirigido a modificar su material heredi‐
tario administrado de forma directa a su torrente
sanguíneo.

los lisosomas de la célula hasta llegar a resultar tóxi‐
cos y comprometer las funciones de la célula, dando
lugar a la aparición de la enfermedad.

Brian Madeux , paciente afectado por una enferme‐
dad hereditaria conocida como síndrome de Hunter,
podría ser la primera persona en haber recibido di‐
rectamente en su circulación sanguínea una terapia
génica destinada a modificar el material hereditario
de algunas de sus células, según anunciaba ayer en
exclusiva la agencia de noticias Associated Press.

En la actualidad, el tratamiento más efectivo para el
síndrome de Hunter es administrar a los pacientes la
enzima defectuosa o ausente mediante inyecciones
periódicas. Sin embargo, la terapia enzimática no es
una cura y aunque los enfermos experimentan mejo‐
ría, los daños en los diferentes tejidos afectados
mantienen su progresión y muchos pacientes mue‐
ren antes de alcanzar los 20 años de edad.

Madeux presenta síndrome de Hunter, también co‐
nocido como mucopolisacaridosis de tipo II. Esta en‐
fermedad, que afecta a diversos tejidos, está causa‐
da por la presencia de mutaciones en el gen IDS, que
codifica para la enzima iduronato sulfatasa, implica‐
da en la degradación de los glicosaminoglicanos.
Cuando la actividad de esta proteína está alterada o
desaparece, los glicosaminoglucanos se acumulan en

La nueva terapia génica diseñada por los investiga‐
dores no está destinada a reparar directamente el
gen IDS defectuoso en todas las células del organis‐
mo, sino a hacer que las células hepáticas produz‐
can suficiente enzima funcional para evitar los efec‐
tos adversos de su deficiencia. Para ello, utiliza nu‐
cleasas de dedos de zinc como sistema de edición y
virus adenoasociados como vectores para introducir
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los diferentes componentes del sistema de edición
(el ADN correspondiente al gen IDS normal y el ADN
que codifica la información para producir las nuclea‐
sas de dedos de zinc) en las células a las que están
dirigidos, en este caso, las células del hígado.
La terapia, denominada SB‐913, es administrada a
los pacientes mediante una infusión directa en las
venas. Una vez en la circulación sanguínea, los virus
adenoasociados se dirigen de forma específica a las
células del hígado y liberan en el interior de las mis‐
mas tanto las instrucciones para producir las nuclea‐
sas de dedos de zinc como las copias normales de
gen IDS. Las nucleasas cortan el ADN en una posi‐
ción concreta del genoma, cerca del promotor del
gen de la albumina, y permiten que durante la repa‐
ración del ADN se introduzca una copia normal del
gen IDS en esa misma posición. De este modo se
controla que haya una expresión constante del gen
IDS, mediada por el promotor de la albumina y se
evita que el gen pueda insertarse de forma aleatoria
en el genoma y altere la función de otros ge‐
nes. Una vez producida por el hígado, la enzima idu‐
ronato sulfatasa será secretada al torrente sanguí‐
neo desde donde será distribuida a los diferentes
tejidos.
La terapia SB‐913 ha sido desarrollada por investiga‐
dores de la empresa Sangamo Therapeutics y su ob‐
jetivo a largo plazo es hacer posible que los pacien‐
tes afectados por síndrome de Hunter puedan pro‐
ducir la enzima de la que carecen de forma constan‐
te y sin recurrir a múltiples dosis de tratamiento. Sin
embargo, a pesar de los prometedores resultados en
ensayos preclínicos en modelos celulares y animales,
todavía no se sabe si será efectiva o no en pacientes.
Brian Madeux ha sido el primer paciente en recibir la
terapia como parte de un ensayo clínico destinado a
evaluar la seguridad y tolerancia del tratamiento. En
los próximos meses los investigadores deberán lle‐
var a cabo diferentes análisis para determinar si ha
tenido lugar la inserción del gen IDS en el genoma
de las células hepáticas de los pacientes, si ha au‐
mentado la producción de enzima iduronato sulfata‐
sa y sobre todo si la terapia no induce efectos tóxi‐
cos o dañinos sobre los pacientes que participan en
el ensayo.

Esta no es la primera vez que se utiliza terapia géni‐
ca en humanos. No obstante sí es la primera vez que
se administra directamente a un paciente un siste‐
ma para modificar de forma irreversible su genoma.
Los ejemplos de modificación del genoma humano
con fines terapéuticos llevados a cabo hasta la fecha
han seguido la aproximación conocida como terapia
génica ex vivo, mediante la cual se toman células del
paciente, se modifican genéticamente en laborato‐
rio y se vuelven a introducir en el paciente. La tera‐
pia desarrollada por Sangamo Therapeutics presenta
la novedad de administrarse directamente al pacien‐
te y no había sido utilizada con anterioridad en hu‐
manos.
El tratamiento diseñado frente al síndrome de Hun‐
ter de Sangamo Therapeutics ha recibido la denomi‐
nación de medicamento huérfano por la Agencia de
Alimentos y Medicamentos de EE.UU. En la actuali‐
dad la empresa tiene varios ensayos clínicos abiertos
destinados a evaluar terapias con nucleasas de de‐
dos de zinc, no sólo en síndrome de Hunter sino
también en otras enfermedades causadas por defi‐
ciencia de enzimas concretas, como la hemofilia.
Fuentes:
Sangamo Announces Treatment of First Patient in
Landmark Phase 1/2 Clinical Trial Evaluating In Vivo
Genome
Editing
for
MPS
II.
https://
investor.sangamo.com/press‐releases/detail/381/
sangamo‐announces‐treatment‐of‐first‐patient‐in‐
landmark
AP Exclusive: US scientists try 1st gene editing in the
body.
https://
www.apnews.com/4ae98919b52e43d8a8960e0e260
feb0a/AP‐Exclusive:‐US‐scientists‐try‐1st‐gene‐
editing‐in‐the‐body
Ascending Dose Study of Genome Editing by the Zinc
Finger Nuclease (ZFN) Therapeutic SB‐913 in Subjects
With MPS II. https://clinicaltrials.ucsf.edu/trial/
NCT03041324
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La FDA aprueba Abemaciclib (Verzenio™) como
tratamiento del cáncer de mama avanzado o metastático
Mónica Hernández Hernández 1 y Mireia Hernández
Hernández 2

ma a lo largo de la vida es de, aproximadamente, 1
de cada 8 mujeres.

1Línea de Investigación en Neurobiología y Neurofisio‐
logía, Universidad Católica de Valencia

El pasado 28 de septiembre la FDA (Administración
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Uni‐
dos) aprobó abemaciclib (comercializado con el
nombre de Verzenio™) como tratamiento en muje‐
res con cáncer de mama avanzado o metastático con
receptor de factor de crecimiento epidérmico hu‐
mano 2 (REH2)‐ negativo y receptor hormonal (RH)‐
positivo, cuya enfermedad ha progresado tras trata‐
miento hormonal. Esta aprobación contemplaría dos
indicaciones para este tipo de cáncer: por una parte,
el uso independiente de abemaciclib para mujeres y
hombres que previamente hayan recibido terapia
hormonal y quimioterapia después de sufrir metásta‐
sis y, por otra, el uso combinado de este medicamen‐
to con fulvestrant (Faslodex®) en mujeres en trata‐
miento hormonal que sufren progresión de la enfer‐
medad.

2Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos
INCLIVA, Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA,
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

El cáncer es una enfermedad genética causada por
cambios en los genes que controlan el funcionamien‐
to de las células, en especial, el crecimiento y la divi‐
sión celular. Los cambios genéticos que causan cán‐
cer pueden heredarse de padres a hijos o pueden
deberse a errores en la división de las células o al da‐
ño del ácido desoxirribonucleico (ADN) causado por
algunas exposiciones ambientales. El cáncer en cada
persona tiene una combinación única de cambios
genéticos y conforme va creciendo van sumándose
cambios adicionales. Estos cambios genéticos, a su
vez, son distintos en células diferentes dentro de ca‐
da tumor.
Se llama cáncer de mama al tumor maligno que se
origina en el tejido de la glándula mamaria, es decir,
cuando las células tumorales proceden del tejido
glandular de la mama y tienen capacidad de invadir
los tejidos sanos de alrededor y de alcanzar órganos
alejados e implantarse en ellos.
El cáncer de mama es el segundo tumor más fre‐
cuente en mujeres, tanto en países desarrollados
como en aquellos en vías de desarrollo, después del
cáncer de piel no melanoma, aunque en un porcenta‐
je muy pequeño, los hombres también pueden pade‐
cerlo. En España se diagnostican unos 26.000 casos
al año, representando casi el 30% de todos los tumo‐
res del sexo femenino en el país. La mayoría de los
casos se diagnostican a edades alrededor de entre
los 35 y los 80 años, con un máximo entre los 45 y los
65. Se estima que el riesgo de padecer cáncer de ma‐
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Más del 70% de pacientes con cáncer de mama me‐
tastático presentan RH‐positivo y son candidatos a
recibir terapia endocrina, pero este beneficio dismi‐
nuye conforme el organismo va desarrollando resis‐
tencia a la misma. El mecanismo molecular que re‐
gula la resistencia y el crecimiento oncogénico con‐
verge en el ciclo celular. Estudios preclínicos han re‐
velado que la proliferación inducida por el receptor
de estrógenos (RE) requiere de ciclina D, que se ex‐
presa de forma elevada en más del 50% de pacientes
con cáncer de mama. La ciclina D1 es una diana
transcripcional del receptor de estrógenos y se so‐
breexpresa en aproximadamente la mitad de los cán‐
ceres de mama. Las ciclinas de la clase D (D1, D2 y
D3) son catalizadores de las ciclinas dependientes de
quinasa 4 y 6 (CDK4 y 6), dos moléculas con un papel
fundamental en el ciclo celular y cuya sobreactiva‐
ción puede atenuar la senescencia y promover la pro‐
gresión del ciclo. La inhibición directa de CDK4 y 6
interrumpe esta vía y disminuye el crecimiento celu‐
lar del cáncer de mama. Preclínicamente, la inhibi‐

En la imagen se observa cáncer de mama metastático en nódulos linfáticos. Se ha utilizado una técnica inmunohistoquímica en la que se ha utilizado el antí‐
geno de membrana epitelial (EMA) como biomarcador para teñir el tejido afectado. Este antígeno es una glicoproteína de 265‐400 kd obtenida del glóbulo
graso de la leche humana que está presente en distintos cánceres como el de mama. La expresión del EMA está relacionada directamente con el grado de
diferenciación del tumor y se utiliza para teñir las células normales y neoplásicas del tejido tratado. Imagen: Lance Liotta Laboratory.

ción durante un corto periodo de tiempo de CDK 4 y
6 induce la parada de la célula en la fase G1 del ciclo
celular de forma temporal, cesando al finalizar la
inhibición. Si la inhibición de CDK 4 y 6 es continua,
se ha demostrado la detención sostenida del creci‐
miento y el inicio de la apoptosis o senescencia celu‐
lar.
Abemaciclib es un inhibidor biodisponible por vía
oral de las CDK4 y 6, ejerciendo así el control de la
división celular. Este medicamento es estructural‐
mente distinto a otros inhibidores de CDK 4 y 6 co‐
mo ribociclib y palbociclib y es 14 veces más potente
frente a las ciclinas D1/CDK4 y D3/CDK6 en ensayos
enzimátimos. Previene la fosforilación de las CDK 4
y 6 de la proteína del supresor de tumores retino‐
blastoma (Rb), y de esta forma induce la detención
del ciclo celular en la fase G1 impidiendo el creci‐
miento celular. La evaluación preclínica demostró la
actividad antitumoral de abemaciclib en modelos de
xenotrasplantes de cáncer de mama humano.

Las CDK 4 y 6 han mostrado actividad en cáncer de
mama RE‐positivo a nivel preclínico y en ensayos
clínicos. Su actividad sinérgica fue la base para el
diseño de ensayos clínicos en este tipo de cáncer de
mama. Actualmente se conocen 3 inhibidores de
CDK 4 y CDK 6 altamente selectivos en investiga‐
ción clínica: palbociclib (Ibrance ®), ribociclib
(Kisqali®) y abemaciclib (Verzenio™) que han sido
aprobados por la FDA para ciertas mujeres con cán‐
cer de mama metastático. Este tipo de medicamen‐
tos han demostrado una sustancial mejora en la can‐
tidad de tiempo de vida de los pacientes sin que su
enfermedad empeore. La diferencia entre abemaci‐
clib y el resto de inhibidores CDK 4 y 6 es su uso co‐
mo tratamiento independiente como se explica a
continuación.
La aprobación de Abemaciclib por la FDA, se ha ba‐
sado en los resultados de dos ensayos clínicos pro‐
movidos por Eli Lilly and Company.
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En la imagen se observa la estructura cristalina tridimensional obtenida por difracción de rayos X de la ciclina dependiente de quinasa 6 humana y de abemaci‐
clib. Se pueden apreciar diferentes componentes proteicos (átomos de hidrógeno, iones y moléculas de agua entre otros). Imagen: 5L2S Protein Data Bank.

Actualmente se conocen 3
inhibidores de CDK 4 y CDK 6
altamente selectivos en
investigación clínica: palbociclib
(Ibrance®), ribociclib (Kisqali®) y
abemaciclib (Verzenio™) que han
sido aprobados por la FDA
para ciertas mujeres con cáncer
de mama metastático.
Este tipo de medicamentos
han demostrado una sustancial
mejora en la cantidad de tiempo
de vida de los pacientes sin que
su enfermedad empeore.
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La aprobación de esta medicación para uso indivi‐
dual se basa en los resultados del ensayo clínico de
fase II llamado MONARCH 1.
Este ensayo se realizó para evaluar la seguridad y
eficacia de la monoterapia con abemaciclib en muje‐
res con cáncer de pecho metastático RH‐positivo y
REH2‐ negativo cuya enfermedad había progresado
o tras haber recibido terapia endocrina y quimiotera‐
pia.
El estudio consistía en un solo brazo de tratamiento
experimental en el que se les administraba a los pa‐
cientes 200 mg de abemaciclib vía oral cada 12 horas
hasta la progresión de la enfermedad. Se reclutaron
un total de 132 pacientes de edades comprendidas
entre los 36 y 89 años que tenían una media de 3 lí‐
neas de terapia previa para la enfermedad avanzada,
incluyendo una media de 2 líneas de quimioterapia
para la enfermedad avanzada. El objetivo principal
del ensayo fue valorar la tasa de respuesta objetiva al
tratamiento al menos de forma parcial, siendo de
19,7 %, con una duración media de respuesta de 8.6
meses y un tasa de beneficio clínico de 42.4%, consi‐
derando los pacientes con respuesta completa, res‐

puesta parcial y enfermedad estable durante un mí‐
nimo de 6 meses. Las 5 reacciones adversas más
comunes fueron diarrea, fatiga, nauseas, falta de
apetito y dolor abdominal mientras que las retiradas
prematuras debidas a acontecimientos adversos
fueron infrecuentes, del 6.8%.

del brazo control. Los acontecimientos adversos
más comunes fueron más frecuentes en el brazo
experimental que en el control: diarrea (86.4% ver‐
sus 24.7%), neutropenia (46.0% versus 4.0%), nau‐
seas (45.1% versus 22.9%) y fatiga (39.9% versus
26.9%).

Las conclusiones de este ensayo fueron que abema‐
ciclib induce una respuesta objetiva en monoterapia
en pacientes con este tipo de cáncer, siendo una
medicación bien tolerada, permitiendo una exposi‐
ción prolongada a esta monoterapia.

Las conclusiones de este ensayo fueron que la tera‐
pia experimental, abemaciclib más fulvestrant, fue
efectiva, mejorando significativamente la supervi‐
vencia libre de progresión de la enfermedad y la tasa
de respuesta objetiva. Se demostró un perfil de se‐
guridad tolerable en las mujeres reclutadas.

La aprobación de abemaciclib en combinación con
fulvestrant (bloqueador de estrógenos) se basó en
los resultados del ensayo clínico fase III, randomi‐
zado, doble ciego, llamado MONARCH 2.
En este ensayo se comparó la eficacia y seguridad de
abemaciclib más fulvestrant, con sólo fulvestrant en
mujeres con cáncer de mama avanzado con RH‐
positivo y receptor de factor de crecimiento epidér‐
mico humano 2‐negativo cuya enfermedad había
avanzado mientras recibían terapia endocrina adyu‐
vante o neoadjuvante durante un máximo de 12 me‐
ses desde el final de la terapia adyuvante o mientras
recibían una primera línea de terapia endocrina para
la enfermedad metastática.
Se reclutaron un total de 667 personas de las que
443 se randomizaron al brazo experimental
(abemaciclib más fulvestrant) y 223 al brazo compa‐
rador placebo (placebo más fulvestrant). Las dosis
de abemaciclib o placebo fueron de 150 mg cada 12
horas, vía oral, en ciclos de 28 días y la de fulvestrant
de 500 mg administrado en dos inyecciones de 250
mg vía intramuscular los días 1 y 15 del ciclo 1, el día
1 del ciclo 2 y continuando el tratamiento hasta que
apareciera un criterio de discontinuación.
El objetivo principal del ensayo fue medir la supervi‐
vencia libre de progresión, que fue de 16.4 meses en
las mujeres que habían recibido abemaciclib y ful‐
vestrant en comparación con los 9.3 meses en muje‐
res que recibieron fulvestrant y placebo. Uno de los
objetivos secundarios fue medir la tasa de respuesta
objetiva que, en mujeres con enfermedad medible,
que recibieron abemaciclib y fulvestrant fue de
48.1% en comparación con un 21.3% de las mujeres

En ambos ensayos las reacciones adversas más co‐
munes incluyen diarrea, neutropenia, nauseas y fati‐
ga.
De los tres inhibidores de CDK 4 y 6 aprobados hasta
ahora el que más especificidad tiene por CDK 4 sería
abemaciclib. Por otro lado, el hecho de causar dia‐
rrea severa al 10‐15% de pacientes sería un proble‐
ma a tener en cuenta para su uso. Palbociclib y ribo‐
ciclib no causan con tanta frecuencia problemas de
diarrea pero sí neutropenia. En ensayos clínicos la
diarrea puede solucionarse con regimenes antidia‐
rreicos, y sólo un pequeño porcentaje de pacientes
tomando abemaciclib han tenido que discontinuar el
tratamiento en los dos ensayos anteriores: En MO‐
NARCH 1 el 0.8% y en MONARCH 2 el 2.9%.
A colación a la información anterior, cabe destacar
que el pasado 2 de octubre, se publicaron los resul‐
tados del ensayo clínico MONARCH 3, en el que se
probó amebaciclib como terapia inicial para el cán‐
cer de mama avanzado. En este ensayo se recluta‐
ron 493 mujeres con cáncer de mama avanzado RH‐
positivo y REH2‐negativo que aún no habían recibi‐
do ningún tratamiento. Se consideraron dos brazos
de estudio: el brazo experimental, amebaciclib, y el
brazo control, placebo, ambos junto con un inhibi‐
dor de la aromatasa. Los resultados fueron que las
mujeres que habían recibido abemaciclib presenta‐
ban una media de la supervivencia libre de enferme‐
dad sustancialmente mayor que las que habían reci‐
bido placebo. Además, en las pacientes del grupo
experimental la tasa de respuesta objetiva fue del
59% en comparación con el 44% de las del grupo
control. El acontecimiento adverso más frecuente
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fue la diarrea, como en los dos ensayos anteriores.
Los autores concluyeron que estos resultados mos‐
traban la efectividad de amebaciclib como terapia
inicial, con un perfil de seguridad tolerable.

A Study of Abemaciclib (LY2835219) Combined With
Fulvestrant in Women With Hormone Receptor Positi‐
ve HER2 Negative Breast Cancer (MONARCH 2). NCT
Number: 02107703. Sponsor: Eli Lilly and Company.

Se puede concluir que los inhibidores de CDK4 y 6
están en un constante desarrollo. Su eficacia, su to‐
xicidad baja y fácilmente manejable y la dosificación
oral los convierten en una importante opción de tra‐
tamiento en pacientes con cáncer de mama. Los
resultados de estos ensayos y el hecho de que ame‐
baciclib se haya aprobado como monoterapia, ha‐
cen que este medicamento sea una potencial alter‐
nativa para mujeres con cáncer de mama avanzado
que han probado sin éxito otras terapias y necesitan
otra opción.

Dickler M, et al. MONARCH 1: Results from a phase II
study of abemaciclib, a CDK4 and CDK6 inhibitor, as
monotherapy, in patients with HR+/HER2‐ breast can‐
cer, alter chemotherapy for advanced disease. J Clin
Oncol. 2016 May; 34(15 suppl): 510‐510 DOI:
10.1200/JCO.2016.34.15_suppl.510
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La genómica se prepara para dar el salto a las
tres dimensiones
IRB Barcelona
Los especialistas avanzan hacia el “Google Earth”
del genoma, para ver en detalle la estructura que
adopta el ADN replegado dentro del núcleo, des‐
de la resolución atómica a la molécula completa.
La genómica 3D permitiría revelar la capa oculta
de la regulación de los genes y descubrir la causa
de muchas enfermedades.
20 líderes mundiales en genómica 3D se reúnen en
Barcelona, en la Conferencia Barcelona Biomed
del IRB Barcelona y la Fundación BBVA.

La genómica es una de las áreas de la biología que
está evolucionando más rápidamente. En los últi‐
mos 15 años el reto de los biólogos ha sido obtener
las secuencias de los genes (información de una di‐
mensión) para entender, por ejemplo, cómo los
cambios en fragmentos del ADN se relacionaban
con una determinada patología. “La gran cantidad
de estudios en genómica 1D de estos años han de‐
mostrado que el análisis de las secuencias génicas,
aunque nos aporta información valiosa, no es sufi‐
ciente para entender los orígenes de patologías
complejas. Las conexiones quedan enmascaradas y
probablemente es porque dependen de una señal
3D, que tiene que ver en cómo quedan replegados
los genes dentro del núcleo y cómo y cuando se ha‐
cen accesibles a la célula “, explica Modesto Orozco,
uno de los referentes mundiales en genómica 3D,
jefe del laboratorio Bioinformática y modelización
molecular en el Instituto de Investigación Biomédica
(IRB Barcelona).
Modesto Orozco, también catedrático de la Univer‐
sidad de Barcelona, coordina junto con Marc Martí‐
Renom del CNAG/CRG, Barcelona, y Giacomo Cava‐
lli del Instituto de Génétique Humain/CNRS, Francia,
la Conferencia Barcelona Biomed “Genómica multi‐
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Simulación de una fibra de cromatina. Imagen: IRB Barcelona.

dimensional: organización de la cromatina en
3D/4D”. Este congreso reúne 20 de los principales
expertos mundiales de Estados Unidos y Europa en
genómica 3D desde el 13 al 15 de noviembre, en el
Institut d’Estudis Catalans de Barcelona. Una inicia‐
tiva del Instituto de Investigación Biomédica (IRB
Barcelona) y la Fundación BBVA.
Hacia el “Google Earth” del genoma
Todos los científicos invitados y los 150 asistentes
tienen un objetivo común: pasar de la visión mono
dimensional del genoma, a entender cómo la cro‐
matina, es decir el ADN dentro del núcleo celular,
está replegado en el espacio y cómo la estructura
del plegamiento puede ofrecer información sobre la
funcionalidad del ADN. “Vamos hacia una especie
de “Google Earth” aplicado a la genómica”, describe
gráficamente Orozco. “Una plataforma donde se
puedan ver los dos metros de molécula de ADN re‐
plegada, y al mismo tiempo hacer zoom al detalle
atómico en la región de interés a fin de ver los cam‐
bios en el tiempo ‐4D‐ debido a condicionantes ex‐
ternos o por necesidades celulares”, explica.
¿Es ya una realidad la genómica 3D/4D?
La genómica 3D/4D es una realidad, aunque se en‐

cuentra ahora en el nivel de la ciencia básica ‐lejos
de la aplicación clínica‐, con diversas iniciativas en
Estados Unidos y en Europa empujando el campo.
Desde Europa, los tres coordinadores de la confe‐
rencia Biomed están liderando un proyecto Horizon‐
te 2020, que persigue estandarizar la manera de
ejecutar experimentos en genómica 3D, de almace‐
nar los datos y de explotarlos.
El proyecto denominado Multiscale Complex Geno‐
mics (MuG) se basa en la creación de un paquete de
protocolos, metodologías y procesos que ordenen
un campo huérfano de esta infraestructura. “Las
técnicas para hacer genómica 3D son muy nuevas y
hay mucha carencia en el procesado de los datos, lo
que produce una sensación de fragilidad, sobre to‐
do, por la poca reproducibilidad de los resultados”,
explica Orozco, coordinador de MuG.

más resolución) de forma simple“, describe Orozco.
Para los científicos, la genómica 3D debe permitir
dar un salto en medicina personalizada y tratamien‐
to de enfermedades. “Todavía estamos lejos de lle‐
var la genómica 3D a aplicaciones para los pacien‐
tes, pero llegará. El adelanto en este campo permiti‐
rá entender cómo funciona de verdad y cómo se
regula el genoma, cómo podemos impactar sobre
esta regulación y las razones ocultas de muchas pa‐
tologías que ahora mismo no podemos entender”,
subraya el científico.
Fuente: La genómica se prepara para dar el salto a
las tres dimensiones. https://www.irbbarcelona.org/
es/news/la‐genomica‐se‐prepara‐para‐dar‐el‐salto‐
a‐las‐tres‐dimensiones

PUBLICIDAD

Durante el congreso, presentarán los avances logra‐
dos en el desarrollo de la plataforma MUG y se desa‐
rrollará una sesión práctica con 70 asistentes. “La
Conferencia Barcelona Biomed es una ocasión per‐
fecta para hacer el lanzamiento internacional de la
plataforma. Está basada en una tecnología disrupti‐
va que permite a los científicos conectarse desde
cualquier lugar del mundo y procesar sus datos ge‐
nómicos, saltando de una técnica a otra (de menos a
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CONGRESOS

Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares
Federación Española de Enfermedades Neurosmus‐
culares

El Congreso Nacional de Enfermedades Neuromus‐
culares reunirá en Granada a expertos en patologías
neuromusculares de todo el país que abordarán, a
través de un amplio programa de ponencias, los últi‐
mos avances en investigación científica en el campo
de las más de 150 enfermedades que conforman las
denominadas neuromusculares.
El evento, organizado por la Federación Española de
Enfermedades Neuromusculares y la Asociación de
Enfermos Musculares de Granada se celebrará los
días 24 y 25 de noviembre en el Hotel Abades Neva‐
da Palace de Granada.
Con el objetivo de fomentar el conocimiento este
grupo de patologías y servir de plataforma para la
divulgación de los últimos avances en investigación,
Federación ASEM organiza el XXXI Congreso Nacio‐
nal de Enfermedades Neuromusculares que se cele‐
brará en el Hotel Abades Nevada Palace de Grana‐
da, los días 24 y 25 de noviembre.
Las enfermedades neuromusculares son un conjun‐
to de más de 150 enfermedades que aún no dispo‐
nen de tratamiento efectivo, de naturaleza progresi‐
va y cuya principal característica es la pérdida de
fuerza muscular. Enfermedades como las distrofias
musculares, las atrofias musculares espinales, la
miastenia, las miotonías, la ELA (Esclerosis Lateral
Amiotrófica) y otras tipologías se engloban bajo el
término
de
enfermedades
neuromuscula‐
res. Aunque las causas son muy diferentes, e incluso
en muchas de ellas aún no se conoce su origen, las
enfermedades neuromusculares son mayoritaria‐
mente genéticas y hereditarias, y más del 50% apa‐
recen en la infancia.
Durante el congreso se abordarán temas de interés
para los pacientes y familias como avances en tera‐
pias farmacológicas, actualidad en terapias géni‐
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cas, psicología, genética, nutrición, talleres por pa‐
tologías, talleres prácticos de rehabilitación en pa‐
cientes adultos e infantiles y un taller de abordaje
respiratorio, entre otros.
“En esta edición esperamos poder facilitar una infor‐
mación actualizada del panorama investigador y
continuar con las temáticas de interés común para
todas las personas implicadas como nutrición y se‐
xualidad. Así mismo continuaremos dando cabida a
los talleres de fisioterapia, tan necesaria para man‐
tener un óptimo tono físico” Subraya Cristina Fuster,
presidenta de Federación ASEM.
Al fin de la edición, las entidades organizadoras: Fe‐
deración ASEM (Federación Española de Enferme‐
dades Neuromusculares) y la Asociación de Enfer‐
mos Musculares de Granada (ASEMGRA), harán en‐
trega de los Premios ASEM 2017 a personas y enti‐
dades destacadas por su solidaridad y compromiso
con el colectivo de personas que conviven con una
enfermedad neuromuscular y el movimiento asocia‐
tivo ASEM

CONGRESOS

12º Congreso Internacional del Grupo Español de Cáncer de
Pulmón
Grupo Español de Cáncer de Pulmón

Los próximos 16 y 17 de noviembre Barcelona reuni‐
rá a más de 400 expertos en cáncer de pulmón, coin‐
cidiendo con la celebración del Día Mundial de la
enfermedad y con motivo del 12º Congreso Interna‐
cional del Grupo Español de Cáncer de Pulmón
(GECP), una de las citas europeas más importantes
en cáncer de pulmón.
Y es que, además de una nutrida representación de
la oncología nacional, también presentarán sus in‐
vestigaciones expertos procedentes de Perú, Co‐
lombia, México, Italia, Portugal, Reino Unido y Esta‐
dos Unidos. “La investigación española está a la
vanguardia europea, de ahí que esta reunión cientí‐
fica del GECP aglutine los últimos avances y hallaz‐
gos en torno a este tumor, el de mayor impacto en
número de afectados y mortalidad”, asegura el doc‐
tor Mariano Provencio, presidente del Grupo y jefe
de Oncología del Hospital Puerta de Hierro de Ma‐
drid.
Así, el Congreso del GECP dedicará una sesión espe‐
cial a los nuevos avances en inmunoterapia. Ade‐
más, se expondrán los últimos hallazgos en la bús‐
queda de alteraciones genéticas y moleculares para
el tratamiento personalizado de la enfermedad. “El
cáncer de pulmón es uno de los tumores más bene‐
ficiados de los últimos hallazgos en inmunooncolo‐
gía, una terapia que ha revolucionado el tratamiento
en este tipo de neoplasia. No solo ha permitido re‐
ducir los efectos secundarios y las toxicidades, sino
que también consigue alargar la vida de los pacien‐
tes de este tipo de tumor, uno de los de mayor mor‐
talidad. Por ello hemos dedicado sesiones especia‐
les a lo largo del Congreso para ahondar en estos
aspectos”, explica el doctor Provencio.
Primer mapa del cáncer de pulmón en España

hospitalarios que han registrado más de 2.300 casos
en el año de vida del registro. El doctor Provencio ha
explicado que se trata de la primera radiografía del
cáncer de pulmón en nuestro país. “Ya podemos
conocer el mapa real y detallado de la incidencia de
la patología, la tasa de respuesta al tratamiento o
variables sociodemográficas y clínicas, entre otras
cuestiones, lo que nos ayudará a detectar necesida‐
des y seguir avanzando en la individualización de los
tratamientos”, ha señalado Provencio.
Cáncer de pulmón en jóvenes y nuevos marcadores
predictivos
Además, durante la primera jornada del Congreso
se presentarán los avances de las investigaciones de
los doctores Ernest Nadal, del ICO Duran i Reynals,
y Juan Sandoval, del IIS la Fe, recientemente beca‐
dos por el GECP en el marco de las ayudas “Jóvenes
investigadores en cáncer de pulmón”. El primero de
ellos ha basado su estudio en el análisis de las alte‐
raciones genéticas en pacientes menores de 50 años
y en el caso del Dr. Sandoval ha investigado nuevos
cambios en la actividad de los genes con el fin de
establecer otras líneas de diagnóstico precoz y res‐
puesta a los tratamientos.
El GECP también presentará 17 de las investigacio‐
nes que actualmente tiene en curso sobre diversos
aspectos de la enfermedad. En total, desde su crea‐
ción, el Grupo ha incluido más de 18.000 pacientes
en sus estudios.

Durante el primer día de Congreso tendrá lugar la
presentación del primer Registro Nacional de Tumo‐
res Torácicos en el que participan más de 50 centros
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Noticias cortas
Una revisión sobre enfermedades genéticas cau‐
sadas por rutas moleculares relacionadas con la
reparación del ADN.
Keijzers G, et al. Monogenic Diseases of DNA Re‐
pair. N Engl J Med. 2017 Nov 9;377(19):1868‐1876.
doi: 10.1056/NEJMra1703366

Las hormonas del estrés promueven la resistencia
a inihibidores EGFR en cáncer de pulmón no mi‐
crocítico.
Nilsson MB, et al. Stress hormones promote EGFR
inhibitor resistance in NSCLC: Implications for com‐
binations with β‐blockers. Sci Transl Med. 2017 Nov
8;9(415).
pii:
eaao4307.
doi:
10.1126/
scitranslmed.aao4307

Nuevo método de administración de CRISPR a las
células para facilitar el tratamiento del osteosar‐
coma.
Liang C, et al. Tumor cell‐targeted delivery of CRIS‐
PR/Cas9 by aptamer‐functionalized lipopolymer for
therapeutic genome editing of VEGFA in osteosar‐
coma. Biomaterials. 2017 Dec;147:68‐85. doi:
10.1016/j.biomaterials.2017.09.015

La fusion génica TMPRSS2‐ERG no está relaciona‐
da con la evolución del tumor, si bien la forma en
la que se produce podría ser relevante para el pa‐
ciente.
Murphy SJ, et al. Retention of Interstitial Genes bet‐
ween TMPRSS2 and ERG Is Associated with Low‐
Risk Prostate Cancer. Cancer Res. 2017 Nov 10. doi:
10.1158/0008‐5472.CAN‐17‐0529

Un estudio estima el riesgo a desarrollar cáncer de
colon en personas portadoras de mutaciones ger‐
minales en los genes POLE o POLD.

carriers of a germ‐line mutation in POLE or POLD1.
Genet Med. 2017 Nov 9. doi: 10.1038/gim.2017.185

Una revisión sobre proteínas de unión al ARN en
relación a enfermedades neurodegenerativas co‐
mo la esclerosis lateral a miotrófica o la demencia
frontotemporal.
Ito D, et al. RNA binding proteins and the pathologi‐
cal cascade in ALS/FTD neurodegeneration. Sci
Transl Med. 2017 Nov 8;9(415). doi: 10.1126/
scitranslmed.aah5436

Una revisión sobre las diferentes aproximaciones
bioinformáticas para extraer información e inter‐
pretar datos de metilación del ADN.
Teschendorﬀ AE y Relton CL. Statistical and inte‐
grative system‐level analysis of DNA methylation
data. Nat Rev Gen. 2017. Doi: 10.1038/nrg.2017.86

Cuestiones sobre el almacenamiento, acceso y
compartición de los datos genómicos brutos.
Shabani M, et al. Raw Genomic Data: Storage, Ac‐
cess, and Sharing. Trends in Genetics. 2017. Doi:
10.1016/j.tig.2017.10.004

Desarrollo de un sensor genético que elimina las
células deficientes en proteína p53.
Mircetic J, et al. Development of a genetic sensor
that eliminates p53 deficient cells. Nat Com. 2017.
Doi: 10.1038/s41467‐017‐01688‐w

Genética y pruebas genéticas para la degenera‐
ción macular asociada a la edad.
Warwick A, Lotery A. Genetics and genetic testing
for age‐related macular degeneration. Eye (Lond).
2017 Nov 10. doi: 10.1038/eye.2017.245

Buchanan DD, et al. Risk of colorectal cancer for
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Los microARNs regulan la plasticidad sináptica
relacionada con la adicción a las drogas.
Smith ACW, Kenny PJ. MicroRNAs regulate synaptic
plasticity underlying drug addiction. Genes Brain
Behav. 2017 Sep 5. doi: 10.1111/gbb.12424

Investigadores del CNIO logran frenar el creci‐
miento del glioblastoma humano y murino en mo‐
delos en ratón, atacando los telómeros.
Bejarano L, et al. Inhibition of the TRF1 telomere
protein impairs tumor initiation and progression in
glioblastoma multiforme mouse models and in pa‐
tient‐derived xenografts. Cancer Cell. 2017. Doi:
10.1016/j.ccell.2017.10.006

Identificadas firmas genéticas características del
cáncer de vejiga más frecuente.
Hurst CD, et al. Genomic Subtypes of Non‐invasive
Bladder Cancer with Distinct Metabolic Profile and
Female Gender Bias in KDM6A Mutation Frequency.
Cancer Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.ccell.2017.08.005

Cambios epigenéticos en células sanas pueden in‐
ducir proliferación e iniciar un estado previo al cán‐
cer de mama.
Saunderson EA, et al. Hit‐and‐run epigenetic editing
prevents senescence entry in primary breast cells
from healthy donors. Nat Comm. 2017. Doi: 10.1038/
s41467‐017‐01078‐2

Una revisión sobre la medicina de precisión en cán‐
cer de vejiga.
Felsenstein KM y Theodorescu D. Precision medicine
for urothelial bladder cancer: update on tumour ge‐
nomics and immunotherapy. Nat Rev Uro. 2017. Doi:
10.1038/nrurol.2017.179

Investigadores dle MIT desarrollan nanopartículas
con las que administrar los componentes del siste‐
ma de edición del genoma CRISPR y modifican
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más del 80% de un gen en células hepáticas.
Yin H, et al. Structure‐guided chemical modification
of guide RNA enables potent non‐viral in vivo geno‐
me editing. Nat biot. 2017. Doi: 10.1038/nbt.4005

Investigadores de la Universidad de Dresden desa‐
rrollan un sensor molecular para la actividad del
gen supresor de tumores TP53.
Mircetic J, et al. Development of a genetic sensor
that eliminates p53 deficient cells. Nat comm. 2017.
Doi: 10.1038/s41467‐017‐01688‐w

Variantes genéticas relacionadas con la alteración
de almacenamiento lisosomal en la enfermedad
de Parkinson.
Robak LA, et al. Excessive burden of lysosomal sto‐
rage disorder gene variants in Parkinson’s disease.
Brain. 2017. Doi: 10.1093/brain/awx285

Una revisión sobre las funciones y rasgos de los
fragmentos largos de ARN no codificante intergé‐
nico.
Ransohoﬀ JD, et al. The functions and unique featu‐
res of long intergenic non‐coding RNA. Nat Rev Mol
Cell Bio. 2017. Doi: 10.1038/nrm.2017.104

Las diferentes aproximaciones para evaluar la
edad biológica como la longitud de los telómeros,
la metilación del ADN o ciertos biomarcadores po‐
drían no estar midiendo los mismos aspectos del
envejecimiento.
Belsky DW et al. Eleven Telomere, Epigenetic Clock,
and Biomarker‐Composite Quantifications of Biolo‐
gical Aging: Do They Measure the Same Thing?Am J
Epid. 2017. Doi: 10.1093/aje/kwx346

Investigadores de la Universidad de Dresden, Ale‐
mania, elaboran el primer mapa proteómico del
corazón.
Doll S, et al. Region and cell‐type resolved quantita‐

tive proteomic map of the human heart. Nat Com‐
mun. 2017 Nov 13;8(1):1469. doi: 10.1038/s41467‐017‐
01747‐2

Variantes genéticas del gen CETP se asocian a un
metabolism alterado del cholesterol HDL pero no a
menores niveles de cholesterol LDL o a riesgo car‐
diovascular en población china.
Millwood IY, et al. Association of CETP Gene Variants
With Risk for Vascular and Nonvascular Diseases
Among Chinese Adults. JAMA Cardiol. 2017 Nov 15.
doi: 10.1001/jamacardio.2017.4177

Estudios preclínicos apuntan que la pimozida, fár‐
maco utilizada para el tratamiento de la esquizo‐
frenia podría retrasar la progresión de la esclerosis
lateral amiotrófica.
Patten SA, et al. Neuroleptics as therapeutic com‐
pounds stabilizing neuromuscular transmission in
amyotrophic lateral sclerosis. JCI insight. 2017. Doi:
10.1172/jci.insight.97152

Nuevo método para analizar el ARN tumoral circu‐
lante en biopsias líquidas de pacientes con cáncer.
Stamos JL, et al. Structure of a Thermostable Group
II Intron Reverse Transcriptase with Template‐Primer
and Its Functional and Evolutionary Implications. Mol
Cell. 2017. Doi: 10.1016/j.molcel.2017.10.024

Un estudio genómico en poblaciones africanas
identifica diferentes regiones del genoma asocia‐
das a la pigmentación de la piel.
Crawford NG, et al. Loci associated with skin pig‐
mentation identified in African populations. Science.
2017 Oct 12. pii: eaan8433. doi: 10.1126/
science.aan8433

La proteína MyD88 interviene en el desarrollo y
regeneración de los músculos.
Hindi SM, et al. MyD88 promotes myoblast fusion in
a cell‐autonomous man. Nat Comm. 2017. Doi:

10.1038/s41467‐017‐01866‐w

Nuevo método permite estudiar las características
genómicas de las regiones centrómericas de los
cromosomas.
Contreras‐Galindo R, et al. Rapid molecular assays
to study human centromere genomics. Genome Res.
2017 Nov 15. doi: 10.1101/gr.219709.116

Investigadores de la Universidad de Virginia identi‐
fican una nueva diana para el tratamiento del cán‐
cer de mama triple negativo.
Bajikar SS, et al. Tumor‐Suppressor Inactivation of
GDF11 Occurs by Precursor Sequestration in Triple‐
Negative Breast Cancer. Dev Cell. 2017. Doi: 10.1016/
j.devcel.2017.10.027

Investigadores de la Universidad de Cardiﬀ desa‐
rrollan linfocitos T modificados con CRISPR dirigi‐
dos exclusivamente a atacar el cáncer.
Legut M, et al. CRISPR‐mediated TCR replacement
generates superior anticancer transgenic T‐cells.
Blood. 2017 Nov 9. doi: 10.1182/blood‐2017‐05‐
787598

Nuevo método de compresión de información
transcriptómica para facilitar la interpretación de
los datos.
Cleary B, et al. Eﬃcient Generation of Transcriptomic
Profiles by Random Composite Measurements. Cell.
2017 Nov 13. doi: 10.1016/j.cell.2017.10.023

Un programa detecta la inclusión de secuencias
génicas incorrectas en trabajos de investigación ya
publicados.
Online software spots genetic errors in cancer pa‐
pers. http://www.nature.com/news/online‐software‐
spots‐genetic‐errors‐in‐cancer‐papers‐1.23003

Una revisión sobre las bases genéticas que inter‐
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vienen en la enfermedad de Parkinson y otros
trastornos relacionados.
Zhang PL, et al. Genetics of Parkinson's disease and
related disorders. J Med Genet. 2017 Nov 18.doi:
10.1136/jmedgenet‐2017‐105047

La deficiencia en el supresor de tumores NDRG2
lleva a déficits de atención y comportamiento hi‐
peractivo.
Li Y, et al. Deficiency of tumor suppressor NDRG2
leads to attention deficit and hyperactive behavior.
J Clin Invest. 2017 Oct 23. doi: 10.1172/JCI94455

La organización especial del genoma interviene
en la definición de los tipos celulares.
Nothjunge S, et al. DNA methylation signatures fo‐
llow preformed chromatin compartments in cardiac
myocytes. Nat Com. 2017. Doi: 10.1038/s41467‐017‐
01724‐9

Nuevo método combina microscopía atómica y
CRISPR para mapear el ADN de forma precisa y
con gran rendimiento.
Mikheikin A, et al. DNA nanomapping using CRISPR
‐Cas9 as a programmable nanoparticle. Nat Comm.
2017. Doi: 10.1038/s41467‐017‐01891‐9

Un comentario sobre qué pruebas genómicas de‐
berían priorizarse en el área clínica.
Doble B, et al. Prioritising the application of geno‐
mic medicine. Npj Genomic Med. 2017. Doi:
10.1038/s41525‐017‐0037‐0

Un estudio relaciona mutaciones raras en los ge‐
nes DNMT3A, PRKCD, y C1QTNF4 con el lupus
eritematoso.
Pullabhatla V, et al. De novo mutations implicate
novel genes in Systemic Lupus Erythematosus.
Hum Mol Gen. 2017. Doi: 10.1093/hmg/ddx407
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Las isoformas de la proteína HP1 regula de forma
diferencial la organización y estructura de la hete‐
rocromatina.
Bosch‐Presegué L, et al. Mammalian HP1 Isoforms
Have Specific Roles in Heterochromatin Structure
and Organization. Cell Rep. 2017 Nov 21;21(8):2048‐
2057. doi: 10.1016/j.celrep.2017.10.092

La alteración de la expresión del gen Hlf en los
linajes hematopoyéticos podría intervenir en el
desarrollo de leucemia.
Wahlestedt M, et al. Critical Modulation of Hemato‐
poietic Lineage Fate by Hepatic Leukemia Factor.
Cell Rep. 2017 Nov 21;21(8):2251‐2263. doi: 10.1016/
j.celrep.2017.10.112

Nuevo modelo en ratón para el estudio del carci‐
noma fibrolamelar hepatocelular.
Kastenhuber ER, et al. DNAJB1‐PRKACA fusion ki‐
nase interacts with β‐catenin and the liver regenera‐
tive response to drive fibrolamellar hepatocellular
carcinoma. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Nov 21.
doi: 10.1073/pnas.1716483114

Detectan priones infecciosos en la piel de pacien‐
tes con a enfermedad de Creutzfeldt‐Jakob.
Orrú CD, et al. Prion seeding activity and infectivity
in skin samples from patients with sporadic
Creutzfeldt‐Jakob disease. Sci Trans Med. 2017.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aam7785

Un estudio muestra como una reacción que se
produce en las células nerviosas y que puede ser
causada por el envejecimiento, los pesticidas o la
polución, podría contribuir al desarrollo de enfer‐
medad de Parkinson.
Oh CK, et al. S‐Nitrosylation of PINK1 Attenuates
PINK1/Parkin‐Dependent Mitophagy in hiPSC‐
Based Parkinson's Disease Models. Cell Rep. 2017
Nov
21;21(8):2171‐2182.
doi:
10.1016/
j.celrep.2017.10.068

El tratamiento con nitrosinapsina mejora síntomas
de autismo en un modelo en ratón.
Tu S, et al. NitroSynapsin therapy for a mouse
MEF2C haploinsuﬃciency model of human autism.
Nat Commun. 2017 Nov 14;8(1):1488. doi: 10.1038/
s41467‐017‐01563‐8

La supresión del microARN 28 protege frente a la
fibrosis cardiaca.
Sassi Y, et al. Cardiac myocyte miR‐29 promotes
pathological remodeling of the heart by activating
Wnt signaling. Nat Commun. 2017 Nov 20;8(1):1614.
doi: 10.1038/s41467‐017‐01737‐4.

Un estudio compara la expresión génica e histolo‐
gía de los cerebro humano y de primates no huma‐
nos y revela qué características hacen único al ser
humano.
Sousa AMM, et al. Molecular and cellular reorganiza‐
tion of neural circuits in the human lineage. Science.
2017. Doi: 10.1126/science.aan3456

Una revisión sobre los ARN no codificantes en cán‐
cer.
Anastasiadou E, et al. Non‐coding RNA networks
in cancer. Nat Rev Can. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nrc.2017.99

Edición del ARN con CRISPR‐Cas13.
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Cox DBT, et al. RNA editing with CRISPR‐Cas13.
Science. 2017. Doi: 10.1126/science.aaq0180
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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/

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Congresos
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
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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).

