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INVESTIGACIÓN

Nueva estrategia mejora la tasa de detección para
hacer cribados prenatales de los tres síndromes
cromosómicos más frecuentes
El análisis del ADN fetal presente en el plasma ma‐
terno se ha presentado en los últimos años como una
estrategia muy prometedora para el cribado prenatal
de las enfermedades cromosómicas más frecuentes:
el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el
síndrome de Patau, causadas por la presencia de un
cromosoma 21, 18 o 13 extra, respectivamente.
No obstante, algunas limitaciones, como la tasa de
error o el precio y complejidad de la técnica, han im‐
pedido que las biopsias líquidas de ADN fetal se ha‐
yan extendido o incorporado como técnica diagnós‐
tica en la práctica clínica. Un factor añadido es el he‐
cho de que la presencia de un resultado positivo en
las pruebas de ADN fetal circulante y la consecuente
sospecha de anomalía cromosómica en el bebé debe
ser confirmada mediante una prueba diagnóstica
independiente, por amniocentesis o muestra de ve‐
llosidades coriónicas. Estas pruebas son invasivas ya
que consisten en obtener líquido amniótico en el ca‐
so de la amniocentesis o tomar tejido de la placenta
en el caso de las muestras de vellosidades coriónicas.
Además, es necesario contactar de nuevo con la ma‐
dre, e informarle de la situación, lo que supone cau‐
sarle estrés y crear angustia ante el posible resultado
de la prueba.
Para evitar algunas de las limitaciones de las biopsias
líquidas como herramienta de cribado y diagnóstico
prenatal, un equipo de investigadores de la Universi‐
dad Queen Mary de Londres ha diseñado una estra‐
tegia basada en llevar a cabo un reanálisis de los ca‐
sos sospechosos sin necesidad de contactar a la ma‐
dre.
La estrategia comienza con la toma de una mues‐
tra de sangre materna alrededor de las 11‐13 sema‐
nas de embarazo. Esta muestra es dividida en dos
partes: una que se almacena y otra que es utilizada
para llevar a cabo diferentes análisis. En esta última
se estiman parámetros como los niveles de proteína
A asociada al embarazo o los de gonadotropina beta
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libre y además, se realiza un análisis de ADN fetal
libre en plasma para detectar posibles anomalías cro‐
mosómicas.
A partir de toda la información obtenida de la san‐
gre, junto con la edad materna y otras variables, los
investigadores obtienen una estima del riesgo a que
el bebé tenga alguna alteración cromosómica. Si el
riesgo combinado supera un umbral establecido
(riesgo mayor de 1 en 800, según estimaron los in‐
vestigadores) se lleva a cabo un segundo análisis de
ADN fetal libre a partir de la segunda muestra, sin
necesidad de contactar de nuevo a la madre. Cuando
el riego estimado supera un umbral en los dos análi‐
sis se plantea llevar a cabo una amniocentesis.
Únicamente, en el caso de que el segundo análisis
presente limitaciones técnicas o derive en la obten‐
ción de un riesgo elevado a que el bebé tenga una
alteración cromosómica, se solicita a la madre que
proporcione otra muestra de sangre, que se divide
nuevamente en dos para analizar ADN y proteínas
marcadoras en plasma y suero.
El equipo implementó esta estrategia en cinco hospi‐
tales de Reino Unido, en 22.812 embarazadas. Los
resultados, recientemente publicados en Genetics in
Medicine, indican que la aproximación, a la que lla‐
man análisis reflejo de ADN, presenta una tasa de
detección de las anomalías cromosómicas principa‐
les del 95%.
El análisis de la primera muestra de sangre materna
indicó que un 10.5% de los embarazos no afectados
por trisomías cromosómicas comunes y un 97% de
los afectados mostraban un riesgo combinado ma‐
yor de 1 en 800, por lo que fueron considerados para
llevar a cabo la prueba refleja del ADN. Este segundo
análisis, llevado a cabo con la muestra almacenada,
sin contactar a las madres, detectó 101 de los 106
embarazos con trisomías en los cromosomas 21, 18 o
13. En cuanto a los no afectados, la prueba detectó

El análisis del ADN fetal presente en el plasma materno se ha presentado en los últimos años como una estrategia muy prometedora para el cribado prenatal de
las enfermedades cromosómicas más frecuentes. Imagen: Ernesto del Aquila III (NHGRI, CC BY NC 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

Algunas limitaciones,
como la tasa de error o
el precio y complejidad de
la técnica, han impedido
que las biopsias líquidas de
ADN fetal se hayan extendido
o incorporado como técnica
diagnóstica en la práctica clínica.

únicamente 4 falsos positivos. Así, los resultados in‐
dican que el análisis de ADN reflejo tiene una tasa de
detección del 95% (lo que supone una mejora respec‐
to al 81% del análisis de ADN fetal libre individual), y
una tasa de falsos positivos del 0.02% (lo que supone
una reducción de 100 veces respecto al análisis com‐
binado llevado a cabo en la primera prueba).
“La aproximación de ADN reflejo tiene beneficios
sustanciales para el bienestar de las mujeres analiza‐
das. Se identifican más embarazos afectados sin que
muchas mujeres sufran una ansiedad aguda al ser
informadas de que tienen un resultado positivo y en‐
tre esas mujeres con un resultado positivo para el
cribado de ADN casi todas tienen un embarazo afec‐
tado,” indica Sir Nicholas Wald, profesor en el insti‐
tuto de Medicina Preventiva de la Universidad Queen
Mary de Londres y director del trabajo. “El cribado
reflejo también es más seguro que el cribado conven‐
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El análisis reflejo de ADN presenta una tasa de detección de las anomalías cromosómicas principales del 95%. Imagen: National Institute of Health, EE. UU.
CC BY NC 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

“La aproximación de ADN reflejo
tiene beneficios sustanciales
para el bienestar de las mujeres
analizadas. Se identifican
más embarazos afectados sin
que muchas mujeres sufran
una ansiedad aguda al ser
informadas de que tienen un
resultado positivo y entre esas
mujeres con un resultado positivo
para el cribado de ADN casi todas
tienen un embarazo afectado”.
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cional ya que evita casi todas las pruebas diagnósti‐
cas invasivas en embarazos no afectados y los abor‐
tos asociados a estos procedimientos.”
El investigador añade destaca que la estrategia evita
cerca de cinco de cada seis amniocentesis que serían
recomendadas en el caso de los resultados del pri‐
mer análisis. Además, el coste de las pruebas de
ADN es compensado por el ahorro que supone llevar
a cabo menos amniocentesis o consultas de asesora‐
miento genético.
Tras su implementación en los cinco centros hospita‐
larios el análisis reflejo de ADN sigue en marcha en
todos ellos. En la actualidad, los investigadores pla‐
nean extender su utilización a otros centros.
Los principales beneficios de la estrategia de análisis
reflejo del ADN son la reducción en falsos positivos
en comparación a otros métodos de cribado, la au‐
sencia de necesidad de contactar con las madres más
de lo necesario durante las pruebas y una similar tasa

de detección a las pruebas generales, señalan los
autores del trabajo. Al añadir la reducción del coste
económico los investigadores consideran que los
resultados de la implementación del proyecto mues‐
tran que los beneficios del cribado reflejo del ADN
fueron alcanzados en la práctica rutinaria de los cri‐
bados prenatales.
Referencia: Wald NJ, et al. Prenatal reflex DNA
screening for trisomies 21, 18, and 13. Genet Med.
2017 Nov 9. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
gim.2017.188

PUBLICIDAD

Fuente: New DNA antenatal screening for Down’s
syndrome shown to be a ‘transformational advance’.
https://eurekalert.org/pub_releases/2017‐11/qmuo‐
nda110717.php
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Nuevo mecanismo de reparación del ADN que
podría ser utilizado como diana en los
tratamientos antitumorales
Un reciente artículo en Nature acaba de revelar un
mecanismo, desconocido hasta la fecha, por el que
las células tumorales perciben los daños en el ADN
generados por los fármacos quimioterapéuticos
alquilantes.
La capacidad para reparar los daños en el ADN es
una característica esencial para la supervivencia de
las células. Diferentes agentes químicos o ambien‐
tales pueden alterar el ADN y, con él, las instruccio‐
nes para el funcionamiento preciso de la célula,
comprometiendo su viabilidad. Es el caso de algu‐
nos fármacos quimioterapéuticos como el busulfan
o la temozolomida, que inducen una modificación
bioquímica en el ADN conocida como alquilación.
Esta modificación impide la correcta replicación del
ADN y cuando los daños que produce sobrepasan la

capacidad de reparación de las células tumorales,
lleva a la muerte de estas células.
Los efectos de los agentes alquilantes sobre el ADN
y su acción sobre las células normales y tumorales
se conocen hace tiempo. No obstante, se descono‐
cía si las células poseían mecanismos para detectar
de forma específica este tipo de daños en el ADN o
las repercusiones que una ruta molecular de este
tipo podía tener sobre el diseño de tratamientos
contra el cáncer.
A partir de diferentes experimentos con células tu‐
morales tratadas con agentes alquilantes o fárma‐
cos que alteran el ADN por otros medios, un equipo
de investigadores de la Universidad de Washington
acaba de identificar un mecanismo de las células
humanas para detectar los daños producidos en el

Diferentes agentes pueden alterar el ADN y comprometer la viabilidad de la célula.
10 | Genética Médica News | Vol. 4 | Núm. 91 | 2017
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Algunos tumores muestran niveles elevados de proteínas encargadas de reparar daños ocasionados por alquilación.
Imagen: Células de cáncer de piel de ratón. Catherine and James Galbraith, Oregon Health and Science University, Knight
Cancer Institute (Image and Video Gallery, National Institute of Health, EEUU).

ADN como consecuencia de la alquilación. El trabajo
demuestra además, que el recién identificado meca‐
nismo podría ser utilizado como diana para mejorar
los tratamientos antitumorales actuales.
El primer paso de los investigadores fue caracterizar
los diferentes componentes del complejo proteico
responsable de reparar los daños producidos por la
alquilación del ADN. Esto permitió descubrir que la
detección de estos daños depende de una ruta mole‐
cular dependiente de ubiquitina. Además, el equipo
observó que la pérdida de algunos de los componen‐
tes clave del complejo impide la reparación de los
daños causados por los agentes alquilantes y aumen‐

“Encontramos que las células
humanas pueden percibir los
daños por alquilación y movilizar
un complejo de reparación
específicamente preparado para
reparar este tipo de daño”.
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ta la sensibilidad de las células a estos fármacos.
El nuevo mecanismo identificado puede ser utilizado
por las células tumorales como una defensa frente a
la acción de la quimioterapia cuando los fármacos
que se utilizan son agentes alquilantes. Y podría ser
una de las razones por las que consiguen hacerse
resistentes al tratamiento. De hecho, algunos tumo‐
res muestran elevados niveles de proteínas encarga‐
das de reparar daños ocasionados por la alquilación.

Investigación original: Brickner JR, et al. A ubiquitin
‐dependent signalling axis specific for ALKBH‐
mediated DNA dealkylation repair. Nature. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1038/nature24484
Fuente: How cells detect, mend DNA damage may
improve chemotherapy. https://medicine.wustl.edu/
news/how‐cells‐detect‐mend‐dna‐damage‐may‐
improve‐chemotherapy/

“Encontramos que las células humanas pueden per‐
cibir los daños por alquilación y movilizar un comple‐
jo de reparación específicamente preparado para
reparar este tipo de daño,” señala Nima Mosamma‐
parast, investigador en la Universidad de Washing‐
ton y director del trabajo. “Atacar este complejo po‐
dría ser un modo de aumentar la potencia de ciertos
fármacos quimioterapéuticos o para atacar de forma
específica aquellas células tumorales que se han he‐
cho dependientes del complejo de reparación.”

PUBLICIDAD

Los resultados del trabajo no sólo describen un nue‐
vo método de las células tumorales para sobrevivir a
los daños en su ADN sino que además ofrecen una
nueva vía para atacar estas células de forma especí‐
fica. Los investigadores señalan que, puesto que las
células normales no son tan dependientes de la ruta
de reparación de daños en el ADN causados por al‐
quilación, podrían diseñarse fármacos que resulta‐
ran especialmente tóxicos para las células tumora‐
les, mucho más sensibles a la reparación de estos
daños.
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Variantes del gen Ankyrin‐B aumentan
la susceptibilidad a la obesidad

En el desarrollo de la obesidad no solo intervienen factores ambientales. Determinados factores genéticos pueden también aumentar la susceptibilidad a la en‐
fermedad, independientemente de la dieta.

Tradicionalmente se considera que la obesidad está
causada principalmente por un desequilibrio energé‐
tico entre las calorías que gasta una persona y las
que gasta. Y ciertamente, los cambios en los hábitos
alimentarios y la actividad física que muchas pobla‐
ciones humanas han experimentado en los últimos
años (un aumento en la cantidad de calorías ingeri‐
das con la dieta y una disminución de las calorías
consumidas mediante actividad física) han llevado a
que el número de las personas afectadas por obesi‐
dad se haya incrementado. Sin embargo, en el desa‐
rrollo de la obesidad no solo intervienen factores
ambientales. Determinados factores genéticos pue‐
den también aumentar la susceptibilidad a la enfer‐
medad, independientemente de la dieta.
Por ejemplo, un reciente estudio publicado en Proce‐
edings of the National Academy of Science acaba de

concluir que algunas variantes en el gen que codifica
para la proteína ankirina B hacen que las células del
tejido adiposo absorban glucosa más rápido de lo
normal y aumenten su tamaño, aumentando la sus‐
ceptibilidad a desarrollar obesidad.
Trabajos previos en ratón ya habían mostrado que
una variante del gen ANK2, relacionada con la dia‐
betes de tipo dos 2 en humanos, inducía obesidad y
resistencia a la insulina en ratones. No obstante, se
desconocían los mecanismos biológicos responsa‐
bles. Con el objetivo de investigar el efecto del gen
ANK2 en el metabolismo, los investigadores elimina‐
ron de forma específica este gen en las células adi‐
posas y obtuvieron que los ratones resultantes te‐
nían mayor peso corporal y masa adiposa que los
ratones control, así como otros rasgos asociados a
estas características. Y lo más interesante, si cabe,
2017 | Núm. 91 | Vol. 4 | Genética Médica News | 13
revistageneticamedica.com

NOVEDADES

El raton de la derecha carece del gen que codifica para la proteína ankirina B, lo que hace que sus células adiposas almacenen más
glucosa y presente mayor peso corporal que un ratón que sí tiene el gen. Imagen: UNC Nutrition and Obesity Research Center.

era que este resultado era independiente de la dieta
que hubieran seguido los ratones.
¿Qué ocurre en las células cuando se produce ankiri‐
na B? Los investigadores analizaron las células adi‐
posas y observaron una acumulación de lípidos en
ellas, producida como consecuencia de una función
defectuosa de Glut 4, proteína responsable del trans‐
porte de la glucosa al interior de los adipocitos.
Cuando había una deficiencia de ankirina B, la proteí‐
na Glut4 no se localizaba apropiadamente en la su‐
perficie celular y la glucosa entraba en las células
más rápidamente de lo normal.
¿Podría ocurrir lo mismo en las células humanas? El
siguiente paso de los investigadores fue determinar
si el efecto de las diferencias de función del gen Ank2
encontrado en ratón también se producía en las célu‐
las humanas. Así, el equipo encontró que ciertas va‐
riantes del gen AnkB humano también afectan al
metabolismo de la glucosa y los niveles de lípidos en
las células adiposas humanas.
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“Encontramos que los ratones
pueden hacerse obesos sin comer
más y que existe un mecanismo
celular subyacente para explicar la
ganancia de peso.
Este gen podría permitirnos
identificar personas en riesgo
que deberían vigilar las calorías
que ingieren y hacer más
ejercicio para mantener su peso
bajo control.”

Los resultados del trabajo muestran que la deficien‐
cia de AnkB en ratones lleva a la acumulación de
lípidos en el tejido adiposo y aumenta la susceptibili‐
dad de los ratones a hacerse obesos con la edad o
cuando ingieren una dieta con alto contenido en
grasas, además de ocasionar problemas metabóli‐
cos. En caso de confirmarse el papel de las variantes
del gen en la especie humana, en el futuro se podría
identificar a aquellas personas con mayor riesgo ge‐
nético a desarrollar obesidad y desarrollar progra‐
mas de prevención destinados a reducir este riesgo,
mediante dietas adaptadas.
¿De cuántas personas con riesgo aumentado podría‐
mos estar hablando? Al consultar en las bases de
datos, los investigadores encontraron que las varian‐
tes que llevan a una acumulación de lípidos en los
adipocitos humanas y por tanto aumentan poten‐
cialmente la susceptibilidad a la obesidad, están pre‐
sentes en un 1.3% de los norteamericanos de origen

Europeo y un 8.4% de los norteamericanos de ori‐
gen africano. Esto supone millones de personas por‐
tadoras de variantes genéticas que podrían aumen‐
tar su riesgo a desarrollar obesidad.
Los investigadores planean confirmar los resultados
del trabajo en la población general humana, estu‐
diando la presencia de variantes del gen AnkB en
relación a la historia familiar, el metabolismo de la
glucosa, la altura, el peso y otras características rela‐
cionadas con la obesidad. Además, puesto que
AnkB se expresa en diferentes tejidos relacionados
con el metabolismo, otro objetivo será evaluar el
papel de las diferentes variantes en la función de los
diferentes tejidos y las relaciones entre los mismos.
Investigación original: Lorenzo DN y Bennett V.
Cell‐autonomous adiposity through increased cell sur‐
face GLUT4 due to ankyrin‐B deficiency. PNAS. 2017.
Doi: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1708865114
Fuente: Gene prompts cells to store fat, fueling obe‐
sity. https://today.duke.edu/2017/11/gene‐prompts‐
cells‐store‐fat‐fueling‐obesity

PUBLICIDAD

“Encontramos que los ratones pueden hacerse obe‐
sos sin comer más y que existe un mecanismo celu‐
lar subyacente para explicar la ganancia de peso,”
señala Vann Bennet, profesor en la Universidad
Duke y director del trabajo. “Este gen podría permi‐
tirnos identificar personas en riesgo que deberían
vigilar las calorías que ingieren y hacer más ejercicio
para mantener su peso bajo control.”
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Identifican una posible inmunoterapia para la
diabetes tipo 1
Un reciente estudio de la Universidad de Harvard ha
conseguido revertir la diabetes de tipo 1 en un mode‐
lo en ratón mediante infusiones de células madre de
la sangre tratadas con terapia génica o tratamiento
farmacológico destinado a restaurar la actividad de
la proteína PD‐L1.
La diabetes de tipo 1 se caracteriza por la presencia
de niveles elevados de glucosa en sangre causados
por la destrucción, por parte del propio sistema in‐
munitario, de las células del páncreas responsables
de producir la insulina. La ausencia de insulina lleva a
que la glucosa, principal fuente de energía de las cé‐
lulas del organismo, no pueda acceder al interior de
las células y se acumule en la sangre.
Recientes estudios han planteado diferentes estrate‐
gias destinadas a proteger a las células beta pancreá‐
ticas de la acción del sistema inmunitario. Por ejem‐
plo, el tratamiento con células madre de la sangre ha
mostrado utilidad en algunos pacientes para regular
el sistema inmunitario, pese a no funcionar de forma
generalizada.
Interesados por el potencial de las células madre pro‐
genitoras como herramienta para desarrollar tera‐
pias frente a la diabetes de tipo 1, los investigadores
analizaron qué genes se expresan en estas células en
pacientes y ratones modelo para la enfermedad. De
este modo encontraron que las células madre proge‐
nitoras de los pacientes con diabetes de tipo 1 y rato‐
nes son deficientes en la proteína PD‐L1, molécula
que actúa como punto de control de la respuesta
inmunitaria y regula la acción de los linfocitos T que
atacan las células beta pancreáticas.
El equipo encontró que la reducción en la expresión
de PD‐L1 en pacientes y ratones modelo está media‐
da por una red de microARNs y que cuando se silen‐
cia uno de ellos se consiguen restaurar los niveles de
PD‐L1. Así pues, el siguiente paso, fue determinar si
la regulación de PD‐L1 podía funcionar como terapia
para la diabetes tipo 1.
El equipo modificó genéticamente células madre
progenitoras de la sangre para que expresaran PD‐L1
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Cristales de Insulina

a niveles elevados y trató con ellas a ratones modelo
para la diabetes. Las células modificadas se estacio‐
naban en el páncreas y revertían los síntomas de la
diabetes en la mayoría de los ratones. “Se produce
realmente una remodelación del sistema inmunitario
cuando se inyectan estas células,” señala Paolo Fiori‐
na, investigador en la Universidad de Harvard y di‐
rector del trabajo.
A continuación, el equipo evaluó si se podían obte‐
ner los mismos resultados mediante un tratamiento
farmacológico. A partir de diferentes experimentos,
los investigadores encontraron que al tratar las célu‐
las la combinación de tres agentes, interferón beta,
interferón gamma y ácido poli (I:C) se conseguía re‐
gular la expresión de PD‐L1 y las células madre pro‐
genitoras de la sangre adquirían propiedades regula‐
doras de la respuesta inmunitaria que les permitían
abrogar la respuesta autoinmune. Al ser introducidas
en ratones modelo para la diabetes, las células trata‐
das farmacológicamente también revertían la hiper‐
glucemia en los ratones y también se producía una
reducción en los niveles de citoquinas proinflamato‐
rias.
Resultados similares fueron obtenidos al tratar célu‐
las madre progenitoras de la sangre obtenidas de
pacientes humanos con diabetes de tipo 1 con la mis‐
ma combinación de agentes: se incrementaba la ex‐
presión de PD‐L1.

Islote pancreático. Las células que producen insulina aparecen en verde. Imagen: Masur CC‐BY‐2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)].

Los investigadores señalan que los resultados del
trabajo son especialmente relevantes en dos aspec‐
tos: por una parte identifican una ruta implicada en
el desarrollo de la diabetes tipo 1 y por otra, los de‐
fectos observados en PD‐L1 en las células madre
hematopoyéticas podrían tener un papel permisivo
en la generación de linfocitos T que reaccionan fren‐
te a las células pancreáticas.
Además, abren el camino a desarrollar inmunotera‐
pia frente a la diabetes tipo 1, dirigida a recuperar la
expresión de PD‐L1 en las células madre hematopo‐
yéticas. En la actualidad los investigadores están
colaborando con la compañía Fate Therapeutics para
optimizar el coctel de agentes utilizados para regu‐

lar PD‐L1 y modular las células madre de la sangre.
Investigación original: Ben Nasr M, et al. PD‐L1 ge‐
netic overexpression or pharmacological restoration in
hematopoietic stem and progenitor cells reverses au‐
toimmune diabetes. Sci Transl Med. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aam7543
Fuente: A Step Toward Diabetes Immunotherapy.
https://hms.harvard.edu/news/step‐toward‐
diabetes‐immunotherapy
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Un método para identificar y clasificar las mutaciones en
EGFR en relación al cáncer y a la resistencia a fármacos
Investigadores de la Universidad de Juntendo en Ja‐
pón han desarrollado un método para identificar y
clasificar las mutaciones en el gen EGFR en relación
al cáncer y al desarrollo de resistencia a los trata‐
mientos con fármacos dirigidos frente a esta enfer‐
medad.
El gen EGFR codifica para una proteína localizada en
la membrana de las células que actúa como receptor
del factor de crecimiento epidérmico. Cuando este
factor está presente, se une a la proteína EGFR y se
inicia una cascada de respuestas celulares que llevan
a la proliferación celular. Numerosos cánceres pre‐
sentan mutaciones en el gen EGFR que inducen una
sobreproducción o sobreactivación del receptor y
por tanto, llevan a que las células se dividan de forma
excesiva. En este contexto, la caracterización de las
mutaciones en el gen en los pacientes de cáncer, es‐
pecialmente en aquellos con cáncer de pulmón, es
un punto clave para, en primer lugar, poder diagnos‐
ticar el cáncer y, en segundo lugar, para poder desa‐
rrollar aproximaciones farmacológicas destinadas a
inhibir la acción de EGFR.
En la actualidad se dispone de un catálogo de muta‐
ciones en el gen EGFR con efecto conocido, así como
de diferentes fármacos inhibidores dirigidos a las
mismas. Igualmente, se conocen mutaciones en el
gen relacionadas con la adquisición de resistencia a
los tratamientos. Ambas circunstancias permiten en
muchos casos adaptar el tratamiento de cada pa‐
ciente al tipo de mutación identificada en su tumor.
No obstante, todavía existen numerosas variantes
genéticas cuya relevancia clínica se desconoce. Por
esta razón, los investigadores se plantearon desarro‐
llar un método que permitiera evaluar de forma sis‐
temática el efecto de las mutaciones en EGFR sobre
las características celulares relacionadas con el cán‐
cer o la respuesta a fármacos.
Para ello desarrollaron un ensayo funcional denomi‐
nado método MANO con el que se puede analizar de
forma simultánea el efecto de mutaciones en dife‐
rentes oncogenes.
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Estructura de la proteína EGFR con un inhibidor dirigido a la presencia de
una mutación conocida, L858R. Imagen: RCSB PDB, 4LQM, visualizada con
NGL viewer.

Todavía existen numerosas
variantes genéticas cuya relevancia
clínica se desconoce.
Por esta razón, los investigadores
se plantearon desarrollar un
método que permitiera evaluar
de forma sistemática el efecto
de las mutaciones en EGFR sobre
las características celulares
relacionadas con el cáncer o
la respuesta a fármacos.

El método permite evaluar el potencial oncológico y la sensibilidad a fármacos de las diferentes variantes de los genes implicados en el cáncer. Ima‐
gen: NASA’s Marshal Space Flight Center (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

El primer paso de este método es etiquetar con pe‐
queñas secuencias de nucleótidos los fragmentos de
ADN que codifican las formas normales o mutantes
de los diferentes genes a evaluar e introducir los
genes etiquetados en vectores víricos. A continua‐
ción, se infectan las células con los vectores víricos,
que facilitan la integración del ADN en el genoma
de las células y la producción de las formas mutan‐
tes (o normales) de las proteínas correspondien‐
tes. Pasado el tiempo de estudio del comporta‐
miento de las células o la respuesta al tratamiento
con fármacos, se extrae el ADN genómico y se am‐
plifican únicamente los fragmentos etiquetados. Por
último, se cuantifica la abundancia de cada uno, se
normaliza respecto al primer día y se evalúa el po‐
tencial transformante de cada mutación o combina‐
ción de mutaciones.
El equipo utilizó la aproximación para estudiar el
efecto de 101 mutaciones no sinónimas (mutaciones
que dan lugar a un cambio de aminoácido) en el gen
EGFR, lo que permitió identificar diferentes muta‐
ciones relacionadas con la resistencia a fármacos
inhibidores de EGFR como el gefitinib oel erlotinib.
Las células portadoras de estas mutaciones mostra‐

ban además, una elevada sensibilidad al afatinib y el
osimertinib. Estos resultados contribuyen a enten‐
der por qué ciertos tratamientos no son eficientes en
algunos pacientes y sugieren fármacos alternativos
para los pacientes cuyos tumores presentan las mu‐
taciones caracterizadas.
Los resultados del trabajo demuestran la importan‐
cia de caracterizar el efecto de mutaciones ya des‐
critas pero cuya función se desconoce. Además, si
bien en el trabajo se evalúa únicamente el efecto de
mutaciones de significado incierto localizadas en el
gen EGFR, los investigadores concluyen que el mé‐
todo utilizado permite evaluar tanto el potencial
oncogénico como la sensibilidad a fármacos de las
variantes de significado incierto de múltiples genes.
Investigación original: Kohsaka S, et al. A method
of high‐throughput functional evaluation of EGFR ge‐
ne variants of unknown significance in cancer. Sci
transl Med. 2017. Doi: http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aan6566
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Colaboración multimillonaria para el desarrollo y
la autorización de terapia génica para enfermedades raras
en España
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER)

•

Tres instituciones líderes en investigación bio‐
médica en España (CIEMAT, CIBERER e IIS‐FJD)
anuncian la licencia de vectores de terapia géni‐
ca a la compañía Rocket Pharmaceuticals para
avanzar en el desarrollo de tratamientos punte‐
ros para enfermedades raras.

•

Algunos términos de los acuerdos no se revela‐
rán ya que el valor exacto de la inversión es con‐
fidencial. Sin embargo, solo los pagos por hitos
ascienden a aproximadamente 8 millones de eu‐
ros.

•

Esta colaboración se enfoca inicialmente en tra‐
tamientos para enfermedades raras que afectan
a las células sanguíneas: anemia de Fanconi,
anemia hemolítica debida a deficiencia de piru‐
vatoquinasa eritrocítica (PKD) y deficiencia de
adhesión de leucocitos tipo 1 (LAD‐I).

•

El objetivo es proporcionar un tratamiento a los
pacientes con enfermedades sanguíneas raras de
la forma más segura, efectiva y rápida posible.

Rocket Pharmaceuticals Ltd. (Rocket), una compañía
de terapia génica con sede en los Estados Unidos y
centrada en el desarrollo de terapias génicas de van‐
guardia para enfermedades pediátricas raras y gra‐
ves, ha firmado acuerdos de codesarrollo y licencia
mundial y exclusiva de vectores de terapia genética
generados en España para nuevos tratamientos con‐
tra enfermedades raras que afectan las células san‐
guíneas.
Aunque los términos económicos de los acuerdos
son confidenciales, Rocket pagará hasta 8 millones
de euros según se vayan consiguiendo culminar los
desarrollos y se alcancen los hitos reglamentarios. El
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programa principal de Rocket, dirigido a la anemia
de Fanconi, se encuentra en un ensayo clínico de fa‐
se I/II, y está basado en una de estas licencias. Igual‐
mente, se espera que programas para otras dos en‐
fermedades raras que afectan a las células sanguí‐
neas, la anemia hemolítica debida a deficiencia de
piruvato quinasa eritrocítica (PKD) y la deficiencia de
adhesión de leucocitos tipo I (LAD‐I), lleguen a fase
clínica en 2018. El objetivo es proporcionar trata‐
miento a pacientes con este tipo de enfermedades
de la forma más segura, efectiva y rápida que sea
posible.
La inversión de Rocket se ha formalizado mediante
una serie de acuerdos con importantes instituciones
de investigación españolas, lideradas por la División
de Terapias Innovadoras Hematopoyéticas del CIE‐
MAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Me‐
dioambientales y Tecnológicas), en colaboración con
CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red), a
través de su Área de Enfermedades Raras
(CIBERER), y el Instituto de Investigación Sanitaria
de la Fundación Jiménez Díaz (IIS‐FJD). CIEMAT,
CIBERER e IIS‐FJD forman colectivamente el Consor‐
cio. Asimismo, desde hace más de diez años, la Divi‐
sión de Terapias Innovadoras Hematopoyéticas
cuenta con el apoyo de la Fundación Botín para pro‐
mover la transferencia del conocimiento científico
generado en sus laboratorios a la sociedad.
El objetivo de la colaboración con Rocket se resume
en 1) hacer avanzar dichas terapias innovadoras me‐
diante el desarrollo clínico y la comercialización des‐
critas y protegidas por los equipos de investigación
del Consorcio español y 2) reforzar el programa de
investigación en el campo de las terapias génicas
innovadoras para las enfermedades sanguíneas ac‐
tualmente en curso en CIEMAT / CIBERER / IIS‐FJD.
“El objetivo final de este Consorcio es optimizar el
desarrollo de nuevas terapias génicas y facilitar su
aplicación en pacientes con enfermedades sanguí‐

MAT / CIBERER / IIS‐FJD. En la actualidad hay un
desarrollo preclínico para la PKD y se espera que el
primer ensayo clínico en humanos comience a lo
largo de 2018.
La terapia génica para la inmunodeficiencia LAD‐I
también se encuentra en una etapa preclínica de
desarrollo y se espera que esté en la clínica en la pri‐
mera mitad de 2018.
Representantes de las instituciones involucradas en los acuerdos de colabo‐
ración con la empresa Rocket Pharma en el campo de la terapia génica.
Imagen cortesía del CIBERER.

neas raras, pero de la forma más segura, efectiva y
rápida posible”, explica el Dr. Juan Bueren, jefe de la
división de terapias innovadoras en el Sistema He‐
matopoyético, en CIEMAT.
Los presentes proyectos de terapia génica se lleva‐
rán a cabo utilizando vectores virales desarrollados
por el equipo de investigación CIEMAT / CIBERER /
IIS‐FJD. La Agencia Europea de Medicamentos
(EMA) y la Administración de Alimentos y Medica‐
mentos (FDA) de los Estados Unidos ya han otorga‐
do la designación de medicamentos huérfanos para
el desarrollo de los mismos. El objetivo de estos me‐
dicamentos de terapia génica es facilitar la correc‐
ción de los defectos genéticos que se encuentran en
las células madre hematopoyéticas de los pacientes
con las enfermedades antes mencionadas.
Para mostrar la eficacia potencial de los tratamien‐
tos de terapia génica para enfermedades como las
inmunodeficiencias congénitas graves y las hemo‐
globinopatías, se deben llevar a cabo estudios clíni‐
cos y preclínicos complejos, como los que se espera
que se desarrollen gracias a este consorcio público‐
privado internacional.
Desarrollo de los programas clínicos de terapia
génica
El primero de los proyectos firmados con Rocket,
para la anemia hemolítica debida a deficiencia de
piruvato quinasa eritrocítica (PKD), está liderado por
el Dr. José Carlos Segovia, jefe de la Unidad de Dife‐
renciación y Citometría de la división de terapias
innovadoras en el Sistema Hematopoyético CIE‐

El programa de terapia génica en anemia de Fanconi
se encuentra en la actualidad en ensayo clínico de
fase I/II. Dicho ensayo está coordinado desde CIE‐
MAT/CIBERER/IIS‐FJD y está siendo desarrollado
por el Servicio de Hematología y Oncología Pediátri‐
ca del Hospital Niño Jesús de Madrid bajo la direc‐
ción del Dr. Julián Sevilla, un grupo clínico vinculado
al CIBERER; y en colaboración con el Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona. Para que el Consorcio lanza‐
se este ensayo, fue esencial la financiación del Minis‐
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de
España y el “Innovation I Program” de la Comisión
Europea. De hecho, el Hospital Niño Jesús es un so‐
cio clave para el desarrollo de estos proyectos, sien‐
do una parte activa y signataria del Acuerdo de li‐
cencia de Anemia de Fanconi.
Para que el Consorcio pueda generar y desarrollar
vectores de terapia génica y comercializarlos en co‐
laboración con Rocket, han sido también esenciales
el apoyo financiero para la investigación básica du‐
rante más de quince años a través de los Planes Na‐
cionales de Investigación y la colaboración de la Fun‐
dación Botín.
Así, este proyecto es uno de los mejores ejemplos de
cómo una investigación de excelencia bien ejecuta‐
da puede llegar a ser trasferida de forma exitosa y,
en breve, estar disponible para un mejor y novedoso
tratamiento para los pacientes.
Fuente: Colaboración multimillonaria para el desarro‐
llo y la autorización de terapia génica para enfermeda‐
des raras en España.http://www.ciberer.es/noticias/
colaboracion‐multimillonaria‐para‐el‐desarrollo‐y‐la
‐autorizacion‐de‐terapia‐genica‐para‐enfermedades
‐raras‐en‐espana
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Músculo en un chip para combatir la distrofia miotónica
Juan Manuel Fernández Costa
Departamento de Genética. Universitat de València.
Instituto de investigación sanitaria INCLIVA.

El proyecto “Músculo en un chip para combatir la
distrofia miotónica” forma parte de la iniciativa Fas‐
ter Future 2017 del Instituto de Bioingeniería de Cata‐
luña. Esta iniciativa busca recaudar fondos mediante
financiación colectiva para llevar a la práctica clínica
proyectos de investigación que están en fases avan‐
zadas. En el caso del proyecto “Músculo en un chip
para combatir la distrofia miotónica” los fondos re‐
caudados se invertirán en desarrollo de un dispositi‐
vo de medicina personalizada para la distrofia miotó‐
nica.
La distrofia miotónica o enfermedad de Steinert es la
enfermedad neuromuscular hereditaria más frecuen‐
te en adultos con una prevalencia estimada de una
cada 8.000 personas. Debido a su prevalencia es con‐
siderada una enfermedad rara o poco frecuente. Sin
embargo, en la actualidad hay unas 50.000 personas

afectadas en España. La mutación que causa la en‐
fermedad se hereda de manera autosómica domi‐
nante por lo que el riesgo de heredar la enfermedad
es del 50% cuando uno de los dos progenitores está
afectado. Además, en las familias con distrofia
miotónica se produce un fenómeno de anticipación
genética, es decir, la edad de aparición más precoz y
la gravedad de la enfermedad es mayor con el paso
de las generaciones.
La distrofia miotónica es una enfermedad degenera‐
tiva en la que los síntomas afectan a diferentes siste‐
mas como el muscular, respiratorio, cardíaco, endo‐
crino y sistema nervioso central. La enfermedad se
caracteriza por la pérdida progresiva de fuerza mus‐
cular, debilidad de los músculos faciales, atrofia o
pérdida de tejido muscular, miotonía o incapacidad
de relajar los músculos tras una contracción volunta‐
ria, somnolencia diurna y cansancio, entre otros sín‐
tomas. En la actualidad no existe cura para la distro‐
fia miotónica, de manera que su tratamiento se basa
en el alivio sintomático para mejorar la calidad de
vida del paciente.

Dispositivo en chip de diseño micrométrico. Fuente: Dr. Javier Ramón. Instituto de Bioingeniería de Cataluña.
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Imágenes de fluorescencia de miotubos desarrollandose dentro del biomaterial con estructura 3D. Imagen: Dr. Javier Ramón, Instituto de Bioingenieria de Cata‐
luña.

Estudios encabezados por el Dr. Javier Ramón del
Instituto de Bioingeniería de Cataluña en colabora‐
ción con el Dr. Rubén Artero de la Universitat de
València se centran en la creación de un dispositivo
“músculo en un chip” para la evaluación de estrate‐
gias terapéuticas en pacientes afectados por la dis‐
trofia miotónica. Este dispositivo permitirá valorar la
eficacia de los fármacos para la enfermedad de ma‐
nera personalizada, sin el uso de animales, mediante
el cultivo de células musculares del propio paciente.
El proyecto “músculo en un chip” consiste en la crea‐
ción de tejido muscular esquelético 3D utilizando las

Además de ofrecer una forma
innovadora y personalizada de
seguimiento de la distrofia
miótonica, y una plataforma para
el ensayo de nuevos tratamientos,
el desarrollo de músculo en un chip
también ofrece una alternativa
a los modelos animales.
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propias células del paciente. Para ello, los investiga‐
dores encapsularán las células en biomateriales es‐
peciales impresos en 3D que actuarán como matri‐
ces. Estas matrices de biomateriales crean ambien‐
tes bioactivos que favorecen la unión de las células
para que puedan ensamblarse y formar tejidos com‐
pletos. El tejido resultante se incorporará a un dispo‐
sitivo con un chip de diseño micrométrico, más pe‐
queño que una tarjeta de crédito, y se combinará con
biosensores capaces de medir las variables relevan‐
tes para la enfermedad, como el consumo de glucosa
del músculo, las secreciones o la insulina. Además de
monitorizar la evolución de la enfermedad del pa‐
ciente de forma personalizada, la plataforma tam‐
bién permitirá el estudio de diferentes fármacos o
tratamientos en condiciones muy similares a las del
organismo, identificando aquellas que ofrecen el ma‐
yor potencial o las que tienen más probabilidades de
éxito.

tos, el desarrollo de músculo en un chip también
ofrece una alternativa a los modelos animales, redu‐
ciendo la cantidad de ensayos con pequeños mamí‐
feros en el laboratorio. Por otro lado, al tratarse de
un estudio con las células del propio paciente, los
resultados obtenidos son más trasladables a la prác‐
tica clínica que los que se obtienen del modelo ani‐
mal.
La iniciativa Faster Future 2017 busca recaudar los
25.000 € necesarios para finalizar las últimas etapas
del proyecto. En concreto en estas fases se dotará al
tejido muscular de biosensores, se validará la plata‐
forma y se testarán fármacos candidatos a ser tera‐
pias para la distrofia miotónica. Estas últimas fases
del proyecto podrían comenzar a principios de 2018
y se podría concluir el primer prototipo funcional de
este dispositivo a finales de 2019
Fuente: https://ibecbarcelona.org/fasterfuture17/es/

Además de ofrecer una forma innovadora y persona‐
lizada de seguimiento de la distrofia miótonica, y
una plataforma para el ensayo de nuevos tratamien‐

NUEVAS AYUDAS A INVESTIGACIÓN EN
CÁNCER AECC 2018
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Nature elogia a cuatro científicos españoles por
su excelente trabajo como mentores
Nature Research, Springer Nature

Cuatro científicos españoles han sido reconocidos
con un Nature Award for Mentoring in Science por
Nature, la revista internacional de ciencia, por su tu‐
toría ejemplar de otros científicos. Nature lleva orga‐
nizando estos premios anuales desde 2005 en varios
países y regiones para defender la importancia de la
tutoría e inspirar a toda una generación de jóvenes
científicos. Los premios 2017 se han celebrado por
primera vez en España.
Durante la ceremonia celebrada en la Real Academia
de Ciencias de España, en Madrid, Sir Philip Camp‐
bell, el editor en jefe de Nature, presentó los premios
y felicitó a los galardonados por sus contribuciones
loables.

Carlos López‐Otín y Lluis Torner, cuatro grandes
científicos españoles. Me gustaría expresar mi grati‐
tud por su trabajo durante todos estos años”.
Sir Philip Campbell, quien estableció por primera vez
estos reconocimientos, dijo: “estos premios han te‐
nido lugar en 13 países o regiones, incluidos el oeste
de los Estados Unidos, los países nórdicos, Sudáfrica,
Japón y China. Estas son culturas muy diversas y sin
embargo, las características clave de los mentores
sobresalientes son notablemente similares. Los
grandes ejemplos de España no derogan a esta re‐
gla: son extraordinarios en su capacidad para nutrir a
científicos emergentes de gran diversidad”.
A través de los Nature Awards for Mentoring in
Science, Nature reconoce mentores científicos so‐
bresalientes en diferentes regiones del mundo. Cada
ganador recibe un premio de 5000€.

Los recipientes del premio por logros de toda una
carrera (lifetime achievements) son:
• Profesor Carlos Belmonte, fundador y director del
Instituto
de
Neurociencia
de
Alicante.
• Profesora Margarita Salas, ex directora del Centro
de Biología Molecular Severo Ochoa CSIC de Madrid.
Los recipientes del premio por logros de mitad de
carrera (mid‐career achievements) son:
• Profesor Carlos López‐Otín, biólogo molecular de
la Universidad de Oviedo y miembro del comité edi‐
torial de Genética Médica News y Genética Médica y
Genómica.
• Profesor Lluís Torner, físico y director fundador del
ICFO (Instituto de Ciencias Fotónicas) en Barcelona.
Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación subrayó la importancia de
los premios. “Nature es una revista científica de re‐
nombre internacional en la que investigadores de
todo el mundo quieren publicar sus estudios, así que
es muy importante para nosotros recibir el ‘Nature
Mentoring Awards’ este año. España es un país re‐
pleto de científicos talentosos y muchos de ellos han
sido guiados por Margarita Salas, Carlos Belmonte,
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TRATAMIENTOS

La FDA aprueba un tratamiento para la
mucopolisacaridosis de tipo VII
Ana Hubel, Genética Médica News

El pasado noviembre la Administración de Alimentos
y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como
FDA, aprobó Mepsevii (vestronidase alfa‐vjbk) para
tratar a pacientes que padecen de una condición me‐
tabólica heredada denominada mucopolisacaridosis
de tipo VII (MPS VII), también conocido como síndro‐
me Sly.
La MPS VII es una enfermedad extremadamente rara
que afecta a menos de 150 pacientes alrededor del
mundo. Es una condición genética que afecta a mu‐
chos tejidos y órganos. Los síntomas de MPS VII va‐
rían extensamente entre las personas que padecen la
enfermedad. En la mayoría se presentan diversas
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anormalidades esqueléticas que se hacen más nota‐
bles con la edad, incluyendo una estatura baja. Ade‐
más, los individuos afectados pueden desarrollar
también alteraciones en la válvula del corazón, au‐
mento en el tamaño del hígado y el bazo y vías respi‐
ratorias estrechas. Estas características pueden lle‐
var a infecciones de pulmón y problemas respirato‐
rios. La esperanza de vida de los individuos que su‐
fren de MPS VII depende de la severidad de los sínto‐
mas: algunos individuos afectados no sobreviven a la
infancia, mientras que otros pueden llegar a la ado‐
lescencia o, incluso, a la edad adulta.
La MPS VII es una enfermedad que se produce como
consecuencia de un desorden del almacenamiento
en los lisosomas causado por la deficiencia de una
enzima llamada beta‐glucuronidasa. La ausencia de

“Esta aprobación pone en evidencia el compromiso de la agencia para
hacer tratamientos que estén disponibles para pacientes con enfermedades
raras. Hasta hoy los pacientes con esta rara condición hereditaria no tenían
ninguna opción de tratamiento”.

esta enzima provoca que se acumule material tóxico
de forma anormal en las células de cuerpo. Mepsevii
es una terapia de reemplazo enzimático que trabaja
reponiendo la enzima que falta.
“Esta aprobación pone en evidencia el compromiso
de la agencia para hacer tratamientos que estén dis‐
ponibles para pacientes con enfermedades raras,”
dice Julie Beitz, M.D., director de la Oficina de eva‐
luación de medicamentos III en el centro FDA para la
Evaluación de Medicamentos e Investigación, cono‐
cido como CDER. “Hasta hoy los pacientes con esta
rara condición hereditaria no tenían ninguna opción
de tratamiento”.
La seguridad y eficacia de Mepsevii se establecieron
en ensayos clínicos y protocolos que incluyeron un
total de 23 pacientes con edades comprendidas en‐
tre los 5 meses y 25 años de edad. Los pacientes re‐
cibieron un tratamiento con Mepsevii con dosis de
hasta 4 mg/kg, una vez cada dos semanas durante
un máximo de hasta 164 semanas. La eficacia se
evaluó principalmente a través de una prueba de
caminata de seis minutos en aquellos pacientes que
pudieron realizarla. Después de 24 semanas de tra‐
tamiento, la diferencia promedio en distancia cami‐
nada con respecto al placebo fue de 18 metros. Un
seguimiento adicional de hasta 120 semanas sugirió
una mejora continua en tres pacientes y la estabili‐
zación en los otros. Dos pacientes del programa de
desarrollo de Mepsevii experimentaron una mejora
marcada en la función pulmonar. El efecto de
Mepsevii en las manifestaciones del sistema nervio‐
so central de MPS VII no han sido determinadas aún.

La FDA otorgó a esta aplicación la designación Fast
Track que busca acelerar el desarrollo y la revisión
de medicamentos que están destinados a tratar en‐
fermedades graves, en las cuales las pruebas inicia‐
les mostraron un potencial para abordar una necesi‐
dad médica no satisfecha. Mepsevii también ha reci‐
bido la designación de medicamento huérfano, que
proporciona incentivos para ayudar y fomentar el
desarrollo de medicamentos para enfermedades
raras.
La FDA requiere que el fabricante realice un estudio
posterior a la comercialización para evaluar la segu‐
ridad del producto a largo plazo. La FDA otorgó la
aprobación de Mepsevii a Ultragenyx Pharmaceuti‐
cal, Inc.
Fuente: FDA approves treatment for rare genetic en‐
zyme disorder. https://www.fda.gov/NewsEvents/
Newsroom/PressAnnouncements/ucm585308.htm

Los efectos secundarios más comunes después del
tratamiento con Mepsevii incluyen reacciones en el
sitio de infusión de la terapia, diarrea, erupción y
anafilaxis.
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TRATAMIENTOS

La FDA aprueba un nuevo tratamiento para prevenir
la hemorragia en ciertos pacientes con hemofilia A
Irene Sebastián, Genética Médica News

La FDA aprueba un nuevo tratamiento para prevenir
o reducir la frecuencia de episodios de hemorragia
en pacientes con hemofilia A que tienen inhibidores
del factor VIII.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de
EE. UU (FDA) ha aprobado recientemente el fármaco
Hemlibra (emicizumab‐kxwh). Hemlibra ha sido
aprobado para prevenir o reducir la frecuencia de
episodios de hemorragia en pacientes adultos y pe‐
diátricos con hemofilia A que han desarrollado anti‐
cuerpos denominados inhibidores del Factor VIII.
La hemofilia A es la forma más frecuente de hemofi‐
lia. Es un trastorno hereditario en la coagulación de
la sangre que afecta principalmente a los hombres.
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Se estima que prevalencia es de alrededor de 1/6.000
individuos varones. Los pacientes con hemofilia A
carecen del Factor VIII, una proteína que permite la
coagulación de la sangre y pueden experimentar epi‐
sodios repetidos de hemorragia grave, principalmen‐
te en sus articulaciones. Asimismo, algunos pacien‐
tes desarrollan una respuesta inmune conocida co‐
mo inhibidor o anticuerpo de FVIII. Este anticuerpo
interfiere con la efectividad de los tratamientos ac‐
tualmente disponibles para la hemofilia.
Hemlibra es la primera terapia que funciona uniendo
otros factores en la sangre para restaurar la coagula‐
ción de la sangre en estos pacientes. Es un trata‐
miento preventivo (profiláctico) administrado sema‐
nalmente mediante inyección subcutánea.
La seguridad y eficacia de Hemlibra se basó en los
datos de dos ensayos clínicos. El primero incluyó 109

“La aprobación de hoy
proporciona un nuevo
tratamiento preventivo que ha
demostrado reducir
significativamente el
número de episodios
de hemorragia en pacientes
con hemofilia A con inhibidores
del Factor VIII “.

varones de 12 años o más con hemofilia A con inhibi‐
dores de FVIII. La parte aleatorizada del ensayo
comparó Hemlibra con tratamientos no profilácticos
en 53 pacientes que habían sido tratados previamen‐
te con terapia a demanda. Los pacientes que toma‐
ron Hemlibra experimentaron aproximadamente 2.9
episodios de hemorragia por año frente a los aproxi‐
madamente 23.3 episodios de hemorragia por año
de los pacientes que no recibieron tratamiento profi‐
láctico. Esto representa una reducción del 87% en la
tasa de hemorragias. Además, los pacientes trata‐
dos con Hemlibra informaron de una mejoría en los
síntomas relacionados con la hemofilia y en el fun‐
cionamiento físico en comparación con los pacientes
que no recibieron tratamiento profiláctico.

Factor VIII “, dijo Richard Pazdur, MD, director inte‐
rino de la Oficina de Hematología y Productos Onco‐
lógicos en el Centro de la FDA. “Además, los pacien‐
tes tratados con Hemlibra informaron de una mejora
en su funcionamiento físico”.
Los efectos secundarios comunes de Hemlibra inclu‐
yen reacciones en el sitio de inyección, dolor de ca‐
beza y dolor en las articulaciones. También se ha
observado en pacientes la aparición de coágulos
sanguíneos severos, debido a que recibieron un tra‐
tamiento de rescate para tratar hemorragias duran‐
te 24 horas o más mientras tomaban Hemlibra.
La FDA ha otorgado a esta solicitud las designacio‐
nes de Revisión Prioritaria y Terapia Avanzada.
Hemlibra también ha recibido la designación de me‐
dicamento huérfano, que brinda incentivos para
ayudar y fomentar el desarrollo de medicamentos
para enfermedades raras.
Fuente: FDA approves new treatment to prevent ble‐
eding in certain patients with hemophilia A. https://
www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm585567.htm

El segundo ensayo incluyó 23 hombres menores de
12 años con hemofilia A que presentaban inhibido‐
res de FVIII. Durante el ensayo, el 87% de los pacien‐
tes que tomaron Hemlibra no experimentaron nin‐
gún episodio de hemorragia que requiriese trata‐
miento.
“Reducir la frecuencia o prevenir los episodios de
hemorragia es una parte importante del tratamiento
de la enfermedad para los pacientes con hemofilia.
La aprobación de hoy proporciona un nuevo trata‐
miento preventivo que ha demostrado reducir signi‐
ficativamente el número de episodios de hemorra‐
gia en pacientes con hemofilia A con inhibidores del
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Noticias cortas
La radiografía del esqueleto de la oveja Dolly y
otros clones indica que su envejecimiento fue nor‐
mal y no acelerado.
Corr SA, et al. Radiographic assessment of the ske‐
letons of Dolly and other clones finds no abnormal
osteoarthritis. 10.1038/s41598‐017‐15902‐8

Investigadores de la Universidad de Columbia
desarrollan una grabadora molecular basada en el
sistema CRISPR.
Sheth RU, et al. Multiplex recording of cellular
events over time on CRISPR biological tape. Scien‐
ce. 2017. Doi: 10.1126/science.aao0958

Identificado un nuevo mecanismo por el que el
bloqueo de la autofagia induce la muerte de las
células nerviosas en las enfermedades neurodege‐
nerativas.
Baron O, et al. Stall in Canonical Autophagy‐
Lysosome Pathways Prompts Nucleophagy‐Based
Nuclear Breakdown in Neurodegeneration. Current
Bio. 2017. Doi: 10.1016/j.cub.2017.10.054

2017. Doi: 10.1038/s41467‐017‐01180‐5

Descubren rasgos moleculares comunes entre dos
síndromes progeroides e introducen un método
para identificar biomarcadores de estos trastor‐
nos del envejecimiento.
Rivera‐Mulia JC, et al. DNA replication timing altera‐
tions identify common markers between distinct
progeroid diseases. Proc Nat Ac Sci. 2017. Doi:
10.1073/pnas.1711613114

Metaanálisis sobre el efecto de la dieta en los pro‐
genitores en la respuesta inmunitaria de la des‐
cendencia.
Grueber CE, et al. Intergenerational eﬀects of nutri‐
tion on immunity: a systematic review and meta‐
analysis. Bio Rev. 2017. Doi: 10.1111/brv.12387

El gen ADHFE1 induce la reprogramación metabó‐
lica y actúa como oncogén en el cáncer de mama.
Mishra P, et al. ADHFE1 is a breast cancer oncogene
and induces metabolic reprogramming. JCI. 2017.
Doi: 10.1172/JCI93815

Estudios con animales modelo y pacientes con
retinosis pigmentaria causada por la deficiencia
en el gen CNGB1 apoyan la utilización de terapias
destinadas a aumentar la expresión del gen.

Variantes en el gen HUWEI producen discapacidad
intelectual ligada al cromosoma X.

Petersen‐Jones SM, et al. Patients and animal mo‐
dels of CNGβ1‐deficient retinitis pigmentosa sup‐
port gene augmentation approach. JCI. 2017. Doi:
10.1172/JCI95161

Moortgat S, et al. HUWE1 variants cause dominant
X‐linked intellectual disability: a clinical study of 21
patients. Eur J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1038/s41431‐
017‐0038‐6

Un estudio plantea nuevas dianas de tratamiento
para los cánceres con mutaciones en genes
BRCA2.

Análisis de microarrays cromosómicos en tras‐
torno obsesivo compulsivo pediátrico.

Lemaçon D, et al. MRE11 and EXO1 nucleases de‐
grade reversed forks and elicit MUS81‐dependent
fork rescue in BRCA2‐deficient cells. Nat comm.

Grünblatt E, et al. High resolution chromosomal mi‐
croarray analysis in paediatric obsessive‐compulsive
disorder. BMC Med Gen. 2017. Doi: 10.1186/s12920‐
017‐0299‐5
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Una revision sobre la genómica de neuroimagen
en psiquiatría.
Muﬀord MS, et al. Neuroimaging genomics in
psychiatry—a translational approach. BMC Gen Med.
2017. Doi: 10.1186/s13073‐017‐0496‐z

Una revisión sobre las mutaciones de novo recu‐
rrentes en desórdenes de neurodesarrollo.
Wilfert AB, et al. Recurrent de novo mutations in
neurodevelopmental disorders: properties and clini‐
cal implications. BMC Gen Med. 2017. Doi: 10.1186/
s13073‐017‐0498‐x

Un metaánalisis detecta solapamiento entre va‐
riantes genéticas relacionadas con la capacidad
cognitiva de una persona y otros fenotipos asocia‐
dos a la salud como la longevidad o la respuesta
inmunitaria.
Lam M, et al. Large‐Scale Cognitive GWAS Meta‐
Analysis Reveals Tissue‐Specific Neural Expression
and Potential Nootropic Drug Targets. Cell Reports.
2017. Doi: 10.1016/j.celrep.2017.11.028

Un estudio evalúa las consecuencias funcionales
de la variación en el número de copias del gen
CHRNA7 (característica presente en algunos pa‐
cientes con enfermedades neuropsiquiátricas) en
células madre pluripotenciales y células progenito‐
ras neurales.
Gillentine MA, et al. Functional Consequences of
CHRNA7 Copy‐Number Alterations in Induced Pluri‐
potent Stem Cells and Neural Progenitor Cells. Am J
Hum Genet. 2017 Nov 4. doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.09.024

Descubierta una mutación en una vacuna intrana‐
sal para la gripe que reduce el efecto de la vacuna
pero que podría modificarse para aumentar su
efecto protector.
Wohlgemuth N, et al. The M2 protein of live, atte‐
nuated influenza vaccine encodes a mutation that
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reduces replication in human nasal epithelial cells.
Vaccine. 2017 Dec 4;35(48 Pt B):6691‐6699. doi:
10.1016/j.vaccine.2017.10.018

La trisomía del cromosoma 21 no sólo afecta a las
proteínas del cromosoma 21, sino también a las
codificadas por genes localizados en otros cromo‐
somas.
Liu Y, et al. Systematic proteome and proteostasis
profiling in human Trisomy 21 fibroblast cells. Nat
Commun. 2017 Oct 31;8(1):1212. doi: 10.1038/s41467
‐017‐01422‐6.

Cómo evolucionan los tumores del cáncer de ma‐
ma a lo largo del tiempo, tras el tratamiento y du‐
rante la adquisición de resistencia y metástasis.
Brady SW, et al. Combating subclonal evolution of
resistant cancer phenotypes. Nat Commun. 2017
Nov 1;8(1):1231. doi: 10.1038/s41467‐017‐01174‐3

Pacientes con cancer de vejiga presentan abun‐
dante expression de ARN circular, que correlacio‐
na con la agresividad del cáncer.
Okholm TLH, et al. Circular RNA expression is abun‐
dant and correlated to aggressiveness in early‐stage
bladder cancer. Npj Genom Med. 2017. Doi: 10.1038/
s41525‐017‐0038‐z

Una revisión sobre la dependencia de la cromatina
en cáncer e inflamación.
Marazzi I, et al. Chromatin dependencies in cancer
and inflammation. Nat Rev Mol cell Bio. 2017. Doi:
10.1038/nrm.2017.113

Diferentes datos genómicos apuntan a un poli‐
morfismo en el gen RAB10 que confieren protec‐
ción frente a la enfermedad de Alzhéimer.
Ridge PG, et al. Linkage, whole genome sequence,
and biological data implicate variants in RAB10 in
Alzheimer’s disease resilience. Genome Med. 2017.

Doi: 10.1186/s13073‐017‐0486‐1

La inactivación de la reparación del ADN active la
generación de neantígenos por las células tumora‐
les y compromete el crecimiento del tumor.
Germano G, et al. Inactivation of DNA repair triggers
neoantigen generation and impairs tumour growth.
Nature. 2017. Doi: 10.1038/nature24673

El incremento genético de colesterol LDL y los ni‐
veles de triglicéridos está asociado a un riesgo ele‐
vado de aneurisma aortica abdominal.
Harrison SC, et al. Genetic Association of Lipids and
Lipid Drug Targets With Abdominal Aortic Aneurys‐
mA Meta‐analysis. JAMA Cardiology. 2017. Doi:
10.1001/jamacardio.2017.4293

Mutaciones bialélicas en el gen RTN4IP1 están re‐
lacionadas con rasgos neurológicos diversos.
Charif M, et al. Neurologic Phenotypes Associated
With Mutations in RTN4IP1 (OPA10) in Children and
Young Adults. JAMA Neurol. 2017 Nov 27. doi:
10.1001/jamaneurol.2017.2065

Eficacia del vemurafenib en pacientes con enfer‐
medad Erdheim‐Chester o histiocitosis en células
Langerhans y mutación BRAF V600.
Diamond EL, et al. Vemurafenib for BRAF V600–
Mutant Erdheim‐Chester Disease and Langerhans
Cell Histiocytosis. JAMA Oncology. 2017. Doi:
10.1001/jamaoncol.2017.5029

Normas para el procesamiento de datos genéticos
con fines de investigación tras la nueva regulación
europea de protección de datos.
Shabani M y Borry P. Rules for processing genetic
data for research purposes in view of the new EU Ge‐
neral Data Protection Regulation. Eur J Hum Gen.
2017. Doi: 10.1038/s41431‐017‐0045‐7

Al menos 49 genes intervienen en las característi‐
cas del lóbulo de la oreja humana, contradiciendo
la asunción tradicional de que se trata de un rasgo
simple.
Shaﬀer JR, et al. Multiethnic GWAS Reveals Polyge‐
nic Architecture of Earlobe Attachment. Am J Hum
Gen. 2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.10.001

Nuevas técnicas, basadas en óptica y electrónica
cuántica, para acelerar la secuenciación de ADN de
moléculas sencillas.
Afsari S, et al. Quantum Point Contact Single‐
Nucleotide Conductance for DNA and RNA Sequence
Identification. ACS Nano, 2017; 11 (11): 11169 DOI:
10.1021/acsnano.7b05500
Korshoj LE, et al. Conformational Smear Characteri‐
zation and Binning of Single‐Molecule Conductance
Measurements for Enhanced Molecular Recognition.
J Am Chem Soc. 2017; 139 (43): 15420 DOI: 10.1021/
jacs.7b08246

El éxito de una dieta depende de la composición
genética, confirma un estudio que evalua el efecto
de diferentes dietas en cuatro líneas de ratón de
diferente fondo genético.

Un método que realiza un único corte en el ADN
permite recuperar el 90% de la expresión del gen
de la distrofina en ratones modelo para la distrofia
muscular de Duchenne.

Barrington WT, et al. Improving Metabolic Health
Through Precision Dietetics in Mice. Genetics. 2017
Nov 20. doi: 10.1534/genetics.117.300536

Amoasii L, et al. Single‐cut genome editing restores
dystrophin expression in a new mouse model of mus‐
cular dystrophy. Sci Trans Med. 2017. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aan8081

Se obtienen las primeras proteínas a partir de ADN
con dos nucleótidos sintéticos.
Zhang Y, et al. A semi‐synthetic organism that stores
and retrieves increased genetic information. Nature.
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2017 Nov 29;551(7682):644‐647. doi: 10.1038/
nature24659

Mutaciones en el gen TUBB4B producen un tras‐
torno neurosensorial.
Luscan R, et al. Mutations in TUBB4B Cause a Dis‐
tinctive Sensorineural Disease. Am J Hum Gen.
2017. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.10.010

10.1038/s41467‐017‐00320‐1

Un estudio analiza las condiciones óptimas del
ADN donante para introducir cambios específicos
en el ADN durante la reparación que tiene lugar
tras el corte introducido por CRISPR‐Cas9.
Paix A, et al. Precision genome editing using synt‐
hesis‐dependent repair of Cas9‐induced DNA
breaks. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Nov 28. doi:
10.1073/pnas.1711979114

Complejidad genómica de la pigmentación de la
piel en africanos.
Martin AR, et al. An Unexpectedly Complex Archi‐
tecture for Skin Pigmentation in Africans. Cell. 2017
Nov
30;171(6):1340‐1353.e14.
doi:
10.1016/
j.cell.2017.11.015

Identificado un mecanismo que permite reactivar
la expresión de los genes inactivados por metila‐
ción.
Iwan K, et al. 5‐Formylcytosine to cytosine conver‐
sion by C‐C bond cleavage in vivo. Nat Chem Biol.
2017 Nov 27. doi: 10.1038/nchembio.2531

Un estudio identifica un conjunto de genes cuya
expresión se muestra alterada en los islotes pan‐
creáticos de los pacientes con diabetes de tipo 2.
Solimena M, et al. Systems biology of the IMIDIA
biobank from organ donors and pancreatectomised
patients defines a novel transcriptomic signature of
islets from individuals with type 2 diabetes. Diabe‐
tologia. 2017 Nov 28. doi: 10.1007/s00125‐017‐4500‐
3

Identificados nuevos genes cuyas mutaciones
causan esclerosis lateral amiotrófica.
Bakkar N, et al. Artificial intelligence in neurodege‐
nerative disease research: use of IBM Watson to
identify additional RNA‐binding proteins altered in
amyotrophic lateral sclerosis. Acta Neuropathol.
2017 Nov 13. doi: 10.1007/s00401‐017‐1785‐8

Una revisión sobre cómo aplicar la tecnología
CRISPR a diferentes aplicaciones.
Doench JG. Am I ready for CRISPR? A user's guide
to genetic screens. Nat Rev Gen. 2017. Doi: 10.1038/
nrg.2017.97

Una revisión sobre los últimos avances en genéti‐
ca y reproducción asistida.
Harper JC, et al. Recent developments in genetics
and medically assisted reproduction: from research
to clinical applications. Eu J Hum Gen. 2017. Doi:
10.1038/s41431‐017‐0016‐z

Las personas con variantes genéticas asociadas a
enfermedades relacionadas con el sistema inmu‐
nitario tienen un mayor riesgo a desarrollar linfo‐
ma de Hodgkin.

Un estudio sugiere la posibilidad de trasplantar
células madre hematopoyéticas (de donantes
compatibles o propias modificadas genéticamen‐
te) en el cerebro para tratar diferentes trastornos
neurodegenerativos.

Sud A, et al. Genome‐wide association study of
classical Hodgkin lymphoma identifies key regula‐
tors of disease susceptibility. Nat Com. 2017. Doi:

Capotondo A, et al. Intracerebroventricular delivery
of hematopoietic progenitors results in rapid and
robust engraftment of microglia‐like cells. Sci Adv.
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Descubierta una nueva interacción entre dos pro‐
teínas relacionada con la modificación de las histo‐
nas y regulación de la expresión génica.
Wang Y, et al. KAT2A coupled with the α‐KGDH
complex acts as a histone H3 succinyltransferase.
Nature. 2017 Dec 6. doi: 10.1038/nature25003

Un estudio en un modelo en ratón de enfermedad
de Huntington revela que el bexaroteno, fármaco
utilizado contra el cáncer podría ser efectivo tam‐
bién frente al Huntington.
Dickey AS, et al. PPARδ activation by bexarotene
promotes neuroprotection by restoring bioenergetic
and quality control homeostasis. Sci Trans Med.
2017. Doi: 10.1126/scitranslmed.aal2332

La salud de las mitocondrias es relevante para la
enfermedad de Alzhéimer. Restaurar la salud mi‐
tocondrial reduce la acumulación de placas amiloi‐
des en el cerebro.
Sorrentino V, et al. Enhancing mitochondrial pro‐
teostasis reduces amyloid‐β proteotoxicity. Nature.
2017 Dec 6. doi: 10.1038/nature25143

El gen CLOCK no solo regula muchos de los relojes
biológicos sino que también regula la expresión de
múltiples genes relacionados con la evolución cere‐
bral.
Fontenot MR, et al. Novel transcriptional networks
regulated by CLOCK in human neurons. Genes Dev.
2017 Dec 1. doi: 10.1101/gad.305813.117
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2017. Doi: 10.1126/sciadv.1701211
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Cursos
Curso online: Postgrado Universitario en Genética
Médica
Fecha: matrícula inmediata, inicio en Enero 2017
Lugar: online.
Organización: Medigene Press y Universidad Rey
Juan Carlos
Información: http://
postgrado.medicinagenomica.com/

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/

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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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/

PUBLICIDAD

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

•
•

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

Trabajos de inves gación:

•
•
•

Casos clínicos
Notas metodológicas
Ar culos de inves gación

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

•

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

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

•

Fuente, en caso necesario.

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

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

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

•
•

Formato Word.

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

•
•
•

Estructura:

•
•
•

Palabras clave.

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

•

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

•

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

•
•

Palabras clave.

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

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

Resumen (hasta 30 palabras).

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

•
•

Formato Word.

•
•
•
•

Estructura:

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

•

•

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

•
•
•

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

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

Ar culos

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

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

•

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

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

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

•
•

Título.

•
•
•

Palabras clave.

•

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

•
•
•

Agradecimientos (opcional).

•

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

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

•

Libros y capítulos de libro

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

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

URL:

h p://

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

Resumen (hasta 400 palabras).

Responsabilidades é cas

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

Título.
Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.

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

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

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

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

Autores y aﬁliaciones.

Título.

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

Resumen (hasta 300 palabras).

Título.
Autores y aﬁliaciones.

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

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

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

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

