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INVESTIGACIÓN

Un gel inyectable que libera microARNs para regenerar
el músculo cardiaco
Cuando se produce un ataque al corazón, se detie‐
nen temporalmente el flujo de sangre y el aporte de
oxígeno a las células musculares cardiacas, también
conocidas como cardiomiocitos, lo que lleva a la
muerte de una gran parte de ellas. Los cardiomioci‐
tos perdidos no se reemplazan, y en su lugar se for‐
ma una cicatriz de tejido fibroso no contráctil, por lo
que el corazón pierde parte de su capacidad para
contraerse y bombear la sangre.
Una buena estrategia de tratamiento tras un infarto
sería conseguir recuperar la población de cardiomio‐
citos a su estado original. Con este objetivo un equi‐
po de investigadores de la Universidad de Pensilva‐
nia ha desarrollado un gel inyectable que libera len‐
tamente microARNs en el tejido dañado tras un ata‐
que al corazón y favorece la proliferación de los car‐
diomiocitos.
En un estudio previo los investigadores habían iden‐

tificado un conjunto de microARNs que regulan la
proliferación de cardiomiocitos en el corazón. En el
nuevo trabajo, el equipo muestra los resultados de la
aplicación de un hidrogel inyectable de ácido hialuró‐
nico que libera de forma sostenida uno de estos mi‐
croARNs en la zona dañada del corazón.
Los investigadores muestran que una única inyec‐
ción de hidrogel con miR‐302 en el corazón de rato‐
nes inducía la proliferación y regeneración de cardio‐
miocitos durante dos semanas.
La utilización de un gel como medio de administra‐
ción y liberación de microARNs destinados a promo‐
ver la proliferación de los linfocitos presenta varias
ventajas. Por ejemplo, puesto que se aplica de forma
local y concentrada aumenta la efectividad respecto
a las terapias que plantean la utilización de micro‐
ARNs de forma sistémica y se evita un efecto no
deseado sobre otras células (los microARNs promue‐

Anatomía del corazón humano. Imagen: Patrick
J. Lynch, medical illustrator (Patrick J. Lynch,
medical illustrator) (CC‐BY‐2.0 https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/).
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Cardiomiocitos proliferando tras la administración del gel que libera microARNs que promueven la regeneración del tejido cardiaco. Imagen: University of
Pennsylvania.

Puesto que se aplica de forma
local y concentrada el gel aumenta
la efectividad respecto a las
terapias que plantean la utilización
de microARNs de forma sistémica
y se evita un efecto no deseado
sobre otras células.

ven la proliferación y presentan un riesgo mínimo a
inducir tumores). Además, el gel protege los micro‐
ARNs de su degradación.
“Queremos diseñar el material adecuado para un
fármaco específico y su aplicación,” señala Jason
Burdick, profesor de Bioingeniería en la Universidad
de Pensilvania. El investigador explica que el gel
desarrollado presenta características especiales
adaptadas a su objetivo. Por una parte, sus enlaces
pueden romperse por medio de estrés mecánico, lo
que lo hace más fluido y permite que fluya a través
de una jeringa o catéter. Por otra parte, cuando el
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estrés mecánico desaparece vuelven a formarse los
enlaces y recupera el estado de gel, lo que permite
que se mantenga en el músculo cardiaco. Además, el
gel presenta lugares de unión para mantener los mi‐
croARNs en su sitio y únicamente cuando se rompe
los microARNs pierden la sujeción y se liberan junto a
los cardiomiocitos.

Investigación original: Wang L, et al. Sustained miR‐
NA delivery from an injectable hydrogel promotes car‐
diomyocyte proliferation and functional regeneration
after ischaemic injury. Nat Biomech Eng. 2017. Doi:
http://dx.doi.org/10.1038/s41551‐017‐0157‐y
Fuente: Penn researchers: An injectable gel that helps
heart muscle regenerate after heart attack. https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2017‐11/uop‐
pra112917.php

PUBLICIDAD

Los resultados del trabajo suponen una prueba de
concepto que demuestra la efectividad del hydrogel
y su liberación continuada de microARNs en la rege‐
neración del músculo cardiaco. De momento, el gel
se ha probado únicamente en diferentes tipos de
ratones. En el futuro, los investigadores planean op‐
timizar el gel y probarlo en células humanas en culti‐
vo y en un modelo animal que represente mejor el
corazón humano, como es el cerdo. Además, los au‐
tores del trabajo señalan que la misma aproximación
podría ser utilizada en el caso de otros tejidos.

“Estamos viendo un cambio en las aproximaciones
para la medicina regenerativa, utilizando alternativas
a la administración de células madre,” señala Bur‐
dick. “Aquí en lugar de introducir células nuevas que
pueden tener sus propios retos en cuanto al modo de
administración, simplemente estamos activando los
mecanismos de reparación de las células que sobre‐
viven a los daños en el corazón y otros tejidos.”
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Identificados seis genes relacionados con la respuesta
alérgica a los cacahuetes
La alergia a los cacahuetes es una de las alergias ali‐
mentarias más comunes, así como la principal causa
de muerte por una reacción alérgica extrema induci‐
da por alimentos. Además de sus repercusiones in‐
mediatas sobre la salud, la alergia a los cacahuetes
impone una serie de restricciones a las personas que
la sufren, que afectan a diferentes aspectos de su
vida cotidiana y estilo de vida.

Con el objetivo de identificar genes relacionados con
la respuesta alérgica a los cacahuetes un equipo de
investigadores del Icahn School of Medicine at Mount
Sinai ha llevado un análisis de expresión en el que
han comparado qué genes se expresan en la sangre
de niños con alergia a los cacahuetes al ser expues‐
tos a este alimento, frente a niños alérgicos a los
cacahuetes que tomaron un placebo.

Estudios moleculares y de expresión génica han per‐
mitido identificar algunos de los procesos biológicos
relacionados con el desarrollo de una respuesta alér‐
gica al contacto o ingesta de cacahuetes. Sin embar‐
go, el conocimiento sobre los mecanismos que inter‐
vienen en la alergia a los cacahuetes es todavía limi‐
tado y no permite plantear con éxito aproximacio‐
nes terapéuticas destinadas a prevenir o curar este
trastorno.

El equipo diseñó un ensayo doble ciego con una
muestra de 40 niños con alergia a los cacahuetes en
el que, de forma aleatoria, a unos niños se les ofrecía
una dosis de cacahuetes y a otros una dosis de hari‐
na de avena. Los investigadores secuenciaron el
ARN de la sangre periférica de los niños participan‐
tes antes de la dosis y en varios tiempos después de
la exposición. De este modo, pudieron capturar los
cambios de expresión génica antes, durante y des‐

La alergia a los cacahuetes es una de las alergias alimentarias más comunes.
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Los genes que mostraron las mayores diferencias de expresión tras la exposición a cacahuetes y desarrollo de una respuesta alérgica a los mismos se expresan
en procesos relacionados con la activación inmunitaria. Imagen: National Human Genome Research Institute (CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/
licenses/by‐nc/2.0/).

pués de desarrollar una reacción alérgica frente a los
cacahuetes.
Los investigadores no sólo identificaron cambios de
expresión en genes individuales, sino que, dado que
los genes no actúan de forma aislada, también obtu‐
vieron redes de genes implicadas en la reacción in‐
munitaria a los cacahuetes.
A partir de diferentes modelos computacionales, el
equipo identificó seis genes directores con gran pro‐
babilidad de modular la respuesta a la ingesta de ca‐
cahuetes. Estos genes, que mostraron las mayores
diferencias de expresión tras la exposición a ca‐
cahuetes y desarrollo de una respuesta alérgica a los
mismos, y que no mostraron cambios en relación al
placebo, fueron LTB4R, ECHDC3, IL1R2, PADI4,
PPP13RD y KLHL2. Todos estos genes se expresan en
procesos relacionados con la activación inmunitaria,
funciones efectoras inmunes, señalización de cito‐
quinas y quimioquinas, migración celular y prolifera‐
ción, aspectos relacionados con una respuesta alér‐
gica. LTB4R interviene en el proceso de quimiotaxis
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 93 | 2018
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de macrófagos, linfocitos T y neutrófilos durante la
respuesta inmunitaria y ha sido relacionado previa‐
mente con la patogénesis de otras enfermedades
con elevada implicación del sistema inmunitario.
ECHDC3 interviene en la biosíntesis de ácidos grasos.
IL1R2 inhibe la actividad de la citoquina IL1 y está

“Este estudio resalta genes
y procesos moleculares que podrían
ser dianas para nuevas terapias
dirigidas al tratamiento de las
reacciones alérgicas a los
cacahuetes y podrían ser
importantes para entender
cómo funcionan las reacciones
alérgicas en general”.

relacionado con otros trastornos inflamatorios. PA‐
DI4 interviene en el desarrollo de macrófagos y gra‐
nulocitos y también está relacionado con otras en‐
fermedades alérgicas. PPP13RD codifica para una
proteína que regula la actividad de enzimas del me‐
tabolismo celular y KLHL2 codifica para una proteína
implicada en la degradación del proteasoma y orga‐
nización del citoesqueleto en las células precursoras
de las células nerviosas implicadas en mantener la
estructura y formar la banda de mielina en el siste‐
ma nervioso central.

cacahuetes y podrían ser importantes para entender
cómo funcionan las reacciones alérgicas en general,”
señala Supinda Bunyavanich, profesora de Pediatría,
Genética y Ciencias Genómicas en la Icahn School of
Medicine. “Todavía no entendemos completamente
lo que ocurre en el organismo durante las reaccio‐
nes.” La investigadora añade que podrían utilizarse
los genes identificados para dirigir los estudios de
alergia a los cacahuetes y predecir cómo de fuerte
será la reacción alérgica de una persona a los ca‐
cahuetes.

En la actualidad no existe una cura propiamente di‐
cha para las alergias alimenticias. La principal apro‐
ximación terapéutica es evitar el alimento que pro‐
voca la alergia o bien el cuidado inmediato de la
reacción alérgica una vez ésta se produce. Diferen‐
tes estudios han planteado una inmunoterapia fren‐
te a las alergias alimenticias con resultados prome‐
tedores. Sin embargo su efectividad no se extiende
a todos los pacientes. Los resultados del trabajo,
primeros en analizar la expresión génica antes y a lo
largo de una reacción alérgica alimentaria podrían
abrir el camino a desarrollar nuevas estrategias de
estudio y tratamiento para las alergias alimenticias.

Aunque el trabajo se limita a analizar la respuesta
inmunitaria en el contexto de las alergias alimenta‐
rias a los cacahuetes, la estrategia utilizada y los re‐
sultados obtenidos podrían resultar de gran utilidad
para investigar otras alergias alimentarias y plantear
soluciones terapéuticas a las mismas.

Fuente: Mount Sinai Researchers Identify Six Genes
Driving
Peanut
Allergy
Reactions. http://
icahn.mssm.edu/about‐us/news‐and‐events/mount‐
sinai‐researchers‐identify‐six‐genes‐driving‐peanut‐
allergy‐reactions
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“Este estudio resalta genes y procesos moleculares
que podrían ser dianas para nuevas terapias dirigi‐
das al tratamiento de las reacciones alérgicas a los

Investigación original: Watson CT, et al. Integrative
transcriptomic analysis reveals key drivers of acute
peanut allergic reactions. Nat Commun. 2017 Dec 5;8
(1):1943. doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41467‐017‐
02188‐7
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Tres minutos para identificar a una persona
a partir de su ADN
A menudo vemos escenas en películas y series de
ciencia‐ficción en las que las personas son identifi‐
cadas casi de forma inmediata tras analizar su ADN.
Son escenas en las que, por ejemplo, las medidas de
seguridad de una zona de acceso restringido requie‐
ren que se tome una muestra de sangre y se identifi‐
que el ADN de la persona autorizada para que esta
tenga acceso a las instalaciones. Lo cierto es que, en
la práctica real, confirmar la identidad de una perso‐
na a partir de una muestra de ADN lleva horas. Sin
embargo, un reciente estudio apunta a que las co‐
sas podrían cambiar pronto.

Investigadores de la Universidad de Columbia han
diseñado un software, que combinado con un siste‐
ma de secuenciación portátil es capaz de identificar
células o personas a partir de su ADN en tan solo
tres minutos (como mínimo).
La estrategia del equipo está basada en identificar
el ADN de una persona a partir de su combinación
característica de SNPs (polimorfismos de un único
nucleótido). Los alelos de cada polimorfismo SNPs
se presentan con una frecuencia concreta en la po‐
blación. Al ser independientes, se puede calcular la

Tres minutos para identificar a una persona a partir de su ADN: un sistema de secuenciación portátil identifica rápidamente células o personas a
partir de su ADN.
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La estrategia del equipo
está basada en identificar
el ADN de una persona a partir
de su combinación característica
de SNPs.
El secuenciador MinION tiene el tamaño de un pendrive. Imagen: Oxford
Nanopore Techonologies.

probabilidad de que dos personas compartan, uno,
dos o un conjunto de ellos. Cuántos más SNPs se
analizan, menor es la probabilidad de que dos perso‐
nas compartan la misma combinación de alelos. Así,
comparando el estado de un número limitado de
SNPs de una muestra problema con una colección de
ADNs de referencia se puede determinar con una
probabilidad muy elevada (los investigadores la fija‐
ron en 99.9%) si el ADN problema se corresponde
con uno de la colección. Para ello, el equipo de inves‐
tigadores desarrolló un algoritmo bayesiano que es‐
tima la probabilidad de que un ADN dado no se co‐
rresponda a ninguno presente en la base de datos.

La estrategia desarrollada por los investigadores ne‐
cesita aproximadamente 60 minutos de preparación
del ADN y del dispositivo MinIon, además de entre 5
y 30 minutos para que se lleve a cabo la secuencia‐
ción. Una vez obtenida la secuencia, los resultados
del trabajo indican que el método de análisis permite
validar la identidad de un ADN en un mínimo de 3
minutos a partir de la evaluación de entre 60 y 300
SNPs.

Los investigadores utilizaron como método de se‐
cuenciación del ADN el sistema MinIon, un dispositi‐
vo portátil de pequeño tamaño que permite obtener
la secuencia del ADN sin necesidad de llevar a cabo
un paso anterior de amplificación. Una de las princi‐
pales críticas a MinIon han sido su elevada tasa de
error y poca cobertura. Sin embargo, en el contexto
de la reidentificación del ADN el secuenciador Mi‐
nIon permite acelerar todo el protocolo sin que ello
afecte a su rendimiento.

Los resultados del trabajo proporcionan una herra‐
mienta de gran utilidad en diferentes ámbitos. Por
una parte podría ser utilizado por todos aquellos in‐
vestigadores que trabajan con líneas celulares y de‐
ben confirmar la identidad de estas líneas. En la ac‐
tualidad, la contaminación entre líneas celulares es
un problema con gran repercusión en la investigación
biomédica, ya que puede derivar en la obtención de
resultados no reproducibles o en ensayos clínicos
basados en información no correcta. Dado que el
ADN es un rasgo biométrico específico de cada línea
celular, analizar el ADN de los cultivos puede ser una
forma rápida y sencilla de confirmar la identidad de
las células que se utilizan en el laboratorio.

Los investigadores aplicaron el método de reidentifi‐
cación del ADN en diferentes escenarios. Para ello
construyeron dos bibliotecas de ADNs de referencia
a partir de bases de datos genómicas: una con infor‐
mación de cientos de miles de SNPs de más de
30.000 personas y otra con información sobre los
estados de SNPs de cerca de 1.100 líneas celulares. A
continuación generaron muestras problema para
evaluar, con éxito, la capacidad del sistema para
identificarlas.

Por otra parte, la combinación de MinIon y el método
para reidentificar el ADN podría ser utilizada en la
práctica forense para analizar muestras biológicas in
situ. El tiempo necesario para procesar y analizar el
ADN en escenas criminales o incluso en casos de ca‐
tástrofes naturales ha supuesto una limitación im‐
portante hasta ahora. Sin embargo, los componen‐
tes necesarios para identificar el ADN con MinIon
caben en un bolso de mano, lo que hace posible su
utilización en escenarios poco comunes.
2018 | Núm. 93 | Vol. 5 | Genética Médica News | 13
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Cada persona contiene miles de variantes genéticas comunes. ¿Es posible identificar a una persona a partir de su combinación de variantes
genéticas? Imagen: Medigene Press SL.

Dado que el ADN es un rasgo
biométrico específico de cada
línea celular, analizar el ADN
de los cultivos puede ser una
forma rápida y sencilla de
confirmar la identidad de las
células que se utilizan en
el laboratorio.
Por último, la estrategia utilizada en el trabajo po‐
dría ser utilizada en la práctica clínica para hacer un
seguimiento de las muestras biológicas de los bio‐
bancos a lo largo de todo el proceso de análisis del
material hereditario y evitar la confusión entre
muestras.
El precio de la nueva estrategia es considerablemen‐
te asequible. El dispositivo MinIon tiene un coste de
1.000 dólares mientras que los reactivos y consumi‐
bles necesarios para analizar y procesar 12 mues‐
tras en una única prueba cuestan alrededor de 100
dólares.
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“Nuestro método abre nuevas vías de utilización de
tecnología fuera del laboratorio para beneficiar a la
sociedad,” indica Yaniv Erlich, profesor de la Univer‐
sidad de Columbia y uno de los directores del traba‐
jo. “Estamos especialmente emocionados sobre el
potencial para mejorar la autentificación de las célu‐
las en la investigación en cáncer y potencialmente
acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos”.
Referencia: Zaaijer S, et al. Rapid re‐identification of
human samples using portable DNA sequencing. Elife.
2017 Nov 28;6. doi: 10.7554/eLife.27798.
Fuentes:
New Software Can Verify Someone’s Identity by their
DNA
in
Minutes. http://news.columbia.edu/
content/1791
Democratizing
DNA
ddf.teamerlich.org/

fingerprinting.

http://

INVESTIGACIÓN

CRISPR para modificar la actividad de los genes sin
cambiar el ADN
Investigadores del Instituto Salk de Estudios Biológi‐
cos han adaptado la herramienta de edición genómi‐
ca CRISPR para modificar la actividad de los genes
sin necesidad de alterar la secuencia de ADN.
La edición del genoma humano se ha convertido en
una herramienta de gran potencial para el trata‐
miento de las enfermedades genéticas. El genoma
contiene las instrucciones para producir las proteí‐
nas de nuestro organismo, así como diversos ele‐
mentos reguladores de su síntesis. Por esta razón, el
objetivo de la edición del genoma como aproxima‐
ción terapéutica es reparar la presencia de errores en
el ADN. Para ello es necesario cortar la molécula de
ADN en una posición específica y utilizar los siste‐
mas de reparación de la célula para introducir el
cambio deseado. Sin embargo, esta estrategia tiene
sus riesgos, como por ejemplo la posibilidad de que
produzcan mutaciones en localizaciones no espera‐
das.
Más allá de la secuencia del ADN existe otro código,
el integrado en el epigenoma, responsable de regu‐
lar la expresión de los genes a través de diferentes
marcas bioquímicas que afectan a la accesibilidad o
conformación del ADN. Modificando este código se
puede, potencialmente, modificar la actividad de los
genes sin necesidad de alterar la secuencia de ADN,
lo que supone una estrategia alternativa para de
gran interés para el tratamiento de enfermedades
humanas.
El sistema CRISPR‐Cas9 de edición del genoma pue‐
de adaptarse para llevar a cabo cambios en el epi‐
genoma: se mantiene el ARN guía que posiciona al
complejo hacia la posición correcta del ADN, se inac‐
tiva la enzima responsable de cortar ADN y se le
añade un módulo encargado de modificar el epi‐
genoma. No obstante, hasta el momento la eficacia
de este sistema CRISPR modificado se ha visto limi‐
tada por la necesidad de utilizar diferentes módulos
activadores de la expresión génica, lo que superaba
la capacidad de los vectores utilizados para introdu‐
cir material en las células.

Más allá de la secuencia de ADN existe otro código que puede influir en la
actividad de los genes. Imagen: National Institute of General Medical Scien‐
ces.

Modificando el código
epigenético se puede,
potencialmente, modificar
la actividad de los genes
sin necesidad de alterar la
secuencia de ADN.
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Los investigadores consiguieren mejorar el crecimiento de fibras musculares en ratones tratados con CRISPR para modificar el epigenoma (derecha) respecto a
ratones control (izquierda). Imágenes de fibras musculares de ratones mostrando la presencia de glicoproteína laminina. Imagen: Salk Institute.

El equipo de investigadores del Instituto Salk de Es‐
tudios Biológicos, dirigido por Juan Carlos Izpisúa
Belmonte, ha combinado el dominio Cas9 inactiva‐
do con diferentes módulos activadores que no nece‐
sitan estar fusionados a Cas9 para activar la expre‐
sión génica. Además ha reducido el tamaño de los
ARNs guía utilizados para dirigir los módulos hacia
las localizaciones del genoma de interés. De este
modo, los diferentes componentes pueden ser intro‐
ducidos en diferentes vectores víricos que serán inte‐
grados al mismo tiempo en la célula.
La estrategia ha sido utilizada los investigadores pa‐
ra provocar cambios fenotípicos y tratar con éxito
diferentes enfermedades como la enfermedad renal
aguda, la diabetes o la distrofia muscular en modelos
en ratón. Así, los investigadores han conseguido au‐
mentar la masa muscular en ratones por medio de la
inyección intramuscular o sistémica de componentes
del sistema CRISPR (ARNs frente a la región regula‐
dora y módulos activadores de la expresión) dirigidos
para activar el gen follistatin.
En paralelo, el equipo ha mejorado los daños produ‐
cidos en la enfermedad renal aguda por medio de la
inducción de la expresión de los genes Klotho o IL‐
10. También han activo el gen Pdx1 en un modelo de
diabetes en ratón, consiguiendo con éxito transdife‐
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renciar células hepáticas en células productoras de
insulina. Y por último, han aliviado los síntomas de la
distrofia muscular de Duchenne activando los genes
klotho o utrophin, para compensar otros defectos
genéticos.
Los resultados del trabajo ofrecen una aproximación
muy prometedora para el tratamiento de enferme‐
dades humanas basada en el control de la regulación
de la expresión de genes concretos. Esta estrategia
puede ser utilizada para rescatar la expresión génica,

La estrategia ha sido utilizada
los investigadores para provocar
cambios fenotípicos y tratar
con éxito diferentes enfermedades
como la enfermedad renal aguda,
la diabetes o la distrofia muscular
en modelos en ratón

compensar defectos de expresión o alterar el des‐
tino celular de las células (como por ejemplo para
que las células hepáticas expresen insulina). Esta
opción sería aplicable a aquellos casos en los que la
regulación no puede ser obtenida mediante fárma‐
cos dirigidos.

Fuente: Salk Scientists modify CRISPR to epigeneti‐
cally treat diabetes, kidney diseases, muscular dys‐
trophy.
https://www.salk.edu/news‐release/salk‐
scientists‐modify‐crispr‐epigenetically‐treat‐
diabetes‐kidney‐disease‐muscular‐dystrophy/

En la actualidad el equipo trabaja para mejorar la
especificidad de su sistema y aplicarlo a diferentes
tipos celulares y órganos, con el objetivo de tratar
diferentes enfermedades. “Nos emocionamos mu‐
cho cuando vimos los resultados en ratón,” señala
Fumiyuki Hatanaka, investigador del trabajo.
“Podemos inducir la activación de genes y al mismo
tiempo ver cambios fisiológicos.”
Investigación original: Liao HK, et al. In Vivo Target
Gene Activation via CRISPR/Cas9‐Mediated Trans‐
epigenetic Modulation. Cell. 2017. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2017.10.025
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La Sociedad Europea de Genética Humana y la utilización
responsable de la edición del genoma en humanos

La Sociedad Europea de Genética Humana ha publicado recientemente un artículo donde expone los principales aspectos a considerar para llevar a cabo una
utilización responsable de la edición del genoma humano. Imagen: Darryl Leja. https://www.genome.gov/.

Los últimos avances en las tecnologías para editar el
genoma, especialmente aquellos concernientes al
sistema CRISPR, han convertido algo que parecía
lejano e imposible, como es modificar el genoma de
la especie humana, en una realidad cada vez más
cercana.
En paralelo al desarrollo de métodos cada vez más
precisos y avanzados para modificar el material here‐
ditario se ha abierto un intenso debate respecto a la
utilización de estas técnicas y a la creación de una
moratoria, similar a la ocurrida en los inicios de la
ingeniería genética, que limite las investigaciones en
esta controvertida área. Las tecnologías de edición
del genoma plantean numerosos aspectos éticos
legales y sociales, lo que ha llevado a diferentes insti‐
tuciones y sociedades a posicionarse o hacer comu‐
nicados diversos sobre las limitaciones, retos o pers‐
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pectivas futuras de la edición del genoma en nuestra
especie.
Bajo el título “Una pequeña edición de los humanos,
una gran edición para la humanidad” el Comité de
Política Pública y Profesional de la Sociedad Europea
de Genética Humana ha publicado recientemente un
artículo en el que expone los diferentes puntos a
considerar para llevar a cabo una utilización respon‐
sable de la edición del genoma humano.
Los autores del trabajo destacan tres áreas sobre las
que es necesario prestar especial atención, tiempo y
recursos.
En primer lugar señalan que es necesario llevar a ca‐
bo las investigaciones de forma cuidadosa y disemi‐
nar los resultados para construir una base sólida de
evidencias.

Como en cualquier otra
tecnología con gran impacto
sobre la sociedad y
medioambiente, los autores
expresan la importancia de
hacer públicos tanto los
experimentos que tienen éxito
como aquellos que no lo tienen,
así como evaluar beneficios y
riesgos de la edición del genoma
en cualquier investigación.
Ilustración que muestra la utilización de los sistemas de edición del genoma
como tijeras para cortar el ADN en posiciones específicas. Imagen: L. Solo‐
mon and F. Zhang.

Como en cualquier otra tecnología con gran impacto
sobre la sociedad y medioambiente, los autores ex‐
presan la importancia de hacer públicos tanto los
experimentos que tienen éxito como aquellos que
no lo tienen, así como evaluar beneficios y riesgos
de la edición del genoma en cualquier investigación.
Además, plantean diferentes preguntas que deben
hacerse en el contexto de las investigaciones pre‐
sentes y futuras, como el tipo de monitorización, los
responsables de llevarla a cabo y el seguimiento a
largo plazo de los pacientes o su descendencia en el
hipotético caso de la edición del genoma en la línea
germinal.
Los autores del trabajo también señalan la utilidad y
necesidad de investigar y evaluar los riesgos e im‐
pacto de la modificación del genoma en organismos
modelo y experimentales, ya que la información ob‐
tenida en ellos puede resolver dudas o cuestiones no
evaluadas o planteadas todavía en humanos.
En segundo lugar, los autores manifiestan la necesi‐
dad de investigar los aspectos éticos, legales y socia‐
les de la edición del genoma humano.

Tan importante como la propia investigación sobre
la edición del genoma humano es estudiar el impac‐
to que una tecnología así tendrá sobre la sociedad,
los aspectos legales de su utilización o implementa‐
ción y las consideraciones éticas.
En este apartado los autores del trabajo diferencian
entre la edición del genoma en las células somáticas,
cuyos cambios afectan únicamente a la persona so‐
bre la que se utiliza la tecnología, y la edición del
genoma en las células germinales, en cuyo caso los
cambios se transmiten a la descendencia y por lo
tanto, puede tener efectos a largo plazo sobre la
especia en su conjunto. Ambos usos de la modifica‐
ción del genoma comparten algunas de las implica‐
ciones éticas, legales y sociales. No obstante, en el
caso de la modificación del genoma en las células
germinales, existen consideraciones adicionales,
especialmente en los aspectos éticos.
Los autores plantean que las principales cuestiones
a resolver en esta área son:
•

Obtener un equilibrio entre riesgos y beneficios
tanto para los pacientes individuales suscepti‐
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Uno de los tres frentes a tratar es la realización de investigaciones robustas y divulgación de resultados.

bles de ver modificado su genoma como de la
comunidad en su conjunto.
•

Pautas de trabajo legales, éticas y de gobierno.

•

Normas y responsabilidades de los diferentes
participantes para asegurar el uso éticamente
aceptable de la edición génomica y asegurar que
se escucha la opinión de todos ellos.

•

Presencia comercial, influencia e impacto de la
utilización de la edición génica.

•

Razones de la distribución de los recursos para el
cuidado de la salud y la investigación, así como
cualquier cambio esperado tras el desarrollo de
nuevas tecnologías.

Por último, el artículo destaca la importancia de ob‐
tener la participación, educación y diálogo con los
accionistas para proporcionar investigación respon‐
sable. Los autores del trabajo consideran que la par‐
ticipación conjunta de científicos, público general,
políticos, accionistas y otros grupos sociales puede
enriquecer el debate sobre la edición del genoma
humano, así como dar con soluciones o perspectivas
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relevantes para la investigación. Para que la partici‐
pación de todos tenga éxito en el debate, se presen‐
ta como crucial la correcta educación de todos los
implicados.

Los autores del trabajo
consideran que
la participación conjunta
de científicos, público general,
políticos, accionistas y
otros grupos sociales puede
enriquecer el debate sobre
la edición del genoma humano,
así como dar con soluciones o
perspectivas relevantes para
la investigación.

Los autores del trabajo concluyen el artículo indican‐
do que para asegurar que las tres áreas de interés re‐
ciben suficiente apoyo financiero, sería necesario que
las agencias nacionales e internacionales anunciaran
convocatorias para dedicar fondos específicos a la
edición génica.
Hace dos años la edición del genoma hacía posible la
recuperación de una niña con leucemia y hace poco
más de un año se inyectaron por primera vez células
modificadas mediante CRISPR en un paciente con
cáncer de pulmón. La edición del genoma humano se
está abriendo paso en los ensayos clínicos como una
estrategia para curar enfermedades. De momento,
únicamente se ha utilizado para modificar células
adultas, sin peligro de que el ADN editado se transmi‐
ta a la descendencia y su utilización en células germi‐
nales está limitada a la investigación básica. Sin em‐
bargo, no son pocos los que ven la edición del geno‐
ma como una posibilidad a ser utilizada con fines te‐
rapéuticos en células germinales.

El potencial de las tecnologías de edición del genoma
es innegable y sus aplicaciones muy diversas. Y por
esta razón es tan necesario que sean utilizadas de
forma responsable.
Referencia: Howard HC, et al. One small edit for hu‐
mans, one giant edit for humankind? Points and ques‐
tions to consider for a responsible way forward for gene
editing in humans. Eur J Hum Genet. 2017 Nov 30. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/s41431‐017‐0024‐z
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TRATAMIENTOS

La FDA aprueba una terapia génica para tratar
a pacientes con una forma rara de pérdida
de visión hereditaria

Irene Sebastián

va. Pueden ser causados por mutaciones en 220 ge‐
nes diferentes.

Luxturna está aprobado para el tratamiento de pa‐
cientes con distrofia de retina asociada a una muta‐
ción bialélica en el gen RPE65 que conduce a la pér‐
dida de la visión y puede causar ceguera total en
ciertos pacientes.

La distrofia retiniana asociada a mutación bialélica
RPE65 afecta aproximadamente de 1.000 a 2.000
pacientes en los Estados Unidos. Esta variante de la
enfermedad se produce cuando el paciente presenta
mutaciones en ambas copias del gen RPE65. Este
gen proporciona instrucciones para producir una en‐
zima esencial para la visión normal. Las mutaciones
en el gen RPE65 conducen a niveles reducidos o falta
de actividad de RPE65, lo que bloquea el ciclo visual
y dando como resultado una visión deteriorada. Las
personas con distrofia retiniana asociada a la muta‐
ción RPE65 bialélica experimentan un deterioro pro‐
gresivo de la visión con el tiempo. Esta pérdida de
visión, a menudo durante la infancia o la adolescen‐
cia, avanza finalmente hasta completar la ceguera.

Las distrofias hereditarias de la retina son un amplio
grupo de trastornos genéticos que afectan a la retina
y se asocian con una disfunción visual progresi‐

Luxturna debe administrarse únicamente a pacien‐
tes que tengan células retinianas viables y actúa libe‐
rando una copia normal del gen RPE65 directamente

La Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) ha aprobado recientemente
Luxturna (voretigene neparvovec‐rzyl), una nueva
terapia génica para tratar a niños y pacientes adultos
con una forma hereditaria de pérdida de la visión que
puede provocar una ceguera. Luxturna es la primera
terapia génica aprobada en los EE.UU que se admi‐
nistrada directamente y se dirige a una enfermedad
causada por mutaciones en un gen específico.
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en estas células. De este modo las células de la
retina pueden producir una proteína normal que
convierte la luz en una señal eléctrica en la retina
para restaurar la pérdida de visión del paciente.
Luxturna utiliza como un vehículo para administrar
el gen RPE65 humano un virus adenoasociado de
origen natural, modificado utilizando técnicas de
ADN recombinante.
La principal evidencia de la eficacia de Luxturna se
basó en un estudio de Fase 3 con 31 participantes
midiendo el cambio desde el inicio hasta un año en
la capacidad de un sujeto para atravesar una carre‐
ra de obstáculos en varios niveles de luz. El grupo
de pacientes que recibió Luxturna demostró mejo‐
ras significativas en su capacidad para completar la
carrera de obstáculos a niveles de luz bajos en
comparación con el grupo de control.
Las reacciones adversas más comunes del trata‐
miento con Luxturna incluyen enrojecimiento de
los ojos (hiperemia conjuntival), cataratas, aumen‐
to de la presión intraocular y desgarro de la retina.
La FDA otorgó a esta solicitud la designación de
Revisión Prioritaria y Terapia Avanzada. Luxturna
también recibió la designación de medicamento
huérfano, que proporciona incentivos para ayudar
y fomentar el desarrollo de medicamentos para
enfermedades raras. Para evaluar más a fondo la
seguridad del tratamiento a largo plazo, el fabri‐

cante planea realizar un estudio observacional
posterior a la comercialización con pacientes trata‐
dos con Luxturna.
“La aprobación de hoy es otra novedad en el cam‐
po de la terapia genética y este hito refuerza el
potencial de este enfoque innovador en el trata‐
miento de una amplia gama de enfermedades
desafiantes,” ha señalado el comisionado de la
FDA Scott Gottlieb. “Creo que la terapia génica se
convertirá en un pilar fundamental para tratar, y
tal vez curar, muchas de nuestras enfermedades
más devastadoras e intratables. Estamos en un
punto de inflexión en lo que respecta a esta nueva
forma de terapia y en la FDA, estamos centrados
en establecer el marco de políticas correcto para
capitalizar esta apertura científica.” Gottlieb decla‐
ra también que el próximo año, comenzarán a pre‐
parar un conjunto de documentos de orientación
sobre el desarrollo de productos específicos de
terapia génica para diseñar parámetros modernos
y más eficientes, incluidas nuevas medidas clíni‐
cas, para la evaluación y revisión de la terapia géni‐
ca en diferentes enfermedades.”
Fuente: FDA approves novel gene therapy to treat
patients with a rare form of inherited vision loss.
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm589467.htm

2018 | Núm. 93 | Vol. 5 | Genética Médica News | 23
revistageneticamedica.com

PUBLICIDAD

Noticias cortas
Investigadores del Instituto Salk desarrollan un
método para convertir células madre en células
cardiacas que implica la inactivación de un único
gen.
Estarás c, et al. YAP repression of the WNT3 gene
controls hESC diﬀerentiation along the cardiac me‐
soderm lineage. Genes & Dev. 2017. Doi: 10.1101/
gad.307512.117

La sobreeexpresión de proteína FKBP1b en el hi‐
pocampo revierte cambios cerebrales asociados a
la edad y contribuye a provocar cambios de expre‐
sión en una proporción de genes dependientes de
la edad.
Gant JC, et al. FK506‐Binding Protein 12.6/1b, a ne‐
gative regulator of [Ca2+], rescues memory and res‐
tores genomic regulation in the hippocampus of
aging rats. J Neuros. 2017. Doi: 10.1523/
JNEUROSCI.2234‐17.2017

Variantes en el gen RHOBTB2 producen encefalo‐
patía epiléptica y del desarrollo en humanos.
Straub J, et al. Missense Variants in RHOBTB2 Cau‐
se a Developmental and Epileptic Encephalopathy
in Humans, and Altered Levels Cause Neurological
Defects in Drosophila. Am J Hum Gen. 2017. Doi:
10.1016/j.ajhg.2017.11.008

Alteraciones en la señalización WNT responsables
de la heterogeneidad genética del síndrome Ro‐
binow.
White JJ, et al. WNT Signaling Perturbations Under‐
lie the Genetic Heterogeneity of Robinow Syndro‐
me. Am J Hum Gen. 2017. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.10.002

Mutaciones en una región del gen NF1 producen
un fenotipo más severo de neurofibromatosis tipo
1.

Koczkowska M, et al. Genotype-Phenotype Correlation in NF1: Evidence for a More Severe Phenotype
Associated with Missense Mutations Aﬀecting
NF1 Codons 844-848. Am J Hum Genet. 2017 Dec 21.
pii: S0002-9297(17)30490-1. doi: 10.1016/
j.ajhg.2017.12.001

La reducción de actividad del factor de transcrip‐
ción FoxO3 es clave para el desarrollo de fibrosis
pulmonar.
Al‐Tamari HM, et al. FoxO3 an important player in
fibrogenesis and therapeutic target for idiopathic
pulmonary fibrosis. EMBO Mol Med. 2017 Dec 7. pii:
e201606261. doi: 10.15252/emmm.201606261

Un estudio identifica nuevas regiones genómicas
asociadas al asma.
Demenais F, et al. Multiancestry association study
identifies new asthma risk loci that colocalize with
immune‐cell enhancer marks. Nat Genet. 2018
Jan;50(1):42‐53. doi: 10.1038/s41588‐017‐0014‐7

Una mutación recurrente activa hiperinflamación
y promueve síndrome hemofagocítico en linfoma
de células T.
Wen H, et al. Recurrent ECSIT mutation encoding
V140A triggers hyperinflammation and promotes
hemophagocytic syndrome in extranodal NK/T cell
lymphoma. Nat Med. 2018 Jan 1. doi: 10.1038/
nm.4456

Nanoterapia destinada a aumentar expresión de
un microARN y reducir la del oncogén PLK1 mejo‐
ra la respuesta al tratamiento del cáncer pancreá‐
tico en ratones.
Gibori H, et al. Amphiphilic nanocarrier‐induced mo‐
dulation of PLK1 and miR‐34a leads to improved
therapeutic response in pancreatic cancer. Nat Com.
2017. Doi: 10.1038/s41467‐017‐02283‐9
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Variantes en el gen KIAA1109 están asociadas a
un trastorno grave del desarrollo cerebral y artro‐
griposis.
Gueneau L, et al. KIAA1109 Variants Are Associated
with a Severe Disorder of Brain Development and
Arthrogryposis. Am J Hum Genet. 2017 Dec 27. doi:
10.1016/j.ajhg.2017.12.002

Un estudio identifica siete regiones genómicas de
riesgo para la fibrilación atrial y elementos regu‐
ladores del desarrollo cardiaco.
Nielsen JB, et al. Genome‐wide Study of Atrial Fibri‐
llation Identifies Seven Risk Loci and Highlights Bio‐
logical Pathways and Regulatory Elements Involved
in Cardiac Development. Am J Hum Gen. 2017. Doi:
10.1016/j.ajhg.2017.12.003

El gen ADHFE1 es un oncogén en cáncer de mama
e induce reprogramación metabólica.
Mishra P, et al. ADHFE1 is a breast cancer oncogene
and induces metabolic reprogramming. J Clin In‐
vest. 2018 Jan 2;128(1):323‐340. doi: 10.1172/
JCI93815

Una revisión sobre la variación de los genes HLA y
las enfermedades humanas.
Dendrou CA, et al. HLA variation and disease. Nat
Rev Immunol. 2018 Jan 2. doi: 10.1038/nri.2017.143

Una mutación de novo recurrente en el gen UBTF
provoca problemas en el neurodesarrollo.
Toro C, et al. A recurrent de novo missense muta‐
tion in UBTF causes developmental neuroregres‐
sion. Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/ddx435

Un estudio muestra cómo el consumo de alcohol
daña los cromosomas y provoca mutaciones en
las células madre hematopoyéticas que pueden
llevar al cáncer.
Garaycoechea JI, et al. Alcohol and endogenous al‐
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dehydes damage chromosomes and mutate stem
cells. Nature. 2018. Doi: 10.1038/nature25154

La fusión de los genes FGFR3 y TACC3 puede indu‐
cir y mantener el cáncer, a través de la alteración
del metabolismo mitocondrial.
Frattini V, et al. A metabolic function of FGFR3‐
TACC3 gene fusions in cancer. Nature. 2018. Doi:
10.1038/nature25171

Un estudio revela un sesgo que favorece el conte‐
nido en C y G en el genoma.
Long H, et al. Evolutionary determinants of genome
‐wide nucleotide composition. Nat Ecol Evol. 2018
Jan 1. doi: 10.1038/s41559‐017‐0425‐y

MicroARNs en el fluido cerebrospinal como bio‐
marcadores de los síntomas que preceden a la
enfermedad de Huntington.
Reed ER, et al. MicroRNAs in CSF as prodromal bio‐
markers for Huntington disease in the PREDICT‐HD
study. Neurology. 2017 Dec 27. doi: 10.1212/
WNL.0000000000004844

La presencia de mutaciones en KRAS en las célu‐
las endoteliales cerebrales deriva en malforma‐
ciones arteriovenosas en el cerebro.
Nikolaev SI, et al. Somatic Activating KRAS Muta‐
tions in Arteriovenous Malformations of the Brain.
N Engl J Med. 2018 Jan 3. Doi: 10.1056/
NEJMoa1709449

Una revisión sobre el favismo, enfermedad causa‐
da por la deficiencia en enzima G6PD e inducida
por el consumo de habas.
Luzzatto L, Arese P. Favism and Glucose‐6‐
Phosphate Dehydrogenase Deficiency. N Engl J
Med. 2018 Jan 4;378(1):60‐71. Doi: 10.1056/
NEJMra1708111

El tratamiento con virus oncolíticos puede mejorar
la eficacia de la inmunoterapia en diferentes tipos
de cáncer.
Bourgeois‐Daigneault MC, et al. Neoadjuvant on‐
colytic virotherapy before surgery sensitizes triple‐
negative breast cancer to immune checkpoint thera‐
py. Sci Trans Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aao1641
Samson A, et al. Intravenous delivery of oncolytic
reovirus to brain tumor patients immunologically
primes for subsequent checkpoint blockade. Sci
Transl
Med.
2018.
Doi:
10.1126/
scitranslmed.aam7577

Identificadas mutaciones germinales en el gen
TP53 que afectan a la predisposición y pronóstico
de la leucemia linfoblástica aguda en niños.

PUBLICIDAD

Qian M, et al. TP53 Germline Variations Influence the
Predisposition and Prognosis of B‐Cell Acute
Lymphoblastic Leukemia in Children. J Clin Onc.
2018. Doi: 10.1200/JCO.2017.75.5215
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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

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/

Información: http://
postgrado.medicinagenomica.com/
Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

Fecha Inicio: 29 de enero de 2018
Lugar: Online

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Organización: Eugenomic y Medigene Press.

Lugar: online.

Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/

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: Milán , Italia.
Organización: European Human Genetics Society
Información: https://2018.eshg.org/

Lugar: Hotel Barceló Illetas Albatros, Palma de Ma‐
llorca.
Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular.
Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx

9th European Conference on Rare Diseases & Orp‐
han Products
Fecha: 10/05/2018 – 12/06/2018
Lugar: Viena, Austria.

European Human Genetics Conference in conjun‐
ction with the European Meeting on Psychosocial
Aspects of Genetics

Organización: EURORDIS Rare Diseases Europe
Información: https://www.rare‐diseases.eu/

Fecha: 16/06/2018– 19/06/2018
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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).

