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INVESTIGACIÓN

La identificación de un nuevo afectado permite delinear un
síndrome ultra raro asociado a rasgos autistas
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER), Universitat de Barcelo‐
na, Sant Joan de Dèu Institut de Recerca

•

Hay una veintena de casos del síndrome de
FOXP1 descritos en todo el mundo.

•

La colaboración de los afectados con los inves‐
tigadores ha permitido encontrar la causa de la
enfermedad en 10 pacientes originalmente
diagnosticados con el síndrome de Opitz C (uno
de ellos debido a mutación en el gen FOXP1).

•

Disponer de un diagnóstico molecular firme per‐
mite a las familias conectar entre ellas y com‐
partir experiencias e información.

•

El trabajo ha sido liderado por investigadores
de la Universidad de Barcelona, el CIBERER y el
Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

La secuenciación completa del exoma ha permitido
diagnosticar a un paciente con el síndrome FOXP1,
una enfermedad ultra rara caracterizada por rasgos
autistas y dificultades en el lenguaje. Hay una veinte‐
na de pacientes de esta enfermedad descritos en
todo el mundo, por lo que cada nuevo caso ayuda a
delinearla mejor. Además, disponer de un diagnósti‐
co molecular firme es esencial porque abre las puer‐
tas hacia un mejor tratamiento y seguimiento clínico
del paciente, permite a los padres acceder a diagnós‐
tico prenatal, y ayuda a las familias a conectar entre
ellas para compartir experiencias e información.
Este estudio ha sido realizado por un equipo científi‐
co liderado por Daniel Grinberg y Susana Balcells, del
Grupo de Genética Molecular Humana de la Universi‐
dad de Barcelona, del Centro de Investigación Bio‐
médica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) y
del Institut de Recerca Sant Joan de Déu. La primera
firmante del artículo es Roser Urreizti, del mismo

De izquierda a derecha, Roser Urreizti, Laura Castilla‐Vallmanya, Daniel Grinberg y Susana Balcells, investigadores de la Universidad de Barcelona, el CIBERER
y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
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grupo de investigación, que también forma parte del
Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barce‐
lona (IBUB).

nect o Diseasemap, lo que es de gran valor para
ellas”, subrayan Roser Urreizti, Daniel Grinberg y
Susana Balcells.

Los autores de esta investigación, publicada en
Scientific Reports, han analizado el exoma de un
hombre italiano de 30 años que originalmente tenía
un diagnóstico tentativo como afectado del síndro‐
me de Opitz C, otra enfermedad ultra rara que causa
graves discapacidades en los afectados, aunque no
se había encontrado ni el gen ni la mutación respon‐
sable de su patología hasta el momento. Mediante
la secuenciación completa del exoma, los investiga‐
dores encontraron una mutación de novo —
presente en el hijo pero no en los progenitores— en
el gen FOXP1. Este paciente comparte muchos ras‐
gos con el resto de los pacientes del síndrome de
FOXP1, si bien, como en todas las patologías, cada
persona es distinta. Los afectados por este síndrome
ultra raro identificado en 2010 tienen en común las
dificultades del comportamiento (dentro del espec‐
tro autista) y del lenguaje, muy marcadas en este
paciente.

Diagnóstico para 10 familias

En esta investigación, han colaborado Sarah Da‐
manti (Universidad de Milán), Raúl Tonda (CNAG‐
Centre de Regulació Genòmica), John M. Opitz
(Universidad de Utah) y Giovanni Neri (Universidad
Católica del Sagrado Corazón de Italia).
Referencia: Urreizti R, et al. A De Novo FOXP1 Trun‐
cating Mutation in a Patient Originally Diagnosed as
C Syndrome. Sci Rep. 2018 Jan 12;8(1):694. doi:
http://dx.doi.org/10.1038/s41598‐017‐19109‐9

PUBLICIDAD

“Estamos muy contentos de haber podido dar res‐
puesta a esta familia, que llevaba muchos años es‐
perando a tener una idea clara de lo que le pasaba a
su hijo. Disponer de un diagnóstico molecular firme
permite a las familias conectar y compartir experien‐
cias e información a través de redes sociales como
Facebook o portales especializados como RareCo‐

Esta investigación forma parte del proyecto de bús‐
queda del gen responsable de la enfermedad en ni‐
ños con diagnóstico inicial de Opitz C que ha sido
financiado en parte gracias al crowdfunding en la
plataforma Precipita, el programa “300 exomas para
elucidar enfermedades raras” del Centro Nacional
de Análisis Genómico (CNAG) y los fondos de la tar‐
jeta solidaria de CatalunyaCaixa conseguidos con el
apoyo de la Associació Síndrome Opitz C. Este pro‐
yecto ya ha conseguido identificar la causa de la en‐
fermedad en 10 de las 11 familias estudiadas.
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Papel de CXCR4 en la diseminación hematógena
e intraperitoneal en el cáncer de ovario
Agnès Figueras 1,2 y Francesc Viñals 1,2,3
1

Programa Contra la Resistencia Terapéutica del Cán‐
cer (ProCURE), Instituto Catalán de Oncología, Hospi‐
tal Duran i Reynals, L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
2

Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL), L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona);
3

Departamento de Ciencias Fisiológicas, Universitat
de Barcelona, Barcelona.

El término cáncer de ovario se utiliza para definir to‐
das aquellas neoplasias malignas que crecen en el
ovario. Debido a esta definición meramente por su
localización, este tipo de cáncer engloba a diferentes
tipos de tumores, con características fisiopatológicas
y moleculares muy dispares. El 90% de los tumores
de ovario tienen un origen epitelial (EOC) y se clasifi‐
can siguiendo criterios histológicos y genéticos en
cinco grandes grupos: serosos de alto grado (80% de
los diagnósticos y de características más agresivas,
responsables del 80% de las muertes debidas al cán‐
cer de ovario), serosos de bajo grado (<5%), endo‐
metroides (15%), mucinosos (<5%) y tumores de cé‐
lula clara (<5%)(Bast, 2009; Bowtell 2010). Aun sien‐
do sólo el quinto tumor por número de casos en las
mujeres (1 de cada 3.000 en España), sólo 2 de cada 5
pacientes sobrevive pasados los cinco años desde su
diagnóstico. Además, a diferencia de otros tumores
como los de mama o colon, en el caso del cáncer de
ovario la supervivencia no ha mejorado en los últi‐
mos 40 años. ¿A qué se debe?
En primer lugar al diagnóstico tardío debido a que
sus síntomas clínicos son compartidos con otras
afecciones de menor importancia. Así, un 80% de los
casos se diagnostican cuando la enfermedad ya ha
diseminado a órganos pélvicos (lo que se denomina
estadio FIGO II), al abdomen (FIGO III) o fuera de la
cavidad peritoneal (FIGO IV) y sólo el 20% presentan
el tumor todavía confinado en el ovario (FIGO I). Di‐
cha diseminación y metástasis harán la cirugía mu‐
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 95 | 2018
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cho más complicada y su curación mucho más difícil.
Y en segundo lugar, la baja supervivencia se debe a
la baja respuesta de las células tumorales a los trata‐
mientos con terapias habituales (quimioterapia y/o
radioterapia), lo que denominamos resistencia de
novo o refractariedad al tratamiento. Además, tu‐
mores que sí responden inicialmente al tratamiento
con quimioterapia, evolucionan rápidamente en el
paciente y adquieren lo que llamamos resistencia
adquirida, volviendo a progresar y acabando por di‐
seminar y metastatizar (Vaughan 2011).
Frente a estas expectativas tan negativas en el cán‐
cer de ovario, en otros tipos de tumores, como el de
mama, se ha producido un claro aumento de la su‐
pervivencia en los últimos años. Ello ha sido posible
gracias a un mejor diagnóstico y clasificación mole‐
cular, lo que ha permitido obtener tratamientos más
específicos para cada subtipo de tumor. Para conse‐
guir nuevos tratamientos más específicos y eficien‐
tes en cáncer de ovario es necesario identificar nue‐
vos métodos para un diagnóstico más precoz de la
enfermedad y llegar a conocer los mecanismos impli‐
cados tanto en la resistencia de novo como en la ad‐
quirida, así como aquellos implicados en la capacidad
diseminativa y metastásica. Nuestro estudio sobre el

Nuestros resultados han
permitido descubrir que aquellos
tipos de cáncer de ovario más
agresivos y diseminativos son
los que expresan niveles más altos
de CXCR4.

Muestra de tejido de cáncer de ovario con tinción para el receptor CXCR4 (en marrón). Imagen: Agnès Figuerasy Francesc Viñals.

papel de CXCR4 en la metástasis en cáncer de ovario
incide en este último punto (Figueras 2018).
CXCR4 es un receptor de membrana de la familia de
los receptores “serpentin” (con 7 dominios proteicos
que atraviesan la membrana plasmática). Sus funcio‐
nes son quimiotácticas: las células que lo expresan
serán atraídas hacia zonas del organismo que expre‐
sen su molécula ligando, en este caso CXCL12
(también conocido como SDF1). Se han descrito al‐
tos niveles de expresión de CXCR4 y un papel impor‐
tante del receptor en el movimiento de células he‐
matopoyéticas, endoteliales y también en diversos
tipos tumorales (Domanska 2013). Se conocía desde
hace ya unos años su papel en la metástasis en dife‐
rentes tipos de cáncer, como el de mama, próstata y
también en el de ovario.
Nuestros resultados han permitido descubrir que

aquellos tipos de cáncer de ovario más agresivos y
diseminativos son los que expresan niveles más altos
de CXCR4. En ellos CXCR4 activa señales de supervi‐
vencia y proliferación, lo que favorece que estas célu‐
las tumorales sean capaces de sobrevivir tanto en la
cavidad peritoneal como en su viaje a través de los
vasos sanguíneos (diseminación hematógena). Estas
células viajeras por la sangre son las que conocemos
como células tumorales circulantes o CTCs, respon‐
sables en gran medida de la aparición de metástasis.
Expresar CXCR4 confiere así una ventaja clara a la
células tumorales para poder dar lugar a CTCs y me‐
tástasis. Dicha ventaja a nivel molecular se basa en la
inducción del proceso conocido como EMT o transi‐
ción epitelio mesénquima. Este es un proceso plásti‐
co que consiste en hacer cambiar la forma de una
célula desde una más romboide, unida a sus vecinas
2018 | Núm. 95 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

Diseminación hematógena del cáncer. Imagen: Josep Ma Sanegre.

e incapaz de moverse fácilmente (forma epitelial), a
una más alargada, independiente y móvil como es la
forma de las células mesenquimales (como las célu‐
las llamadas fibroblastos). Las células que siguen una
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 95 | 2018
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mayor EMT serán las más móviles y metastáticas.
Nuestro estudio también demuestra que para la in‐
ducción de EMT por parte de CXCR4 es necesaria la
activación de una proteína quinasa intracelular lla‐

mada Src. La buena noticia es que existen compues‐
tos que son capaces de bloquear la función de
CXCR4 directamente o inhibir a Src en distintas fases
de su desarrollo clínico (Chaudary 2017; Ocana
2017). Hemos podido demostrar que estos compues‐
tos inhibidores de CXCR4 son capaces de provocar la
muerte de las células tumorales CXCR4 positivas y
por tanto, disminuir el tamaño del tumor. Pero ade‐
más, dicho tratamiento es capaz de disminuir drásti‐
camente la diseminación peritoneal, la aparición de
CTCs en sangre y la consecuente aparición de me‐
tástasis en estos tumores.
¿Cómo pueden ayudar nuestros resultados a mejorar
el tratamiento del cáncer de ovario? En primer lugar,
aquellas pacientes con tumores positivos para
CXCR4 tendrán más posibilidades de tener metásta‐
sis, y por lo tanto, deberán ser seguidas con muchísi‐
ma más atención si cabe para la detección precoz de
nódulos metastáticos. En segundo lugar, un tumor
positivo para CXCR4 sabemos que será sensible al
tratamiento con inhibidores dirigidos a bloquear la
acción de esta molécula e incluso, a fármacos contra
la actividad de Src. Estos inhibidores también ten‐
drán un efecto positivo sobre las metástasis y dise‐
minaciones locales. Por tanto, este descubrimiento
ofrecerá a las pacientes que presenten un tumor po‐
sitivo para CXCR4 y hayan progresado a la terapia
convencional, la posibilidad de utilizar estos fárma‐
cos dirigidos contra CXCR4 o contra Src como nue‐
vas líneas de tratamiento. Estos estudios esperamos
que ayudarán a realizar una mejor clasificación de
los tumores de ovario, y por tanto, ofrecer mejores
tratamientos a las pacientes.

serous ovarian cancer. Nat Rev Cancer. 2010 Nov;10
(11):803‐8. doi: http://dx.doi.org/10.1038/nrc2946
Chaudary N, et al. Plerixafor Improves Primary Tu‐
mor Response and Reduces Metastases in Cervical
Cancer Treated with Radio‐Chemotherapy. Clin Can‐
cer Res. 2017 Mar 1;23(5):1242‐1249. doi: http://
dx.doi.org/10.1158/1078‐0432.CCR‐16‐1730
Domanska UM, et al. A review on CXCR4/CXCL12
axis in oncology: no place to hide. Eur J Cancer. 2013
Jan;49(1):219‐30. doi: http://dx.doi.org/10.1016/
j.ejca.2012.05.005
Ocana A, et al. A phase I study of the SRC kinase in‐
hibitor dasatinib with trastuzumab and paclitaxel as
first line therapy for patients with HER2‐
overexpressing Advanced breast cancer. GEI‐
CAM/2010‐04 study. Oncotarget. 2017 Apr 14;8
(42):73144‐73153. doi: http://dx.doi.org/10.18632/
oncotarget.17113
Vaughan S, et al. Rethinking ovarian cancer: recom‐
mendations for improving outcomes. Nat Rev Can‐
cer. 2011 Sep 23;11(10):719‐25. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nrc3144

Referencia:
Figueras A, et al. A Role for CXCR4 in Peritoneal and
Hematogenous Ovarian Cancer Dissemination. Mol
Cancer Ther. 2017 Nov 16. doi: http://
dx.doi.org/10.1158/1535‐7163.MCT‐17‐0643
Bibliografía:
Bast RC Jr, Hennessy B, Mills GB. The biology of ova‐
rian cancer: new opportunities for translation. Nat
Rev Cancer. 2009 Jun;9(6):415‐28. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/nrc2644
Bowtell DD. The genesis and evolution of high‐grade
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Un test de sangre rastrea ocho tipos diferentes de
cáncer e identifica la localización del tejido tumoral

Un nuevo test de sangre que permite detectar de forma temprana hasta ocho tipos de cáncer diferentes.

Un equipo de investigadores de la Universidad John
Hopkins acaba de desarrollar un nuevo test de san‐
gre que permite detectar de forma temprana hasta
ocho tipos de cáncer diferentes.

ran al torrente sanguíneo cuando mueren. Así, inde‐
pendientemente de dónde se localicen las células
del cáncer, el análisis del ADN del plasma sanguíneo
puede revelar su presencia en una persona.

Para poder atacar y frenar el cáncer, es necesario
detectarlo. Y cuánto antes se detecta y diagnostica
mayores son las probabilidades de supervivencia
para el paciente, ya que las acciones terapéuticas
frente al cáncer son más eficientes cuando éste está
localizado y no se ha propagado a otras zonas del
organismo. Por esta razón, en los últimos años se
ha dedicado un intenso esfuerzo para desarrollar
técnicas que permitan rastrear y detectar la presen‐
cia de un tumor, antes incluso de que se manifiesten
los síntomas de la enfermedad.

La mayor parte de los estudios con biopsias líquidas
se han llevado a cabo en pacientes con cáncer avan‐
zado. Sin embargo, ciertas limitaciones como la
sensibilidad diagnóstica o la especificidad a la hora
de detectar el cáncer han impedido explotar su po‐
tencial para la detección temprana de la enferme‐
dad. Hasta ahora.

Una de las aproximaciones más prometedoras son
las biopsias líquidas, pruebas no invasivas diseñadas
para detectar el ADN que las células tumorales libe‐
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 95 | 2018
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Un estudio, recientemente publicado en Science,
describe el desarrollo de CancerSEEK, una prueba
basada en la detección de biomarcadores genéticos
y proteicos en sangre, que permite detectar hasta
ocho tipos de cáncer diferentes de forma temprana,
y estimar el origen de las células tumorales en una
proporción importante de los casos.

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

Para poner a punto la prueba, el primer paso de los
investigadores fue evaluar múltiples alteraciones ge‐
néticas que aparecen frecuentemente en el cáncer y
seleccionar el número mínimo necesario para poder
detectar el cáncer sin obtener falsos positivos. Ade‐
más, puesto que los niveles de ADN tumoral circulan‐
te son indetectables en las primeras fases de algunos
tumores, los investigadores seleccionaron ocho pro‐
teínas cuyos niveles en plasma permiten diferenciar
entre pacientes con cáncer y controles sanos.
El equipo utilizó la estrategia combinada de marca‐
dores genéticos y proteicos para analizar la sangre de
1.005 pacientes diagnosticados con uno de los cánce‐
res más comunes: cáncer colorrectal, cáncer de ova‐
rio, de hígado, estómago, páncreas, esófago, pulmón
o mama. Todos los pacientes se encontraban en las
primeras fases de la enfermedad.
Los resultados del análisis mostraron que la capaci‐
dad de CancerSEEK para detectar el cáncer, alcanza‐

Los resultados del trabajo
suponen la primera prueba de
concepto hacia el desarrollo de
una prueba que permita la
detección de múltiples tipos de
cáncer a partir de una única
muestra de sangre.
ba un 70% de media, llegando hasta el 98% en el ca‐
so del cáncer de ovario. En otros tipos como el cán‐
cer de mama, la sensibilidad era menor, tan solo del
33%. Estos resultados podrían representar un gran
paso hacia adelante para el diagnóstico temprano
del cáncer en la práctica clínica. Especialmente cuan‐
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Las mutaciones en el ADN tumoral circulante pueden ser marcadores muy específicos para el cáncer. Imagen: Medigene Press SL.

do se tiene en cuenta que en cinco de los tipos de
cáncer analizados (ovario, hígado, estómago, pán‐
creas y esófago) no existe todavía una prueba ruti‐
naria que permita rastrear la presencia del cáncer.

cánceres. De hecho, mantener el panel de mutacio‐
nes pequeño es esencial para minimizar los falsos
positivos y mantener las pruebas a precios asequi‐
bles.”

CancerSEEK también puede detectar el origen del
tumor. Los investigadores diseñaron un algoritmo
basado en aprendizaje automático que permitió li‐
mitar a dos las posibles localizaciones de la fuente
de las células tumorales. Para ello sólo necesitaron
unos pocos dados de los pacientes (perfil del ADN
tumoral circulante, niveles de biomarcadores protei‐
cos y sexo del paciente) y obtuvieron resultados po‐
sitivos con una tasa media del 83%.

Los resultados del trabajo, cuya utilidad clínica de‐
berá ser validada en otras muestras de pacientes,
suponen la primera prueba de concepto hacia el
desarrollo de una prueba que permita la detección
de múltiples tipos de cáncer a partir de una única
muestra de sangre. La implementación de una prue‐
ba de esas características podría tener un impacto
importante en la detección temprana del cáncer y
marcar un punto de inflexión para mejorar los trata‐
mientos a los pacientes oncológicos y reducir las
muertes por cáncer en el futuro.

El coste económico de la prueba es menor de 420
euros, por lo que podría utilizarse en un contexto
clínico de forma similar a otras pruebas diagnósticas
ya utilizadas en la actualidad, como la colonoscopia.
“Las mutaciones en ADN tumoral circulante pueden
ser marcadores muy específicos para el cáncer, se‐
ñala Joshua Cohen, investigador en la Universidad
Johns Hopkins y primer autor del trabajo. “Para re‐
saltar esta especificidad inherente buscamos desa‐
rrollar un pequeño pero robusto panel que pudiera
detectar al menos una mutación en la mayoría de
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Investigación original: Cohen JD, et al. Detection
and localization of surgically resectable cancers with
a multi‐analyte blood test. Science. 2018. Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/science.aar3247
Fuente: Single Blood Test Screens for Eight Cancer
Types. https://www.hopkinsmedicine.org/news/
media/releases/
single_blood_test_screens_for_eight_cancer_types
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Primeros clones de primates obtenidos mediante
transferencia nuclear de células somáticas

Zhong Zhong y Hua Hua son los primeros primates en obtenerse por transferencia nuclear de células somáticas. Imagen: Instituto de Neurociencias de la Acade‐
mia de Ciencias de Shanghái.

Un equipo de investigadores del Instituto de Neuro‐
ciencias de la Academia de Ciencias de Shanghái ha
conseguido, por primera vez, clonar un primate me‐
diante transferencia nuclear de células somáticas.
Los macacos Zhong Zhong y Hua Hua, de seis y
ocho semanas de edad, respectivamente, compar‐
ten el mismo ADN y son clones biológicos obtenidos
mediante transferencia nuclear de células somáti‐
cas. Esta técnica consiste en extraer el núcleo de un
óvulo y sustituirlo por otro núcleo obtenido a partir
de una célula diferenciada. Como si fuera un óvulo
fecundado, la célula reconstruida tiene el potencial
para desarrollarse en un embrión que contendrá las
instrucciones genéticas incluidas en el genoma nu‐
clear de la célula diferenciada.
La transferencia nuclear de células somáticas fue la
técnica utilizada para clonar a la oveja Dolly hace

más de 20 años y desde entonces ha sido empleada
con éxito para clonar otras especies de mamífero.
Sin embargo, hasta el momento no se habían conse‐
guido resultados positivos en primates, debido en
parte a una reprogramación inadecuada del núcleo
de la célula donante tras su introducción en el óvulo.
Para remediar esta situación, en el nuevo trabajo, los
investigadores utilizaron una nueva aproximación,
consistente en añadir reguladores epigenéticos des‐
pués de la transferencia nuclear. La adición de dos
moduladores epigenéticos de las histonas, que con‐
tribuyen a regular la expresión génica durante el
desarrollo embrionario temprano, permitió mejorar
significativamente el desarrollo de los embriones
obtenidos y aumentar la tasa de éxito de la gesta‐
ción.
El éxito de la transferencia también mejoró al utilizar
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La transferencia nuclear de células somáticas consiste en extraer el núcleo de un óvulo y sustituirlo por otro núcleo obtenido a partir de una célula diferenciada.
Posteriormente la célula reconstruida puede desarrollarse en un embrión que contendrá las instrucciones genéticas del genoma nuclear de la célula diferencia‐
da donante.

células fetales diferenciadas como células donantes
de los núcleos. En este caso, el equipo necesitó 109
transferencias nucleares de células somáticas, 79
embriones transferidos y 6 gestaciones para obtener
dos crías sanas de macaco: Zhong Zhong y Hua
Hua. Sin embargo, al utilizar como donantes células
adultas, las únicas dos crías obtenidas murieron poco
tiempo después del parto.
Los investigadores confirmaron mediante secuencia‐
ción del genoma nuclear y mitocondrial que Zhong
Zhong y Hua Hua son clones y que su material here‐
ditario deriva de la célula diferenciada donante del
núcleo y del óvulo utilizados en la transferencia nu‐
clear.
La transferencia nuclear de células somáticas es una
técnica extremadamente delicada. Liu Zhen, investi‐
gador postdoctoral del equipo dedicó tres años para
practicar y optimizar el protocolo de extracción y
transferencia de núcleos. “Cuánto más rápido se ha‐
ce menos daños se producen en el óvulo,” señala
Muming Poo, director del Instituto de Neurociencias
de la Academia de Ciencias de Shanghai y uno de los
16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 95 | 2018
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Aunque la tasa de éxito de
clonación es muy pequeña todavía
(lo que impide plantear siquiera
la posible clonación en humanos),
la obtención de clones
de primates y generación
de monos genéticamente
homogéneos tiene un gran
potencial para el desarrollo de
modelos animales en
investigación biomédica.

comparte muchas características biológicas con la
especie humana. Sin embargo, muchas de las molé‐
culas con potencial terapéutico evaluadas en ratón
no tienen efecto cuando son probadas en ensayos
en humanos, lo que puede ser debido tanto a dife‐
rencias entre las especies como a la ausencia de ho‐
mogeneidad genética en las líneas de ratón utiliza‐
das. La generación de primates, especies más cerca‐
nas a los humanos, homogéneas genéticamente
podría aumentar en gran medida el conocimiento
sobre ciertas enfermedades humanas y favorecer el
desarrollo de tratamientos más efectivos.

Zhong Zhong y Hua Hua se desarrollan con normalidad. Imagen: Qiang Sun
and Mu‐ming Poo / Chinese Academy of Sciences.

autores del trabajo. “Hace falta mucha práctica y no
todo el mundo puede llevar a cabo la enucleación y
fusión celular de forma rápida y precisa.” El investi‐
gador destaca que la optimización de la técnica con
la adición de reguladores epigenéticos contribuyó
de forma significativa al éxito de los experimentos.
“Intentamos muchos métodos diferentes pero úni‐
camente uno funcionó,” señala Sun Qiang, director
del trabajo. ”Hubo mucho fracaso antes de que en‐
contráramos una forma exitosa de clonar un mono.”
Aunque la tasa de éxito de clonación es muy peque‐
ña todavía (lo que impide plantear siquiera la posible
clonación en humanos), la obtención de clones de
primates y generación de monos genéticamente
homogéneos tiene un gran potencial para el desa‐
rrollo de modelos animales en investigación biomé‐
dica. En la actualidad, la mayor parte de los ensayos
preclínicos se llevan a cabo en ratón, mamífero que

Además, los investigadores señalan que una ventaja
de utilizar fibroblastos fetales como células donan‐
tes de núcleos es que se podría combinar la edición
del genoma mediante CRISPR con la clonación para
obtener clones homogéneos en los que estudiar los
mecanismos de diferentes enfermedades humanas.
“Hay muchas preguntas sobre la biología de los pri‐
mates que pueden ser estudiadas con este modelo
adicional,” remarca Sun Qiang. “Se pueden producir
monos clonados con el mismo perfil genético, ex‐
cepto el gen que se manipula. Esto generará mode‐
los reales, no solo para enfermedades cerebrales
con base genética, sino también para el cáncer o
trastornos inmunitarios o metabólicos y nos permiti‐
rá probar la eficacia de los fármacos en estas condi‐
ciones antes de su utilización clínica.”
La utilización de animales, y especialmente de pri‐
mates, en investigación es un tema no exento de
controversia. Los investigadores responsables de la
clonación de los primeros primates por transferencia
nuclear de células somáticas afirman seguir de for‐
ma estricta los protocolos internacionales en investi‐
gación animal y animan a la comunidad científica a
manifestar cuáles son y cuáles no son las condicio‐
nes y prácticas adecuadas para llevar a cabo clona‐
ción de primates no humanos. “Somos muy cons‐
cientes de que la investigación futura utilizando pri‐
mates no humanas en cualquier lugar del mundo
depende de investigadores que sigan estándares
éticos muy estrictos,” destaca Poo.
De momento, Zhong Zhong y Hua Hua, continúan
creciendo bajo la supervisión y monitorización de los
investigadores, quienes esperan el nacimiento de
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otros clones en los próximos meses. El progreso de
ambos clones es normal al de otros monos de su
edad.
Investigación original: Liu Z, et al. Cloning of Maca‐
que Monkeys by Somatic Cell Nuclear Transfer. Cell.
2018.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.cell.2018.01.020
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Fuente: Meet Zhong Zhong and Hua Hua, the First
Monkey Clones Produced by Method that Made
Dolly.
http://english.cas.cn/head/201801/
t20180123_189488.shtml
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Mutaciones en el gen ADCY3 producen obesidad
Tres recientes estudios publicados en Nature Gene‐
tics acaban de identificar el papel del gen ADCY3 en
el desarrollo de la obesidad.
En los últimos años la obesidad, condición que afec‐
ta a más de 650 millones de personas en todo el
mundo, se ha convertido en un importante proble‐
ma de salud pública. La obesidad es uno de los prin‐
cipales factores de riesgo para el desarrollo de dife‐
rentes enfermedades como la diabetes, el cáncer o
enfermedades cardiovasculares y su presencia está
relacionada con un aumento en la morbilidad y mor‐
talidad asociada a estas patologías.
La principal causa de la obesidad es la acumulación
de grasa en el organismo, producida como conse‐
cuencia del desequilibrio entre las calorías consumi‐
das y las ingeridas. En su desarrollo intervienen fac‐
tores ambientales como la dieta o ejercicio, que pue‐
den ser modificados o prevenirse, y también facto‐
res genéticos.
Dentro de estos últimos, diferentes estudios han
identificado algunos de los genes relacionados con
el desarrollo de la obesidad, principalmente dentro
del sistema leptina‐melanocortina que regula el
control del apetito y el peso corporal. Mutaciones en
diversos genes de esta ruta molecular dan lugar a
formas monogénicas (causadas por mutaciones en
un único gen) de la obesidad. Sin embargo, estas
mutaciones únicamente explican una proporción
reducida de los casos observados lo que sugiere que
debe haber otros mecanismos implicados.
Hace unos meses, un estudio dirigido por el Imperial
College London conseguía identificar cambios gené‐
ticos relacionados con la obesidad en el 30% de los
afectados por esta condición en una muestra de fa‐
milias con un elevado grado de consanguinidad. En
este tipo de familias, en las que los padres tienen
parentesco, la probabilidad de que ambos sean por‐
tadores de la misma mutación es mayor, lo que a su
vez aumenta la probabilidad de que la descendencia
herede dos copias de la mutación. Si la mutación

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de
diferentes enfermedades como la diabetes, el cáncer o enfermedades car‐
diovasculares.

está relacionada con una enfermedad o patología en
la que es necesario que las dos copias del gen estén
alteradas (enfermedad recesiva), en las familias con‐
sanguíneas con personas portadoras de la mutación
la probabilidad de que se manifieste dicha condición
es mayor. Así, el estudio genético de familias con‐
sanguíneas facilita la identificación de mutaciones
poco frecuentes responsables de enfermedades.
En un nuevo estudio, el equipo del Imperial College
London llevó a cabo un análisis del exoma completo,
la parte del genoma que codifica para proteínas, en
138 pacientes con obesidad severa de aparición tem‐
prana y 118 familiares. Todas las personas analiza‐
das pertenecían a familias consanguíneas.
Los investigadores encontraron que cuatro de los
pacientes eran portadores de mutaciones raras en el
gen ADCY3. Este gen codifica para una proteína que
pertenece a una familia de enzimas responsables de
catalizar la síntesis de AMP cíclico, molécula que
actúa como mensajero secundario en diferentes pro‐
cesos biológicos. El equipo analizó la estructura de la
proteína ADCY3 y estudió el posible efecto de las
mutaciones identificadas encontrando que desesta‐
bilizan el dominio catalítico de ADCY3 y llevan a la
pérdida de función de la proteína.
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“La obesidad no siempre
es glotonería, como se sugiere a
menudo, y creo que deberíamos
tener una perspectiva positiva,
considerando los nuevos
tratamientos que se están
haciendo posible” .

Cuatro de los pacientes analizados eran portadores de mutaciones en el gen
ADCY3 que llevaban a la pérdida de función de la proteína.

Además, a través de una herramienta, que los cientí‐
ficos definen como una “agencia de citas para gené‐
tica” los investigadores encontraron dos grupos de
investigación que habían descrito otros dos casos de
pacientes con obesidad que presentaban mutaciones
en el gen ADCY3.
Estudios en ratón en los que se ha analizado la ga‐
nancia o pérdida del gen Adcy3 apuntan a que muta‐
ciones en el gen pueden interferir en diferentes rutas
moleculares, relacionadas con la proliferación y dife‐
renciación de adipocitos o procesos relacionados con
la síntesis o metabolismo de los lípidos. Estos datos,
unidos a la presencia de mutaciones en el gen en pa‐
cientes con obesidad sugieren que el papel de
ADCY3 sobre la regulación de la adiposidad y peso
corporal podría ser similar en humanos. “Estudios
tempranos de ADCY3 en los que se utilizaron ratones
que carecían del gen han encontrado que estos ani‐
males eran obesos y carecían de olfato, característi‐
ca conocida como anosmia,” señala Philippe Froguel,
director del trabajo. “Cuando analizamos a nuestros
pacientes encontramos que ellos también tenían
anosmia, lo que muestra una relación con las muta‐
ciones en ADCY3.”
Los resultados del trabajo proporcionan un nuevo
mecanismo que lleva al desarrollo de obesidad y
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plantean nuevas dianas para el tratamiento farmaco‐
lógico de esta condición. Compuestos dirigidos a
modificar o modular la actividad de ADCY3 podrían
inducir una respuesta positiva en algunos pacientes
con obesidad.
“La obesidad no siempre es glotonería, como se su‐
giere a menudo, y creo que deberíamos tener una
perspectiva positiva, considerando los nuevos trata‐
mientos que se están haciendo posible,” señala Phi‐
lippe Froguel.
En paralelo al estudio del Imperial College London un
estudio de la Universidad de Copenhague ha descrito
una variante del gen ADCY3 asociada a un aumento
en el riesgo a desarrollar obesidad y diabetes de tipo
2.
Los investigadores analizaron el genoma de aproxi‐
madamente 5.000 habitantes de Groenlandia (cerca
del 9% de la población) y encontraron una variante
de ADCY3 que altera el procesado del ARN mensaje‐
ro del gen y produce una disminución de su expre‐
sión en un 4.4% de la población.
Las personas portadoras de una copia de la variante
mostraban un mayor peso y tamaño de la circunfe‐
rencia que el resto de la población y 11% de ellas
tenían diabetes, superando el 7% observado en

La efectividad del sistema CRISPR‐Cas9 depende en gran medida de la capacidad del ARN guía (en verde y rojo en la imagen) para discriminar su secuencia
diana de entre todas las secuencias del genoma. Imagen: KC Roeye.

aquellos que no son portadores de la variante. Ade‐
más, los investigadores identificaron a siete perso‐
nas en las que las dos copias del gen presentaban la
variante que disminuye la expresión de ADCY3. Es‐
tas siete personas mostraban un porcentaje de grasa
corporal 8.5% mayor y 17 centímetros más respecto
a la circunferencia de la cintura.
“Estos resultados pavimentan el camino de más es‐
tudios sobre si este conocimiento puede ser utiliza‐
do para desarrollar nuevos fármacos, lo que podría
utilizarse en otros lugares,” señala Torben Hansen.
“En cualquier caso ahora tenemos indicaciones cla‐
ras de que la expresión de este gen está estrecha‐
mente conectada a la obesidad y la diabetes.”
Los dos primeros estudios plantean una relación en‐
tre ADCY3 y el desarrollo de la obesidad. Pero, ¿cuál
es el mecanismo? Un tercer estudio, dirigido por la
Universidad de California San Francisco, muestra
cómo ADCY3 podría intervenir en el trastorno ener‐
gético. Los investigadores han observado que la pro‐

teína MC4R, componente del sistema hipotalámico
mediado por la melanocortina que regula la ingesta
de alimento y gasto de energía, se localiza junto con
ADCY3 en los cilios de un conjunto de células del
hipotálamo. El trabajo describe cómo mutaciones
en MC4R relacionadas con la obesidad alteran la lo‐
calización de la proteína e inhiben la señalización
mediada por ADCY3. Así pues la función de ADCY3
en los cilios parece tener un papel relevante en la
correcta señalización del circuito nervioso relaciona‐
do con la regulación de la ingesta y el gasto de ener‐
gía del organismo.
Los tres estudios señalan a ADCY3 como proteína
implicada en el desarrollo de la obesidad y plantean
su posible utilidad en el diseño de tratamientos para
esta condición. Además, muestran una vez más que
en la pérdida o ganancia de peso y en el desarrollo
de la obesidad no sólo intervienen la dieta o la activi‐
dad física. Los factores hereditarios también pue‐
den tener un papel clave.
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MicroARNs en el líquido cefalorraquídeo como
biomarcadores de los síntomas que preceden a
la enfermedad de Huntington
Investigadores de la Universidad de Boston han
identificado seis microARNs en el líquido cefalorra‐
quídeo como biomarcadores de los síntomas que
preceden a la enfermedad de Huntington. Los seis
microARNs podrían ser utilizados para evaluar la
eficacia de terapias preventivas para esta enferme‐
dad neurodegenerativa.
La enfermedad de Huntington es un trastorno neu‐
rodegenerativo progresivo que se caracteriza por la
presencia de movimientos incontrolados, problemas
emocionales y pérdida de las habilidades cognitivas.
La enfermedad de Huntington es hereditaria y está
causada por una mutación que consiste en la expan‐
sión patológica del trinucleótido CAG en un segmen‐
to del gen HTT. La expansión de CAGs provoca la
producción de una proteína anómala, tóxica, que se
acumula en las neuronas y altera su función, además
de comprometer su supervivencia, lo que inicia el
desarrollo de la enfermedad. Si lo habitual en perso‐
nas sanas es tener entre 10 y 35 repeticiones del tri‐
nucleótido CAG en el segmento del gen HTT, las per‐
sonas con la enfermedad muestran entre 36 hasta
más de 120 repeticiones. A partir de las 40 repeticio‐
nes la enfermedad se manifiesta prácticamente
siempre.
La enfermedad de Huntington no tiene tratamiento
ni terapia para detener su avance una vez se mani‐
fiesta. Sin embargo, los cambios neuropatológicos y
la muerte neuronal comienzan antes de que los sín‐
tomas comiencen a manifestarse. En este escenario,
la posibilidad de utilizar terapias que puedan retra‐
sar o prevenir la neurodegeneración representa una
estrategia muy prometedora. Pero para poder dise‐
ñar estas terapias preventivas es necesario disponer
de biomarcadores que permitan detectar los cam‐
bios producidos en las neuronas antes de la apari‐
ción de los síntomas clínicos.
En los últimos años los microARNS, pequeños frag‐

Los microARNs son pequeñas moléculas de ARN capaces de interaccionar
con el ARN mensajero de los genes y bloquear su expresión. Imagen: pro‐
teindatabase 2N7X.

mentos de ARN no codificante con función regula‐
dora de la expresión génica, se han revelado como
biomarcadores con gran potencial para muchos pro‐
cesos biológicos y enfermedades humanas. Por
ejemplo, diferentes estudios sugieren la presencia
de microARNs específicos en el líquido cerebroespi‐
nal en el Alzhéimer o el Párkinson.
En el caso del Huntington, también se ha detectado
que la expresión de algunos microARNs está altera‐
da en muestras de cerebro humano. Sin embargo,
hasta el momento no se habían obtenido evidencias
concluyentes de la presencia de microARNs en líqui‐
do cefalorraquídeo que pudieran ser considerados
como biomarcadores de la neurodegeneración que
ocurre antes de la manifestación clínica de la enfer‐
medad.
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obstante, los resultados obtenidos son prometedo‐
res. Si los microARNs identificados reflejan cambios
cerebrales que se producen en paralelo al inicio de la
neurodegeneración en la enfermedad de Hunting‐
ton, su estimación podría ser de gran utilidad para
determinar si los tratamientos preventivos frente a la
enfermedad están funcionando.
“Evaluar los microARNs en el líquido cefalorraquídeo
podría ser algo factible de realizar en ensayos clíni‐
cos con personas portadoras de la mutación de Hun‐
tington, pero que no muestran síntomas,” concluye
Myers.
Investigación original: Reed ER, et al. MicroRNAs in
CSF as prodromal biomarkers for Huntington disease
in the PREDICT‐HD study. Neurology. 2017 Dec 27.
doi:
http://dx.doi.org/10.1212/
WNL.0000000000004844
Los cambios patológicos y la muerte neuronal que caracteriza a la enferme‐
dad de Huntington se inician años antes de que se manifiesten los primeros
síntomas.

En el trabajo, los investigadores evaluaron la presen‐
cia de microARNs en el líquido cefalorraquídeo de 60
participantes. De ellos, 15 habían sido diagnostica‐
dos con enfermedad de Huntington, 30 fueron esti‐
mados como portadores de expansiones que mos‐
traban signos que precedían al desarrollo de la enfer‐
medad, y 15 eran personas sanas.
El equipo detectó 2.081 microARNs diferentes en el
líquido cefalorraquídeo, de los cuales seis (miR‐520f‐
3p, miR‐135b‐3p, miR‐4317, miR‐3928‐5p, miR‐8082
y miR‐140‐5p) mostraban niveles diferentes de ex‐
presión en aquellas personas portadoras de expan‐
siones patológicas que todavía no habían desarrolla‐
do la enfermedad de Huntington.
“El resultado más interesante fue que los niveles de
microARNs empiezan a aumentar muchos años an‐
tes de que el individuo muestre síntomas y continúa
aumentando conforme el inicio de la enfermedad se
acerca,” señala Richard H. Myers, director del Institu‐
to de Ciencia del genoma de la Universidad de Bos‐
ton.
La muestra utilizada por los investigadores es peque‐
ña y deberán ser confirmados en otros estudios. No
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Fuente: Researchers Identify Possible Biomarker for
Huntington’s Disease. https://www.bumc.bu.edu/
busm/2018/01/02/researchers‐identify‐possible‐
biomarker‐for‐huntingtons‐disease/
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El tratamiento con virus oncolíticos puede
mejorar la eficacia de la inmunoterapia en diferentes
tipos de cáncer
En la lucha contra el cáncer, la unión también hace
la fuerza. Dos recientes artículos acaban de demos‐
trar que el tratamiento con virus oncolíticos poten‐
cia la eficacia de la inmunoterapia en diferentes ti‐
pos de cáncer.
El sistema inmunitario humano no es muy efectivo a
la hora de detectar el cáncer. Por una parte las célu‐
las tumorales son células del propio organismo y es
difícil distinguirlas de las células normales. Y por
otra, las células tumorales son expertas en ocultarse
de los sistemas de vigilancia inmunitarios, ya que
pueden modificar el microambiente que las rodea y
reprogramar a las células inmunitarias que deberían

reconocerlas y atacarlas, entre otros mecanismos
de evasión.
Existen métodos para activar el sistema inmunitario
y hacer que reconozca y ataque de forma específica
a las células del cáncer. Esta estrategia, conocida
como inmunoterapia, ha resultado tener un gran
potencial en el tratamiento de cánceres como el
melanoma o la leucemia. Sin embargo, todavía pre‐
senta algunas limitaciones para otros tipos tumora‐
les, como aquellos que afectan al cerebro o el cán‐
cer de mama. Dos nuevos estudios, publicados en
Science Translational Medicine, abordan con éxito
estos tumores desde una nueva perspectiva que

La inmunoterapia consiste en la activación de los mecanismos inmunitarios naturales para dirigido contra el cáncer. En la imagen se muestra una
célula tumoral atacada por dos linfocitos T. Imagen: Rita Elena Serda, Duncan Comprehensive Cancer Center at Baylor College of Medicine, Natio‐
nal Cancer Institute, National Institutes of Health.
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Conseguir que un agente terapéutico atraviese la barrera hematoencefálica , membrana que regula el transporte de sustancias entre la sangre y el cerebro, es
uno de los principales retos en el desarrollo de tratamientos para los tumores cerebrales. Imagen: Barrera hematoencefálica. Ben Brahim Mohammed (CC‐BY‐3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0).

combina la inmunoterapia con la utilización de virus
oncolíticos, virus que atacan de forma preferencial a
las células tumorales y además estimulan la respues‐
ta inmune de los pacientes frente al cáncer.
Inmunoterapia y virus oncolíticos en tumores cere‐
brales
En el caso de los tumores cerebrales, una de las pri‐
meras barreras a las que se enfrentan los investiga‐
dores es conseguir que el agente terapéutico atravie‐
se la barrera hematoencefálica, membrana que regu‐
la el transporte de sustancias entre la sangre y el ce‐
rebro. Uno de los estudios dirigido por el Institute of
Cancer Research y la Universidad de Leeds ha evalua‐
do si un tipo de virus oncolíticos, denominado reovi‐
rus podría atravesar la barrera hematoencefálica y
ser utilizado para activar el sistema inmunitario y
estimular el tratamiento inmunoterapéutico con in‐
hibidores de puntos de control inmunitarios. Los reo‐
virus pertenecen a una familia de virus que causan
gastroenteritis y resfriados leves en niños. Las perso‐
nas desarrollan inmunidad frente a ellos durante la
infancia, por lo que el sistema inmunitario está pre‐
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parado para reconocerlos y hacerles frente y los
adultos no suelen ser infectados.
En primer lugar, los investigadores inyectaron los
reovirus por vía intravenosa en un modelo en ratón
de glioma y observaron que los virus acceden al cere‐
bro y se localizan en el tejido tumoral.
A partir de los resultados obtenidos en el modelo
preclínico animal, el equipo decidió evaluar el efecto
de los reovirus en pacientes con tumores cerebrales
que estaban a punto de ser sometidos a cirugía para
extirpar el tumor. Días antes de la cirugía los investi‐
gadores trataron con reovirus, por vía intravenosa, a
9 pacientes. Una vez extirpados los tumores, el equi‐
po analizó la presencia de reovirus y la actividad del
sistema inmunitario.
Los resultados del trabajo muestran que en el mo‐
mento de la cirugía los reovirus habían alcanzado e
infectado las células tumorales, y que su presencia
había estimulado al sistema inmunitario de los pa‐
cientes. Por una parte, en los tejidos tumorales de
los pacientes se observó una infiltración mayor de

Este estudio trataba de
demostrar que un virus puede ser
liberado a un tumor en el cerebro.
Y no sólo fue capaz de alcanzar
su diana, sino que además hubo
signos de que estimulaba las
propias defensas inmunitarias
del organismo para atacar
al cáncer.”

células inmunitarias, atraídas para atacar al cáncer,
y por otra, el tejido mostraba niveles mayores de
interferón, proteína que estimula la expresión de PD
‐L1, molécula clave para la respuesta efectiva frente
a la inmunoterapia.
Por último, los investigadores utilizaron de forma
secuencial la infección con reovirus y
la inmunoterapia frente a PD‐L1 en el modelo pre‐
clínico de glioma en ratón y observaron que la com‐
binación de ambos aumentaba la respuesta inmuni‐
taria frente a los tumores y mejoraba la superviven‐
cia de los ratones.
“Esta es la primera vez que se observa que un virus
terapéutico es capaz de pasar a través de la barrera
hematoencefálica y que abre la posibilidad de que
este tipo de inmunoterapia pueda ser utilizado para
tratar a más personas con tumores cerebrales agre‐
sivos,” señala Adel Samson, médico oncólogo en el
Instituto de Cáncer y Patología de Leeds y autor del
trabajo. “Este estudio trataba de demostrar que un
virus puede ser liberado a un tumor en el cerebro. Y
no sólo fue capaz de alcanzar su diana, sino que
además hubo signos de que estimulaba las propias
defensas inmunitarias del organismo para atacar al
cáncer.”

Los reovirus pertenecen a una familia de virus que causan gastroenteritis y
resfriados leves en niños.
2018 | Núm. 95 | Vol. 5 | Genética Médica News | 27
revistageneticamedica.com

“Hemos encontrado que cuando
añades un inhibidor de puntos
de control inmunitarios después
del virus, se liberan todas las
alarmas y el sistema inmune envía
a la armada al completo
contra el cáncer.”

Entre el 60‐90% de los ratones modelo para cáncer de mama triple negati‐
vo con metástasis que fueron tratados con inmunoterapia combinada con
virus oncolíticos presentaron recuperación. Imagen: Maraba virus. The
Ottawa Hospital.

Inmunoterapia y virus oncolíticos en cáncer de
mama triple negativo

rales, su acción no era suficiente para activar el sis‐
tema inmunitario.

El segundo estudio aborda la utilización de virus
oncolíticos en el contexto del cáncer de mama triple
negativo, forma más agresiva de cáncer de mama.

Sin embargo, al utilizar virus oncolíticos en combi‐
nación con la inmunoterapia en ratones modelo pa‐
ra la metástasis de cáncer de mama tras la cirugía,
el equipo observó la recuperación de una propor‐
ción importante de los ratones tratados (entre el 60‐
90% de los ratones presentaron recuperación, fren‐
te al 20‐30% de los ratones tratados únicamente
con virus oncolíticos).

Los primeros estudios con inhibidores de puntos de
control inmunitarios muestran que sólo son eficaces
en algunas pacientes con cáncer de mama triple
negativo. Por esta razón, los investigadores decidie‐
ron evaluar si la utilización de virus oncolíticos po‐
dría sensibilizar al sistema inmunitario para atacar
al tejido tumoral.
El equipo utilizó un modelo preclínico que reprodu‐
ce el curso de tratamiento de mujeres recién diag‐
nosticadas con cáncer de mama triple negativo. En
este modelo se observó que la inmunoterapia y el
tratamiento con virus oncolíticos por separado no
ofrecían resultados óptimos. Los animales mostra‐
ban resistencia a la inmunoterapia con inhibidores
de puntos de control inmunitarios. Y aunque los
virus oncolíticos utilizados, en este caso virus Mara‐
ba, se replicaban en el interior de las células tumo‐
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“Nuestro sistema inmune está constantemente tra‐
tando de reconocer y matar a las células del cáncer,
pero éstas están siempre tratando de esconderse de
él,” señala John Cameron Bell, investigador de la
Universidad de Otawa y director del trabajo.
“Cuando infectas una célula del cáncer con un virus,
éste levanta una gran bandera roja, que ayuda al
sistema inmune a reconocer y atacar el cáncer. Pero
en algunos tipos de cáncer, esto todavía no es sufi‐
ciente. Hemos encontrado que cuando añades un
inhibidor de puntos de control inmunitarios después
del virus, se liberan todas las alarmas y el sistema

Los dos estudios muestran a través de diferentes
aproximaciones que la activación del sistema inmu‐
nitario mediante virus oncolíticos mejora la eficacia
de la inmunoterapia contra el cáncer. En ambos ca‐
sos se han iniciado ensayos clínicos destinados a
determinar si las terapias combinadas presentadas
son toleradas por pacientes con tumores cerebrales
o cáncer de mama triple negativo y estimar su posi‐
ble toxicidad.
Referencias:
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: http://
dx.doi.org/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: http://dx.doi.org/10.1126/
scitranslmed.aam7577
Fuentes:
Could viruses take cancer immunotherapy to the
next level? Study shows viruses and checkpoint inhi‐
bitors work together to cure resistant breast cancer
in
mice.
http://www.ohri.ca/newsroom/
newsstory.asp?ID=1000
Virus could treat brain tumours by boosting immune
system. https://www.icr.ac.uk/news‐archive/virus‐
could‐treat‐brain‐tumours‐by‐boosting‐immune‐
system
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inmune envía a la armada al completo contra el cán‐
cer.”
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El tratamiento con telomerasa resulta efectivo para la
fibrosis pulmonar en un modelo en ratón
Investigadores del Centro Nacional de Investigacio‐
nes Oncológicas (CNIO) acaban de demostrar el po‐
tencial de la activación de la enzima telomerasa para
el tratamiento de la fibrosis pulmonar asociada al
acortamiento de los telómeros.
Hace dos años y medio, el Grupo de Telómeros y Te‐
lomerasa del CNIO revelaba que la fibrosis pulmonar
idiopática era provocada por la inducción de daños
en los telómeros, las estructuras localizadas en los
extremos de los cromosomas que se encargan de su
mantenimiento y protección durante la división celu‐
lar. La fibrosis pulmonar idiopática, que afecta a cer‐
ca de cinco millones de personas en todo el mundo
(cerca de 8.000 en España), es una enfermedad pro‐
gresiva que se caracteriza por la formación de cicatri‐
ces en el tejido pulmonar que sustituyen al tejido
sano y comprometen la capacidad respiratoria de los
pacientes. En la actualidad existen muy pocas opcio‐
nes terapéuticas para la enfermedad, lo que ha im‐
pulsado la investigación sobre las bases y mecanis‐
mos que intervienen en la enfermedad y el desarrollo
de potenciales tratamientos.

Los telómeros son las estructuras terminales de los cromosomas que se
encargan de su mantenimiento y protección durante la división celular.
Imagen: Hesed Padilla‐Nash y Thomas Ried (Instituto Nacional de Salud,
EE.UU.).

Para su trabajo previo de caracterización de la enfer‐
medad, los investigadores del CNIO desarrollaron
dos modelos en ratón de fibrosis pulmonar idiopáti‐
ca, en los que observaron que los daños en los teló‐
meros constituyen un mecanismo central de la en‐
fermedad. El equipo planteó entonces que si el acor‐
tamiento de los telómeros es suficiente para inducir
la fibrosis pulmonar idiopática, una potencial estra‐
tegia de tratamiento sería proteger y extender la
longitud de los telómeros en las células afectadas
por la enfermedad.

alargar los extremos de los telómeros, está activa en
células con gran actividad proliferativa, como las cé‐
lulas del embrión en desarrollo o las células que recu‐
bren el intestino, pero su actividad es reducida en
células diferenciadas que no se dividen frecuente‐
mente (la mayor parte de las células del organismo
en adultos). La terapia génica utilizada por el equipo
estaba diseñada para que tras su administración a los
ratones modelo, los virus portadores del gen de la
telomerasa infectaran de forma preferencial las célu‐
las de los alveolos pulmonares, de forma que la enzi‐
ma telomerasa se expresara en estas células.

En su trabajo más reciente los investigadores han
contrastado y confirmado esta hipótesis mediante
una terapia génica destinada a alargar los telómeros
en ratones modelo para la fibrosis pulmonar. Para
ello trataron los ratones con telómeros acortados
con vectores virales en los que habían introducido el
gen de la telomerasa. Esta proteína, responsable de

Entre una y tres semanas después del tratamiento
los ratones empezaron a mostrar menor inflamación
y mejor función pulmonar. Además, ocho semanas
tras el inicio del tratamiento se observó una mejora
sustancial o incluso desaparición del tejido cicatricial
de los pulmones.
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El trabajo es una prueba
de concepto de que la activación
de la telomerasa puede
representar un tratamiento
efectivo para la fibrosis pulmonar
provocada por la presencia
de telómeros cortos.

A partir de diferentes estudios moleculares los in‐
vestigadores confirmaron que la terapia génica con‐
seguía alargar los telómeros de las células pulmona‐
res y disminuía los daños en el ADN, la apoptosis y
la senescencia de estas células. Del mismo modo, el
análisis de expresión génica reveló una reducción en
la actividad de las rutas moleculares relacionadas
con la fibrosis y la inflamación.
Los investigadores concluyen que el trabajo es una
prueba de concepto de que la activación de la telo‐
merasa puede representar un tratamiento efectivo
para la fibrosis pulmonar provocada por la presencia
de telómeros cortos. Además, esta estrategia tera‐
péutica podría ser de utilidad terapéutica en otras
enfermedades causadas por el acortamiento de los
telómeros.
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Paula Martínez (izq.) y Maria A. Blasco (drcha.), principales autoras del trabajo. Imagen: CNIO.

“Lo más relevante de nuestro trabajo es que sugiere
una solución potencialmente viable y eficaz a un pro‐
blema clínico real, la fibrosis pulmonar, que hasta el
momento no tiene ningún tratamiento”, señala Pau‐
la Martínez, coautora del trabajo. “Los únicos trata‐
mientos para la fibrosis pulmonar aprobados hoy día
no tienen efectos curativos, ya que atacan un sínto‐
ma de la fibrosis y no la causa. Nuestra terapia se
basa en corregir la causa molecular de la fibrosis pul‐
monar en pacientes con telómeros cortos, introdu‐
ciendo en las células del tejido pulmonar dañado la
única enzima capaz de alargar los telómeros, la telo‐
merasa”.
Si bien los resultados son muy prometedores, toda‐
vía están lejos de aplicarse en pacientes humanos.
Fátima Bosch, investigadora de la Universidad Autó‐
noma de Barcelona y experta en genética ha colabo‐
rado en el trabajo y formará parte de las investiga‐
ciones destinadas a acercar la terapia a los pacientes.
“La estrategia ideada por el grupo del CNIO es muy
esperanzadora”, señala la investigadora. “Estamos
aún lejos de llegar a la clínica, pero lo primero es pre‐
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parar los mejores vectores para la terapia en huma‐
nos, y eso ya lo estamos desarrollando”.
Investigación original: Povedano JM, et al. Thera‐
peutic eﬀects of telomerase in mice with pulmonary
fibrosis induced by damage to the lungs and short
telomeres. eLIFE. 2018. Doi: http://dx.doi.org/
https://doi.org/10.7554/eLife.31299
Fuente: Curan la fibrosis pulmonar en ratones con
una terapia génica que alarga los telómeros. https://
www.cnio.es/es/publicaciones/curan‐la‐fibrosis‐
pulmonar‐en‐ratones‐con‐una‐terapia‐genica‐que‐
alarga‐los‐telomeros
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Reactivación de genes del cromosoma X inactivado
para el tratamiento del síndrome de Rett

Cromosomas sexuales, responsables de la determinación del sexo en la especie humana. Las mujeres presentan dos cromosomas X y los hombres únicamente
uno. Imagen cortesía de Marta Yerca.

Un estudio dirigido por el Massachusetts General
Hospital ha conseguido recuperar la expresión géni‐
ca del cromosoma X inactivado para tratar, en ratón,
el Síndrome de Rett.
Hombres y mujeres nacen con 22 pares de cromoso‐
mas autosómicos, comunes para ambos, y una pare‐
ja de cromosomas sexuales diferente para cada sexo:
las mujeres nacen con dos cromosomas X en cada
célula y los hombres con un cromosoma X y un cro‐
mosoma Y. Como las células sólo necesitan un cro‐
mosoma X activo, durante el desarrollo existe un me‐
canismo que inactiva de forma aleatoria y permanen‐
te uno de los cromosomas X en cada célula femeni‐
na. Una vez inactivado un cromosoma X, las células
hijas heredan el mismo patrón de inactivación en las
siguientes divisiones.
La inactivación del cromosoma X de forma aleatoria
en diferentes células femeninas lleva a que las muje‐
res tengan células en las que un cromosoma X está
inactivado y células en las que el inactivado es el
otro. Si uno de los cromosomas X tiene una mutación

Una paradoja del Síndrome
de Rett es que las pacientes
llevan la cura (el cromosoma X
que lleva la copia normal del gen)
en sus propias células,
pero ésta está inactivada.
que afecta a su función, las células en las que la copia
normal se expresa pueden compensar a veces la pér‐
dida de función de aquellas en las que el cromosoma
activo es el que contiene la mutación. Como resulta‐
do, el efecto de muchas enfermedades causadas por
mutaciones en genes del cromosoma X es mayor en
varones, que manifiestan el efecto de la única copia
de cromosoma X que tienen. Es el caso, por ejemplo
de la hemofilia. En otros casos, como el Síndrome de
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La proteína MECP2 interaccionando con el ADN. Imagen: Protein Data Base‐ 3C2I, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

Rett o el síndrome del X frágil, no ocurre así y la pre‐
sencia de células con copias normales del cromoso‐
ma X no es suficiente para compensar la ausencia de
función en las células en las que la copia con la muta‐
ción está activa.
Una paradoja del Síndrome de Rett es que las pa‐
cientes llevan la cura (el cromosoma X que lleva la
copia normal del gen) en sus propias células, pero
ésta está inactivada. Así, un potencial tratamiento
para estas enfermedades ligadas al cromosoma X
sería la reactivación del gen de la copia sana. Con
este objetivo un equipo de investigadores del Massa‐
chusetts General Hospital ha desarrollado un siste‐
ma para activar el cromosoma X inactivado y restau‐
rar la expresión de genes como el que causa el Sín‐
drome de Rett. La prueba de concepto ha sido reali‐
zada en células de ratón. Sin embargo, los resultados
sugieren que la reactivación podría obtenerse tam‐
bién en el cerebro y ser utilizada para el tratamiento
de diferentes enfermedades asociadas al cromoso‐
ma X.
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“La aproximación descrita en nuestro trabajo apro‐
vecha el hecho de que cada paciente lleva la cura
dentro de sus propias células, pero esa cura está blo‐
queada por un proceso que dura la vida entera deno‐
minado inactivación del cromosoma X,” señala Jean‐
nie T Lee, profesora de Genética en la Universidad
de Harvard y directora del trabajo. “Nuestro objetivo
ha sido desbloquear el cromosoma X inactivo y res‐
taurar la expresión de la copia buena del gen.”
El síndrome de Rett es un trastorno cerebral que se
presenta de forma casi exclusiva en niñas. Las pa‐
cientes muestran un desarrollo normal inicial. Sin
embargo, a partir de los 12 o 15 meses comienzan a
manifestar problemas en el lenguaje, aprendizaje y
otras características neurológicas. La mayor parte de
los casos de Síndrome de Rett están causados por la
presencia de mutaciones en el gen MECP2, localiza‐
do en el cromosoma X. MECP2 codifica para una pro‐
teína reguladora de la expresión génica que participa
en diversas funciones de las células nerviosas y cuan‐
do su función está alterada en uno de los cromoso‐

mas X se compromete la comunicación entre ellas.
La proteína MECP2 interaccionando con el ADN.
Imagen: Protein Data Base‐ 3C2I, visualizada con
QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).La inac‐
tivación del cromosoma X está mediada por un ARN
no codificante expresado en el propio cromosoma
inactivado, conocido como Xist. Este ARN es esen‐
cial para que se inicie el proceso de inactivación y
para que su acción se propague a lo largo de todo el
cromosoma. Los investigadores bloquearon la ac‐
ción de Xist en células de ratón mediante la utiliza‐
ción de oligonucleótidos antisentido dirigidos de
forma específica hacia Xist. Los oligonucleótidos
reconocen la molécula Xist, se unen a ella y facilitan
su degradación. Además, en paralelo, los investiga‐
dores utilizaron un inhibidor de la metilación del
ADN,
denominado
Aza
(5‐aza‐2 ‐
deoxycytidina). La suma de ambos tratamientos
permitió aumentar la expresión de MECP2 hasta
30.000 veces en dos líneas celulares diferentes de
ratón.
Para comprobar que la estrategia combinada no
resultaría tóxica en un sistema in vivo los investiga‐

dores suprimieron la expresión de Xist en cerebro.
Los ratones obtenidos, y concretamente las hem‐
bras, no mostraron efectos negativos visibles. Ade‐
más, puesto que el tratamiento a largo plazo con
Aza resulta tóxico, los investigadores lo utilizaron
para tratar los ratones de forma puntual. En estos
ratones, la supresión de Xist se tradujo en cierta
reactivación del cromosoma X y únicamente al tra‐
tar los animales con Aza se consiguió reactivar el
cromosoma X inactivo de forma específica.
“Los fármacos de oligonucleótidos antisentido son
muy selectivos, puesto que deben coincidir exacta‐
mente con la molécula de ARN frente a la que están
dirigidos, lo que reduce la probabilidad de que ocu‐
rran efectos negativos, y puesto que Xist tiene un
papel muy específico en la inactivación del cromo‐
soma X ningún otro proceso celular debería ser alte‐
rado,” manifiesta Lieselot Carrette, primer autor del
trabajo e investigador en el Departamento de Biolo‐
gía del Massachusetts General Hospital. “El inhibi‐
dor de la metilación Aza es menos selectivo pero la
sinergia producida en combinación con el fármaco
antisentido de Xist nos permite utilizar relativamen‐
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Los investigadores confían en
poder obtener mejores modelos
de la enfermedad para poder
comprobar in vivo la eficacia
del tratamiento combinado de
los oligonucleótidos antisentido y
el inhibidor de la metilación Aza.

te bajas dosis, lo que hace que su combinación sea
una opción asequible.”

Investigación original: Carrette LLG, et al. A mixed
modality approach towards Xi reactivation for Rett
syndrome and other X‐linked disorders. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2017 Dec 27. doi: http://
dx.doi.org/10.1073/pnas.1715124115
Fuente: X chromosome reactivation could treat Rett
syndrome, other X‐linked disorders. http://
www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?
id=2195
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Los resultados del trabajo proporcionan una prueba
de concepto para la reactivación del cromosoma X
inactivo como aproximación para el tratamiento de
enfermedades causadas por mutaciones en el cro‐
mosoma X como el síndrome de Rett. Los investiga‐
dores confían en poder obtener mejores modelos de
la enfermedad para poder comprobar in vivo la efica‐
cia del tratamiento combinado de los oligonucleóti‐
dos antisentido y el inhibidor de la metilación Aza.

“Esta es un área activa de investigación y nuestros
datos preliminares indican que no es necesaria la
expresión completa de la proteína MECP2 para obte‐
ner una mejora de los síntomas,” manifiesta Lee.
“Por tanto, somos optimistas de que nuestra aproxi‐
mación proporcionará eventualmente un tratamien‐
to significativo para los pacientes, aunque queda
mucho trabajo por hacer.”
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CONGRESOS

VI Congreso de Investigación Biomédica (CIB2018)
Jaume Pastor Barquero, Comité de Prensa del CIB
2018
Hace algunos años, un grupo de jóvenes estudiantes
de medicina vieron la gran brecha entre el alumno y
el investigador, que es muchas veces insalvable por
el exigente horario de ambos. Por ello, crearon el
Congreso de Investigación Biomédica (CIB), que este
año celebrará su sexta edición.
El CIB consta de un programa académico con una
franja dedicada a la realización de mesas redondas,
además del acto inaugural y la conferencia de aper‐
tura, que permitirán debatir sobre varios temas de
investigación biomédica de actualidad, así como so‐
bre el enfoque de temas “olvidados” en los estudios
de ciencias de la salud, pero siempre impartidos por
eminencias en el campo. También habrá conferen‐
cias impartidas por ponentes de elevado prestigio en
el mundo de la investigación y la divulgación, que
culminarán con la conferencia de clausura del último
día. En medio de tanta nueva información que proce‐
sar, los asistentes podrán disfrutar de descansos,
donde comentar los temas con otros participantes,
junto con algunas pastas y frutas acompañadas de
café y zumos, para descansar la mente y recuperar
fuerzas.
Para dotar de un toque práctico al congreso, durante
los días que se celebra los asistentes podrán partici‐
par en una serie de talleres (p. ej. “taller de sutura”,
“taller de bioquímica tisular”, “farmacología básica”,
“disección cardíaca”, “RCP”, etc.), que les acercarán a
técnicas que, quizás, no hayan conocido o profundi‐
zado hasta ese momento.
Además, los estudiantes de cualquier universidad
podrán participar en el formato de Comunicaciones
Orales, una modalidad en la que pueden presentar
sus trabajos de investigación y optar a diferentes pre‐
mios, otorgados por un jurado científico compuesto
por los directores de los departamentos relacionados

de la Universidad de Valencia. Los premios serán en‐
tregados en un acto presidido por el Sr. Decano de la
Facultad de Medicina y Odontología y los directores
científicos de las principales unidades de referencia
de investigación de Valencia.
También podrán participar en la modalidad de Póste‐
res Científicos, los cuales se expondrán en el hall de
la Facultad de Medicina durante el CIB y podrán op‐
tar a ganar uno de los premios del jurado científico,
previa defensa de su póster ante dicho jurado.
Por último, al igual que el año anterior, se podrán
realizar visitas a centros científicos que se encuen‐
tran en nuestra ciudad, lo cual permitirá acercar el
día a día del laboratorio a los estudiantes.
Esta edición contará durante los tres días que dura el
congreso con especialistas en un variado abanico de
campos, que podrán suscitar nuestra curiosidad en
temas, en ocasiones, poco tratados. Este año el con‐
greso tendrá como ejes temáticos el microbioma hu‐
mano, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el
envejecimiento y la mujer en la ciencia.
El CIB comienza el próximo miércoles 7 de febrero
por la mañana en la Facultad de Medicina y Odonto‐
logía de la Universidad de Valencia, y se clausurará el
viernes 9 de febrero por la tarde.
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TRATAMIENTOS

La FDA aprueba el primer fármaco para cáncer de mama
metastásico causado por mutaciones en BRCA1 y BRCA2
La Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó
recientemente el uso de Lynparza (tabletas de ola‐
parib) en el tratamiento de pacientes con ciertos ti‐
pos de cáncer de mama metastásico cuyos tumores
tengan una mutación genética hereditaria específica.
Esta decisión convierte al fármaco en el primer medi‐
camento de su clase (inhibidor PARP) aprobado para
tratar este tipo de cáncer. Además, se trata de la pri‐
mera vez en la que se aprueba una terapia destinada
a tratar a ciertos pacientes con cáncer de mama me‐
tastásico que tienen una mutación del gen BRCA.
Los pacientes son seleccionados para el tratamiento
con Lynparza a través de una prueba genética apro‐
bada por la FDA llamada BRACAnalysis CDx.
Tal y como explicó Richard Pazdur, director del Cen‐
tro de Excelencia Oncológica y Actuación de la FDA,
esta clase de medicamentos “se ha utilizado para
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tratar el cáncer de ovario con mutaciones en BRCA
avanzado y ahora ha demostrado su eficacia en el
tratamiento de ciertos tipos de cáncer de mama con
mutación BRCA”. Además, el también director de la
Oficina de Hematología y Productos Oncológicos en
el Centro de Evaluación e Investigación de Medica‐
mentos de la FDA añadió que esta autorización de‐
muestra “el paradigma actual de desarrollar fárma‐
cos que se dirigen a las causas genéticas subyacentes
de un cáncer”.
Aproximadamente el 20 o 25 % de los pacientes con
cáncer de mama hereditario y el 5 o 10 % de los pa‐
cientes con cualquier tipo de cáncer de mama tienen
una mutación BRCA. Los genes BRCA participan en
la reparación del ADN dañado y normalmente fun‐
cionan para evitar el desarrollo de tumores. Sin em‐
bargo, las mutaciones de estos genes pueden condu‐
cir a ciertos cánceres, incluido el cáncer de mama.

El fármaco Lynparza es un inhibidor de PARP (poli
ADP‐ribosa polimerasa) que bloquea una enzima
involucrada en la reparación del ADN dañado. Al
bloquear esta enzima, es menos probable que se
repare el ADN dentro de las células cancerosas con
genes BRCA dañados, lo que lleva a la muerte celu‐
lar y posiblemente a una desaceleración o detención
del crecimiento tumoral.
Esta terapia fue aprobada por primera vez por la
FDA en 2014 para abordar ciertos tipos de cáncer de
ovario. Ahora, está indicado además para el trata‐
miento de pacientes con mutaciones germinales
(heredadas de los padres) en el gen de susceptibili‐
dad al cáncer de mama germinal BRCA y cáncer de
mama metastásico negativo para el receptor del
factor de crecimiento epidérmico humano HER2,
que hayan sido tratados previamente con quimiote‐
rapia. En el caso de los pacientes con cáncer de ma‐
ma positivo para receptores de hormonas (HR) de‐
berían haber sido tratados con una terapia hormonal
anterior o ser considerados inapropiados para el tra‐
tamiento endocrino.
Por otra parte, la FDA también amplió la aprobación
de BRACAnalysis CDx, una prueba diagnóstica para
incluir la detección de mutaciones BRCA en mues‐
tras de sangre de pacientes con cáncer de mama.
Este test se presentó como un sistema de detección
de pacientes aptos para el tratamiento con Lynpar‐
za.

(neumonitis). Además, esta teràpia puede causar
daño a un feto en desarrollo, por lo que se debe ad‐
vertir a las mujeres sobre el riesgo potencial para el
feto y utilizar métodos anticonceptivos efectivos. En
este mismo sentido, las pacientes que reciban
Lynparza no deben amamantar, ya que podría cau‐
sar daños al recién nacido.
La FDA otorgó la aprobación de Lynparza a As‐
traZeneca Pharmaceuticals LP, mientras que la
aprobación de BRACAnalysis CDx se otorgó a My‐
riad Genetic Laboratories.
Previamente, Lynparza ya había sido aprobado para
el tratamiento de pacientes con cáncer de ovario
avanzado mutado por BRCA que han recibido tres o
más tratamientos de quimioterapia y para el trata‐
miento de mantenimiento de pacientes con cáncer
de ovario epitelial recurrente, trompas de Falopio o
cáncer peritoneal primario cuyos tumores presentan
respuestas parciales a la quimioterapia.
Fuente: FDA approves first treatment for breast can‐
cer with a certain inherited genetic mutation.
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm592347.htm

Para poder asegurar la seguridad y eficacia de
Lynparza se llevó a cabo un ensayo clínico aleatori‐
zado de 302 pacientes con cáncer de mama metas‐
tásico HER2‐negativo con una mutación germinal en
BRCA. El ensayo midió el tiempo en que los tumores
no tuvieron un crecimiento significativo una vez fi‐
nalizada la terapia. Así, la media de supervivencia
libre de progresión para los pacientes que tomaron
Lynparza fue de 7 meses en comparación con los 4.2
meses de quienes únicamente recibieron quimiote‐
rapia.
Efectos secundarios
Entre los efectos secundarios graves de Lynparza se
incluyen el desarrollo de ciertos cánceres de sangre
o de médula ósea (síndrome mielodisplásico / leuce‐
mia mieloide aguda) e inflamación en los pulmones
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Noticias cortas
Nueva herramienta matemática para validar y
mejorar los métodos para interpretar los resulta‐
dos de pruebas genéticas en la práctica clínica.
Tavtigian SV, et al. Modeling the ACMG/AMP vari‐
ant classification guidelines as a Bayesian classifica‐
tion framework. Genet Med. 2018 Jan 4. doi:
10.1038/gim.2017.210

La secuenciación de ARN muestra cambios de ex‐
presión génica en los macrófagos de pacientes
con esclerosis sistémica y señalan al gen GSDMA
como implicado en el riesgo a la enfermedad.
Moreno‐Moral A, et al. Changes in macrophage
transcriptome associate with systemic sclerosis and
mediate GSDMA contribution to disease risk. Ann
Rheum Dis. 2018. Doi: 10.1136/annrheumdis‐2017‐
212454

La inestabilidad cromosómica dirige la metástasis
a través de una respuesta citosólica al ADN.
Bakhoum SF, et al. Chromosomal instability drives
metastasis through a cytosolic DNA response. Na‐
ture. 2018. Doi: 10.1038/nature25432

Variantes germinales en los genes MSH6 y PMS2,
implicadas en el síndrome de Lynch aumentan el
riesgo a desarrollar cáncer de mama.
Roberts ME, et al. MSH6 and PMS2 germ‐line path‐
ogenic variants implicated in Lynch syndrome are
associated with breast cancer. Genet Med. 2018 Jan
18. doi: 10.1038/gim.2017.254

Se utiliza por primera vez la tecnología CRISPR de
edición del genoma para transformar células ma‐
dre a partir de células de la piel.

Liu P, et al. CRISPR‐Based Chromatin Remodeling
of the Endogenous Oct4 or Sox2 Locus Enables Re‐
programming to Pluripotency. Cell Stem Cell. 2018.
Doi: 10.1016/j.stem.2017.12.001

La proteína LOXL3 es esencial para las células de
melanoma.
Santamaría PG, et al. Lysyl oxidase‐like 3 is required
for melanoma cell survival by maintaining genomic
stability. Cell Death Diﬀer. 2017 Dec 11. doi: 10.1038/
s41418‐017‐0030‐2

Herramientas genómicas para conocer el sistema
inmunitario: el análisis del transcriptoma de célu‐
las individuales permite identificar a células pre‐
cursoras de los linfocitos T citotóxicos CD4.
Patil VS, et al. Precursors of human CD4(+) cytotox‐
ic T lymphocytes identified by single‐cell transcrip‐
tome analysis. Sci Immunol. 2018 Jan 19;3(19). doi:
10.1126/sciimmunol.aan8664

El ADN no codificante BLACAT2 promueve la me‐
tástasis en el cáncer de vejiga.
He W, et al. Long noncoding RNA BLACAT2 pro‐
motes bladder cancer‐associated lymphangiogene‐
sis and lymphatic metastasis. J Clin Invest. 2018 Jan
22. doi: 10.1172/JCI96218

La proteína MSK1 es un regulador clave de la me‐
tástasis y está implicada en mantener durmientes
a las células del cáncer de mama metastásicas.
Gawrzak S, et al. MSK1 regulates luminal cell diﬀer‐
entiation and metastatic dormancy in ER(+) breast
cancer. Nat Cell Biol. 2018 Jan 22. doi: 10.1038/
s41556‐017‐0021‐z
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Los paneles de SNPs mejoran los modelos de
predicción de riesgo de cáncer de mama.
van Veen EM, et al. Use of Single‐Nucleotide Poly‐
morphisms and Mammographic Density Plus Clas‐
sic Risk Factors for Breast Cancer Risk Prediction.
JAMA Oncol. 2018 Jan 18. doi: 10.1001/
jamaoncol.2017.4881

El análisis de firmas epigenéticas en el genoma
mejora el diagnóstico de enfermedades del neu‐
rodesarrollo.
Aref‐Eshghi E, et al. Genomic DNA Methylation Sig‐
natures Enable Concurrent Diagnosis and Clinical
Genetic Variant Classification in Neurodevelopmen‐
tal Syndromes. Am J Hum Genet. 2018 Jan 4;102
(1):156‐174. doi: 10.1016/j.ajhg.2017.12.008

Mutaciones en el gen FAM46A producen osteogé‐
nesis imperfecta autosómica recesiva.
Doyard M, et al. FAM46A mutations are responsible
for autosomal recessive osteogenesis imperfecta. J
Med Genet. 2018 Jan 22. pii: jmedgenet‐2017‐
104999. doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐104999

Completada la secuenciación del genoma del axo‐
lote, el genoma más grande que se conoce que
podría aportar nuevas claves sobre la regenera‐
ción de tejidos.
Nowoshilow S, et al. The axolotl genome and the
evolution of key tissue formation regulators. Na‐
ture. 2018. Doi: 10.1038/nature25458

Una terapia génica podría prevenir los daños en el
tejido sano, causados por la radioterapia tras la
cirugía reconstructiva en pacientes con cáncer de
mama.
Khan AA, et al. Genetically modified lentiviruses
that preserve microvascular function protect
against late radiation damage in normal tissues. Sci
Doi:
10.1126/
Transl
Med.
2018.
scitranslmed.aar2041

Identificadas nuevas claves moleculares de la
discinesia ciliar primaria, enfermedad rara que
afecta a los pulmones.
Horani A, et al. Establishment of the early cilia pre‐
assembly protein complex during motile ciliogene‐
sis. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Jan 22. doi:
10.1073/pnas.1715915115

Investigadores del MIT revelan por qué ciertas
mutaciones que afectan a todas las células del
organismo llevan a defectos congénitos faciales
como los observados en el síndrome de Treacher‐
Collins.
Calo E, et al. Tissue‐selective eﬀects of nucleolar
stress and rDNA damage in developmental disor‐
ders. Nature. 2018 Jan 24. doi: 10.1038/nature25449

Nuevas mutaciones en el gen DRP2 asociadas con
la neuropatía hereditaria.
Roda RH, et al. Novel hemizygous nonsense muta‐
tion in DRP2 is associated with inherited neuropa‐
thy. Neurology Genetics. 2018. Doi: 10.1212/
NXG.0000000000000220

Una revisión sobre la biología y manejo del cáncer
de pulmón no microcítico.
Herbst R, et al. The biology and management of
non‐small cell lung cancer. Nature. 2018. Doi:
10.1038/nature25183
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Mutaciones en el gen SOX8 asociadas a diferentes
trastornos reproductivos.
Portnoi MF, et al. Mutations involving the SRY‐
related gene SOX8 are associated with a spectrum

of human reproductive anomalies. Hum Mol Gen.
2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy037

Una terapia génica basada en la eliminación de la
proteína c‐Raf consigue revertir el crecimiento de
tumores de pulmón avanzados en un modelo en
ratón.
Sanclemente M, et al. c‐RAF Ablation Induces Re‐
gression of Advanced Kras/Trp53 Mutant Lung Ade‐
nocarcinomas by a Mechanism Independent of
MAPK Signalling. Cancer Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.ccell.2017.12.014

Un equipo de investigadores revierte el síndrome
de Prader‐Willi en células de pacientes.
Langouët M, et al. Zinc finger protein 274 regulates
imprinted expression of transcripts in Prader‐Willi
syndrome neurons. Hum Mol Genet. 2018 Feb 1;27
(3):505‐515. doi: 10.1093/hmg/ddx420

McCormack M, et al. Genetic variation in CFH pre‐
dicts phenytoin‐induced maculopapular exanthema
in European‐descent patients. Neurology. 2018 Jan
23;90(4):e332‐e341.
doi:
10.1212/
WNL.0000000000004853

Un estudio evalúa la expresión génica durante el
desarrollo del corazón e identifica al gen Mesp1
como clave para la segregación de los diferentes
linajes celulares.
Lescroart F, et al. Defining the earliest step of cardio‐
vascular lineage segregation by single‐cell RNA‐seq.
Science. 2018 Jan 25. doi: 10.1126/science.aao4174

CardioClassifier, herramienta informática para a
interpretación de variantes genéticas relacionadas
con condiciones cardiacas hereditarias.
Whiﬃn N, et al. CardioClassifier: disease‐ and gene‐
specific computational decision support for clinical
genome interpretation. Genet Med. 2018 Jan 25. doi:
10.1038/gim.2017.258

La secuenciación clínica define el perfil del cáncer
de colon y recto metastásico.
Yaeger R, et al. Clinical Sequencing Defines the Ge‐
nomic Landscape of Metastatic Colorectal Cancer.
Cancer Cell. 2018 Jan 8;33(1):125‐136.e3. doi:
10.1016/j.ccell.2017.12.004

Variantes genéticas presentes en los progenitores
pueden afectar a la descendencia, incluso cuando
esta no es portadora de las mismas, a través del
impacto sobre los progenitores y otros familiares.
Kong A, et al. The nature of nurture: Eﬀects of paren‐
tal genotypes. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aan6877

Un estudio identifica variantes genéticas relacion‐
adas con las reacciones adversas al fármaco fen‐
itoína, comúnmente utilizado frente a la epilepsia.

La alteración funcional del gen CDC42 produce di‐
versos fenotipos del desarrollo.
Martinelli S, et al. Functional Dysregulation of CDC42
Causes Diverse Developmental Phenotypes. Am J
Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2017.12.015

Una revisión sobre la relación entre la anemia de
Fanconi y el cáncer.
Nalepa G y Clapp DW. Fanconi anaemia and cancer:
an intricate relationship. Nat Rev Cancer. 2018. Doi:
10.1038/nrc.2017.116

Un estudio evalúa el rendimiento de la secuen‐
ciación de ARN a partir de tejidos tumorales fija‐
dos en formalina.
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Li J, et al. Accurate RNA Sequencing From Formalin‐
Fixed Cancer Tissue to Represent High‐Quality Tran‐
scriptome From Frozen Tissue. JCO. 2018. Doi:
10.1200/PO.17.00091

carcinoma. Nat Gen. 2017. Doi: 10.1038/s41588‐018‐
0045‐8

Mecanismos genéticos que median la regulación
circadiana del sueño.
Un trabajo con células inmunitarias creadas a par‐
tir de células madre pluripotenciales señala la im‐
portancia de las regiones reguladoras de la ex‐
presión génica en la respuesta inmunitaria.

Blum ID, et al. Time for Bed: Genetic Mechanisms
Mediating the Circadian Regulation of Sleep. Trends
Genet. 2018. Doi: 10.1016/j.tig.2018.01.001

Alasoo K, et al. Shared genetic eﬀects on chromatin
and gene expression indicate a role for enhancer
priming in immune response. Nat Genet. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0046‐7

Secuenciación y ensamblaje de un genoma hu‐
mano mediante secuenciación por nanoporos.

Un trabajo de la Universidad de Rockefeller
plantea que la existencia de neurogénesis alterada
en las primeras fases del desarrollo como una ca‐
racterística a tener en cuenta en la patogénesis de
la enfermedad de Huntington.
Ruzo A, et al. Chromosomal instability during neuro‐
genesis in Huntington's disease. Development. 2018.
Doi: 10.1242/dev.156844

Identificada una mutación que altera la función de
la criopirina y produce una inflamación periódica
de la córnea.
Turunen JA, et al. Keratoendotheliitis Fugax Heredi‐
taria: A Novel Cryopyrin‐Associated Periodic Syn‐
drome Caused by a Mutation in the Nucleotide‐
Binding Domain, Leucine‐Rich Repeat Family, Pyrin
Domain‐Containing 3 (NLRP3) Gene. Am J Ophthal‐
mol. 2018 Jan 20. doi: 10.1016/j.ajo.2018.01.017

El análisis de exomas identifica una variante poco
frecuente en el gen CYP26B1 relacionada con el
cáncer de esófago de células escamosas.
Chang J, et al. Exome‐wide analyses identify low‐
frequency variant in CYP26B1 and additional coding
variants associated with esophageal squamous cell
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Jain M, et al. Nanopore sequencing and assembly of
a human genome with ultra‐long reads. Nat Biotech.
2018. Doi: 10.1038/nbt.4060

Un estudio genómico muestra que las células del
músculo guardan una memoria epigenética del
crecimiento muscular producido por la actividad
física.
Seaborne RA, et al. Human Skeletal Muscle Possess‐
es an Epigenetic Memory of Hypertrophy. Sci Rep.
2018. Doi: 10.1038/s41598‐018‐20287‐3

Una mutación epigenética combinada con una
mutación recesiva puede llevar a la manifestación
de una enfermedad recesiva, con únicamente un
alelo mutante presente.
Guéant JL, et al. APRDX1 mutant allele causes a
MMACHC secondary epimutation in cblC patients.
Nat Commun. 2018 Jan 4;9(1):67. doi: 10.1038/
s41467‐017‐02306‐5

Mutaciones en el gen Gimap5 alteran la función de
los linfocitos T y promueven trastornos inmunitari‐
os.
Patterson AR, et al. Gimap5‐dependent inactivation
of GSK3β is required for CD4+ T cell homeostasis and

prevention of immune pathology. Nat Comm. 2018.
Doi: 10.1038/s41467‐018‐02897‐7

Investigadores de la Universidad de Munich han
caracterizado diferentes rutas moleculares impli‐
cadas en los fenotipos del cáncer pancreático.
Mueller S, et al. Evolutionary routes and KRAS do‐
sage define pancreatic cancer phenotypes. Nature.
2018 Jan 24. doi: 10.1038/nature25459

Una revisión sobre la utilización de recursos
computacionales en la nube para analizar datos
genómicos.

Schmid M, et al. Adenoviral vector with shield and
adapter increases tumor specificity and escapes li‐
ver and immune control. Nat Com. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐017‐02707‐6

Pacientes con poliposis adenomatosa familiar,
enfermedad con alta incidencia en cáncer de co‐
lon contienen en su mucosa intestinal versiones
carcinógenas de dos especies bacterianas.
Dejea CM, et al. Patients with familial adenomatous
polyposis harbor colonic biofilms containing tumori‐
genic bacteria. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aah3648

Langmead B, Nellore A. Cloud computing for geno‐
mic data analysis and collaboration. Nat Rev Gen.
2018. Doi: 10.1038/nrg.2017.113

Chung L, et al. Bacteroides fragilis Toxin Coordina‐
tes a Pro‐carcinogenic Inflammatory Cascade via
Targeting of Colonic Epithelial Cells. Cell Host Mi‐
cro. 2018. Doi: 10.1016/j.chom.2018.01.007

Impacto de la incorporación de la secuenciación
del genoma a la formación de los estudiantes uni‐
versitarios en genómica.

La inyección de dos agentes estimulantes del Sis‐
tema inmunitario directamente sobre tumores
sólidos elimina el cáncer en ratones.

Linderman MD, et al. Impacts of incorporating per‐
sonal genome sequencing into graduate genomics
education: a longitudinal study over three course
years. BMC Medical Genomics. 2018. Doi: 10.1186/
s12920‐018‐0319‐0

Sagiv‐Barfi I et al. Eradication of spontaneous ma‐
lignancy by local immunotherapy. Sci Transl Med.
31;10(426).
doi10.1126/
2018
Jan
scitranslmed.aan4488

Un estudio sugiere que impactos nutricionales
importantes en la edad temprana como una ham‐
bruna pueden influir sobre marcadores epigenéti‐
cos hasta seis décadas después.
Tobi EW, et al. DNA methylation as a mediator of
the association between prenatal adversity and risk
factors for metabolic disease in adulthood. Sci Adv.
2018. Doi: 10.1126/sciadv.aao4364

Investigadores de la Universidad de Zurick dise‐
ñan un adenovirus para terapia génica que au‐
menta la especificidad hacia el tumor y escapa del
control inmunitario.

La estabilización del factor HIF‐1α reduce la dege‐
neración de la retina en un modelo en ratón de
retinosis pigmentaria.
Olivares‐González L, et al. HIF‐1α stabilization redu‐
ces retinal degeneration in a mouse model of retini‐
tis pigmentosa. FASEB J. 2018 Jan 2. pii:
fj.201700985R. doi: 10.1096/fj.201700985R

El gen SAA interviene en el crecimiento tumoral
de las células de los fibroblastos asociados a tu‐
mores en el cáncer de páncreas.
Djurec M, et al. Saa3 is a key mediator of the protu‐
morigenic properties of cancer‐associated fibro‐
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blasts in pancreatic tumors. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2018 Jan 19. doi: 10.1073/pnas.1717802115

Un estudio en ratón muestra resultados promete‐
dores para el tratamiento de la enfermedad de
Parkinson con oligonucleótidos.
Alarcón‐Arís D, et al. Selective α‐Synuclein Kno‐
ckdown in Monoamine Neurons by Intranasal Oligo‐
nucleotide Delivery: Potential Therapy for Parkin‐
son's Disease. Mol Ther. 2017 Nov 29. doi: 10.1016/
j.ymthe.2017.11.015

Investigadores del CNIC definen el atlas de muta‐
ciones en el ADN que se acumulan en los linfocitos
B durante la respuesta inmunitaria.
Álvarez‐Prado ÁF, et al. A broad atlas of somatic hy‐
permutation allows prediction of activation‐induced
deaminase targets. J Exp Med. 2018 Jan 26. doi:
10.1084/jem.20171738
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Cursos
Curso online: Postgrado Universitario en Genética
Médica
Lugar: online.
Organización: Medigene Press y Universidad Rey
Juan Carlos
Información: http://
postgrado.medicinagenomica.com/

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/

Detoxificación Hepática y Nutrigenética

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

Fecha Inicio: 12 febrero de 2018

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: Online

Lugar: online.

Organización: Eugenomic y Medigene Press.

Organización: Imegen y Medigene Press.

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

Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Congresos
9th Biennial Congress of the Spanish Society for
Gene and Cell Therapy

9th European Conference on Rare Diseases & Orp‐
han Products

Fecha: 14/03/2018‐16/03/2018

Fecha: 10/05/2018 – 12/06/2018

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

Lugar: Viena, Austria.

Organización: Sociedad Española Terapia Génica y
Celular.

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

Información: https://www.setgyc.es/Congresos.aspx

European Human Genetics Conference in conjun‐
ction with the European Meeting on Psychosocial
Aspects of Genetics
Fecha: 16/06/2018– 19/06/2018
Lugar: Milán , Italia.
Organización: European Human Genetics Society
Información: https://2018.eshg.org/
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PUBLICIDAD
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2018)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acep‐
ta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

•

Actualidad (Noticias relacionadas con la
Genética Médica y Medicina Genómica).

•

Noticias de Investigación (Resúmenes de
artículos de investigación publicados en
revistas científicas).

•

•

Temas (Artículos de especialización en temas
relacionados con la Genética Médica y Medi‐
cina Genómica).
Congresos.

Genética Médica y Genómica
La revista científica Genética Médica y Genómica
acepta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

un correo electrónico con el artículo en formato
Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es o utilizarán el formulario dis‐
ponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

Se aceptarán reseñas de artículos ya publicados o
en edición avanzada online cuyos autores estén
incluidos en la publicación mencionada en la refe‐
rencia bibliográfica o que formen parte de oficinas
de prensa o comunicación de los centros de investi‐
gación que participan en la publicación.

•

Referencias bibliográficas, si fuera necesario
(ver el formato en la sección correspondiente).

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newslet‐
ter, esto es Licencia Creative Commons Reconoci‐
miento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

•

Formato Word.

•

Límite de 8.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).

• Actualidad y opinión:
•

Estructura:

al director

•

Título.

• Trabajos de investigación:

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia del
trabajo de investigación al que se refiere la
reseña y las fuentes utilizadas.

•

Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver
apartado de referencias bibliográficas). Ade‐
más 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 informati‐
va en el sitio web del centro de investigación).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas

• Casos genéticos
• Notas metodológicas
• Artículos de investigación
• Revisiones

Las normas de publicación en Genética Médica y
Genómica siguen las recomendaciones del Interna‐
tional Committeee of Medical Journal Editors
(ICMJE) depositadas en http://www.icmje.org/
recommendations/browse/.
En consonancia con la política de Acceso Abierto,
la publicación de trabajos en Genética Médica
News o Genética Médica y Genómica no conlleva
ningún coste económico por parte de los autores.

Envío de trabajos
Los manuscritos destinados a su publicación se
remitirán utilizando el formulario disponible
en: http://revistageneticamedica.com/publicar/
Cualquier duda puede plantearse a: redac‐
ción@medigene.es.

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investi‐
gación son las siguientes:
Para enviar reseñas de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a
Genética Médica News los autores deberán enviar

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 utilización de la imagen por parte de
Genética Médica News.

Trabajos de investigación y revisiones
La aceptación o no de los artículos de investigación
y revisiones será evaluada inicialmente por el equi‐
po 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 co‐
mentarios de los revisores, y para correcciones o
revisiones. Los evaluadores podrán aprobar el
artículo, solicitar modificaciones que requieran de
nueva revisión o rechazar el artículo. En el caso de
que uno de los revisores apruebe el artículo y otro
lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de investigación aque‐
llos en los que se presenten casos genéticos
(artículos de diagnóstico de enfermedades heredi‐
tarias, correlación genotipo/fenotipo, o de caracte‐
rización genética de pacientes), metodologías o
aplicaciones relacionadas con la genética médica o
medicina genómica) y artículos de investigación
relacionados. En este caso, las normas de edición
serán las siguientes:

•

Formato Word.

•

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y
anexos.

•

Estructura:

•

Título.

•

Información de los autores (incluyendo nom‐
bre, afiliación y contacto).

Genética Médica y Genómica

•

Palabras clave.

Sección de actualidad y opinión

•

Resumen (hasta 300 palabras).

Los artículos 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 estilo y contenido de la revista así
como el rigor e interés para el lector. Los artículos
serán revisados por la redacción y su aceptación
comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

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

•

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

Referencias bibliográficas tras el texto princi‐
pal del artículo, bajo el epígrafe “Referencias”
en el formato requerido (ver apartado de
referencias bibliográficas).

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

Las normas específicas para los artículos de opinión
son las siguientes:

•

Formato Word.

•

Límite de 7.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).
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Normas de edición para las revisiones (artículos en
los que se revisa el estado actual de temas relaciona‐
dos con la genética médica):

•

Formato Word.

•

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

•

Estructura:

•

Título.

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

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

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

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

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

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

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográfi‐
cas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor‐año, entre paréntesis. Ejem‐
plo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográfi‐
cas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas in‐
cluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabética‐
mente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguien‐
te:

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán
aparte, de forma numerada y con su correspondiente
título y leyenda. Los formatos aceptados serán jpg o
tiﬀ. 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 alternativo de que el material enviado es libre
de derechos.

Artículos
En los artículos con más de dos autores se mostrará
únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
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
Libros y capítulos de libro

Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores acep‐
tan:

• Que el artículo es un trabajo original y no ha sido
previamente publicado ni enviado a otra publica‐
ción simultáneamente.

• Que todos los autores han contribuido intelectual‐
mente en el trabajo enviado.

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

• Los términos de la política editorial de Genética
Médica en lo que se refiere a derechos de autor y
editor.
Se entiende que en el caso de las reseñas de investi‐
gación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
sobre los conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of
competing 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.
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Jorde LB, et al. Medical Genetics. Fourth Edition.
2010. Mosby. Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0
Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).
Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01‐01‐2015]
Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermeda‐
des Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lis‐
ta_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabetico.p
df

Responsabilidades éticas
Consentimiento informado. Los artículos en los que
se lleva acabo investigación en seres humanos deben
regirse por los principios acordados en la Declaración
de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos
que tanto el procedimiento como el consentimiento
informado fueron aprobados por el correspondiente
Comité de Ética de la institución.
Genética Médica y Genómica no publicará informa‐

ción que pueda identificar a los pacientes, como
nombres, o números de hospital por lo que no deben
ser incluidas en descripciones, fotografías o árboles
genealógicos, a menos que ésta información sea
esencial para el propósito científico y siempre con el
correspondiente consentimiento informado específi‐
co para su publicación. En ese caso, para preservar la
confidencialidad del paciente respecto a la editorial,
los autores serán los responsables de guardar el
consentimiento informado y proporcionarán a la
revista un documento escrito que certifique que han
recibido y archivado el consentimiento escrito del
paciente o de sus progenitores o tutor si es menor.
Además la obtención del consentimiento informado
por parte del paciente (o sus padres o tutor) deberá
indicarse en el artículo publicado.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que
incluyan ensayos clínicos deberá manifestarse que
cumple con la aprobación de las autoridades sanita‐
rias de los países en los que se ha desarrollado la
investigación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar
datos de experimentación con animales, deberá
declararse en el artículo del cumplimiento con la
normativa europea y española (Real decreto 53/2013
de 1 de febrero, por el que se establecen las normas
básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científi‐
cos, incluyendo la docencia).

