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DE UN ORIGEN VIRAL A
PROTEÍNA ESENCIAL
PARA LA MEMORIA

El gen Arc, esencial para la formación y almacena‐
miento de la memoria en el cerebro, codifica para
una proteína de origen viral y deriva de un evento
ancestral ocurrido hace cientos de miles de años,
concluye una reciente investigación de la Universi‐
dad de Utah.
El gen Arc codifica para una proteína con un papel
vital en la plasticidad sináptica, proceso biológico
que permite al cerebro cambiar y adaptarse a la nue‐
va información. La alteración de la proteína se ha
relacionado con diversos trastornos neurológicos,
como el Alzhéimer o la esquizofrenia. Además, rato‐

nes que carecen de Arc no son capaces de recordar
cosas que aprendieron 24 horas antes.
Una de las funciones conocidas de Arc es regular el
transporte de receptores del glutamato y mantener
sus niveles en la superficie de las neuronas en res‐
puesta a la actividad neuronal. Sin embargo, en tér‐
minos generales se desconoce cómo funciona exac‐
tamente la proteína y cuál es su origen.
La primera pista del origen de Arc vino de la observa‐
ción de una característica inusual en la proteína: Arc
puede autoensamblarse en cápsides similares a las
de los virus. Puesto que este es un rasgo propio de
los virus, los investigadores diseñaron varios experi‐
mentos para determinar si Arc no solo parecía un
virus sino que también tenía el comportamiento de
los elementos virales. De este modo observaron que
las proteínas Arc no solo pueden autoensamblarse
en estructuras tipo cápside sino que además estas
estructuras pueden integrar su propio ARN mensaje‐
ro. Los investigadores encontraron que las proteínas
Arc son liberadas de las neuronas como vesículas

Un estudio revela que el gen Arc codifica para una proteína de origen viral y deriva de un evento ancestral ocurrido hace miles de años. Imagen: Molecule of the
day. PDB‐101. http://dx.doi.org/10.2210/rcsb_pdb/mom_2010_12.
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Los investigadores encontraron
que las proteínas Arc son
liberadas de las neuronas como
vesículas extranucleares
que cargan el ARN mensajero
que codifica para el propio Arc
y median la transferencia
del mismo a otras células,
donde finalmente es traducido
a proteínas.
Imagen: cortesía de Marta Yerca

extranucleares que cargan el ARN mensajero que
codifica para el propio Arc y median la transferencia
del mismo a otras células, donde finalmente es tra‐
ducido a proteínas.

les que las proteínas Gag retrovirales, tanto en as‐
pectos estructurales que pueden intuirse a partir de
su secuencia, como en aspectos bioquímicos obser‐
vados por los investigadores a nivel experimental.

“Empezamos esta línea de investigación sabiendo
que Arc era especial de muchas maneras, pero cuan‐
do descubrimos que Arc era capaz de mediar el
transporte célula a célula de ARN, nos quedamos de
una pieza,” señala Elissa Pastuzyn, investigadora de
la Universidad de Utah y primera firmante del traba‐
jo. ”Ninguna otra proteína no viral que conozcamos
actúa de esta forma.”

Los resultados del trabajo apuntan hacia una nueva
ruta de señalización y comunicación entre neuronas
similar al proceso por el que los virus infectan las
células. De confirmarse esta teoría en otras especies
Arc representaría un ejemplo extraordinario de có‐
mo una proteína ancestral de origen viral ha redirigi‐
do su función hacia procesos funcionales claves en
los organismos superiores, como son la memoria o
la cognición.

El equipo también llevó a cabo estudios evolutivos,
que permitieron determinar que el gen Arc mamífe‐
ro actual deriva de elementos anteriores a los retro‐
virus, que se integraron en el genoma de un organis‐
mo ancestral hace millones de años. Interesante‐
mente, no es la primera vez que algo así ocurre. El
gen dArc1 de la mosca de la fruta muestra propieda‐
des similares e interviene en la transferencia de ARN
mensajero entre las células del sistema nervioso de
este organismo tan alejado de la especie humana.

Referencia: Siegel MB, et al. Integrated RNA and
DNA sequencing reveals early drivers of metastatic
breast cancer. J Clin Invest. 2018 Feb 26. pii: 96153.
doi: http://dx.doi.org/10.1172/JCI96153
Fuente: Surprise: a virus‐like protein is important for
cognition and memory. https://unews.utah.edu/
surprise‐a‐virus‐like‐protein‐is‐important‐for‐
cognition‐and‐memory/

Los resultados hacen pensar a los investigadores
que Arc deriva de proteínas de origen viral cuya fun‐
ción ha sido redirigida a otros procesos biológicos.
Así, Arc muestra las mismas propiedades funciona‐
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LA REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL DE NR5A2
UNE LA DIFERENCIACIÓN Y LA INFLAMACIÓN
EN EL PÁNCREAS

Imagen histológica de tejido del páncreas inflamado. Imagen: Isidoro Cobos.

La inflamación crónica es un factor de riesgo para el
desarrollo de muchos tipos de tumores (Karin, M. &
Clevers, H. 2010; Grivennikov, SI. et al. 2010; Crusz
SM & Balkwill FR. 2015). La inflamación actúa como
una espada de doble filo. Por un lado, es un mecanis‐
mo que permite al tejido responder frente a un insul‐
to externo. Sin embargo, una inflamación pobre‐
mente regulada y/o persistente, puede favorecer el
desarrollo de tumores.
NR5A2 es un gen cuyas variaciones polimórficas
(SNP) están asociadas a un mayor riesgo de padecer
cáncer de páncreas (Petersen GM et al, 2010; Amun‐
dadottir LT, 2016) y es necesario para la formación
del páncreas y la función del mismo (Stein S &
Schoonjans K, 2015; Mamrosh JL et al, 2014; Holms‐
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 98 | 2018
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trom SR et al, 2011; Molero X et al, 2012; Hale MA et
al, 2014). En nuestro trabajo hemos demostrado que
NR5A2 no solamente participa en la función normal
del páncreas, sino que reprime un programa inflama‐
torio basal. De esta manera, la expresión reducida de
NR5A2, tanto en ratones como en humanos, lleva a
un estado pre‐inflamatorio basal que se asemeja al
escenario de los primeros estadíos de la pancreatitis.
En este estado pre‐inflamatorio basal, NR5A2 sufre
una translocación genómica, de los promotores de
genes de diferenciación pancreática acinar, a los de
los genes inflamatorios, en un proceso que depende
de la sobre‐expresión de las proteínas de la familia
AP‐1.

El trabajo demuestra que
NR5A2 no solamente participa en
la función normal del páncreas,
sino que reprime un programa
inflamatorio basal.

Estas investigaciones abren la posibilidad de identi‐
ficar escenarios de predisposición a la inflamación,
incluso cuando la histología y funcionalidad del ór‐
gano parece aparentemente normal.
Debido a la baja accesibilidad del páncreas, nuestra
idea es intentar identificar marcadores del estado
pre‐inflamatorio en plasma, tanto de ratones como
de humanos. Por otra parte, estamos intentando
explorar la posibilidad de aumentar la función de la
proteína NR5A2 in vitro e in vivo a través de nuevos
fármacos que se unan a ella.
Me gustaría agradecer a todos los equipos de inves‐
tigación que han contribuído a este trabajo. En parti‐
cular, el grupo de Investigación de Erwin Wagner
(Laboratorio de Genes, Desarrollo y Enfermedad,
CNIO, Madrid), Núria Malats (Laboratorio de Epide‐
miología Molecular, CNIO, Madrid), Diego Megías
(CNIO, Madrid), Laufey T. Amundadottir
(Laboratorio de Genómica Translacional, Instituto
Nacional del Cáncer, USA); Kristina Schoonjans
(Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza).
Referencia:
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HACIA NUEVAS
TERAPIAS CON MENOS
EFECTOS SECUNDARIOS
PARA LA LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA AGUDA
PEDIÁTRICA
Instituto de Neurociencias de Alicante UMH‐CSIC

•

El laboratorio de María Domínguez, del Insti‐
tuto de Neurociencias de Alicante UMH‐CSIC,
ha logrado mostrar por primera vez que un
factor importante en el desarrollo de este tu‐
mor pediátrico es la inflamación.

•

La inflamación oculta totalmente a las células
tumorales, dotándolas con una especie de
“manto de invisibilidad” que impide que el sis‐
tema inmune las detecte.

•

Además, han puesto a punto un sistema de
cribado que permitirá seleccionar fármacos ya
en uso contra procesos inflamatorios que pue‐
dan ser eficaces en este cáncer infantil, sin
efectos secundarios.

En el Instituto de Neurociencias de Alicante UMH‐
CSIC, el grupo de María Domínguez lleva 6 años tra‐
bajando para encontrar fármacos con menos efectos
secundarios que los actualmente disponibles, aun‐
que con igual efectividad para la leucemia linfoblás‐
tica aguda pediátrica. Y ese trabajo está ya dando
sus frutos, que explican en un artículo que publica la
revista especializada Cell Reports.
Esta investigación ha permitido descubrir aspectos
nuevos del tumor y el desarrollo de una plataforma
de screening que permitirá avanzar más rápido en la
búsqueda de fármacos más eficientes y seguros para
esta patología, que podrá también extenderse a
otros tipos de cancer.
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 98 | 2018
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La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más fre‐
cuente en edad pediátrica y representa aproximada‐
mente 25 % de los diagnósticos en niños menores de
15 años. Aunque la tasa de supervivencia es alta,
aproximadamente del 90%, los efectos secundarios
del tratamiento pueden persistir durante meses o
años una vez superado este cáncer de la sangre.
Además, aproximadamente un 20 % de los casos no
responden a los tratamientos.
La doctora Domínguez, que dirige el Departamento
de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neu‐
rociencias de Alicante, centro mixto de la Universi‐
dad Miguel Hernández de Elche y el CSIC, resume así
la importancia del trabajo: “Faltaba un tipo de scree‐
ning para testar miles de moléculas que a la vez per‐
mitiese ver su impacto sobre el tumor y sobre las
células sanas, y validar también que lo que se obser‐
va en un modelo animal puede estar relacionado con
la enfermedad en humanos. Ahora que hemos opti‐
mizado considerablemente el sistema y hemos he‐
cho la prueba de concepto, para demostrar que esto
es posible, se podrá avanzar más rápido en la bús‐
queda de fármacos eficientes pero más seguros y
aplicarlo a otros oncogenes y otros cánceres.”
“La mayoría de los tratamientos en uso y muchos
fármacos experimentales están diseñados para ata‐
car células que se dividen. Por eso estos fármacos

“La mayoría de los tratamientos
en uso y muchos fármacos
experimentales están diseñados
para atacar células que se dividen.
Por eso estos fármacos logran
disminuir el crecimiento de las
células tumorales, pero también
frenan el de las otras células
sanas del organismo y causan
secuelas importantes.”
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logran disminuir el crecimiento de las células tumora‐
les, pero también frenan el de las otras células sanas
del organismo y causan secuelas importantes”, expli‐
ca María Domínguez, sobre el crecimiento o la me‐
moria, por ejemplo.
El gen Notch, descubierto hace un siglo, en 1917, for‐
ma parte de una de las vías más complejas en cáncer,
y también tiene un papel fundamental en el desarro‐
llo normal de la mayoría de los tejidos del organismo,
como la piel, el intestino o el sistema inmunológico.
De ahí que los fármacos contra la vía Notch provo‐
quen efectos adversos en las células sanas en su lu‐
cha contra el tumor. En la actualidad se hacen esfuer‐
zos en todo el mundo para mejorar los fármacos ex‐
perimentales contra Notch y reducir sus efectos se‐
cundarios o bien para desarrollando estrategias alter‐
nativas a esos inhibidores.
OPTIMIZAR MEDICAMENTOS YA ENSAYADOS
EN NIÑOS
“Una alternativa es optimizar medicamentos que ya
se han ensayado en niños para otros usos, con cono‐
cida seguridad, para reutilizarlos en tratamientos
contra el cáncer. Para ello, un requisito importante
era disponer de un sistema biológico que permita
testar miles de fármacos de forma rápida, barata y
predictiva, como el que hemos puesto a punto, que
permite ver su eficacia frente a las células tumorales
y los posibles efectos adversos sobre las células sa‐
nas”, apunta. “Nuestro trabajo nos ha permitido
identificar posibles nuevas terapias para la leucemia
linfoblástica aguda pediátrica y a la vez descubrir as‐
pectos no conocidos de este tumor”, explica la doc‐
tora Domínguez, que lidera el trabajo.
Con esta investigación han logrado ver por primera
vez “que un factor importante en el desarrollo de tu‐
mores causados por este oncogén es la inflamación,
que se sabía que estaba asociada a otros tumores
como el cáncer de estómago, pero no a estos tumo‐
res pediátricos. Hemos identificado una vía inflama‐
toria cuyos niveles se incrementan por la quinasa
PI3K y hemos demostrado que contribuye a crear un
ambiente propicio para el crecimiento de las células
cancerosas y a que el sistema inmune deje vía libre al
tumor”, detalla la doctora Domínguez.

Leucemia aguda linfoblástica de células B. Imagen: VashiDonsk (CC‐BY‐SA‐
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by‐sa/3.0/).

El sistema inmune está siempre patrullando en busca
de células dañadas o anómalas y es capaz de detec‐
tar y destruir las células tumorales incipientes que
aparezcan. Sin embargo, la inflamación que induce la
quinasa PI3K, oculta totalmente a esas células, las
dota de una especie de “manto de invisibilidad” que
impide que el sistema inmune las detecte. En estas
condiciones favorables, la activación de un segundo
oncogén, Notch, es suficiente para inducir el desarro‐
llo del tumor.
“Esta inflamación protumoral se había visto en eta‐
pas avanzadas de los tumores, pero nuestros estu‐
dios, gracias al nuevo método de cribaje que hemos
desarrollado, sugieren que también está en el origen
del tumor”, resalta María Domínguez.
NUEVO SISTEMA DE CRIBAJE
El nuevo sistema de cribaje desarrollado en el labora‐
torio de la doctora Domínguez, ha servido también
para comprobar que muchos de los fármacos testa‐
dos actuaban revirtiendo esa inflamación. “En análi‐
sis de células de leucemias pediátricas hemos valida‐
do que esa vía inflamatoria está efectivamente eleva‐
da y que los fármacos son capaces de matar las célu‐
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Los investigadores han puesto a punto un sistema de cribado que permitirá seleccionar fármacos ya en uso contra procesos inflamatorios que puedan ser eficaces
en este cáncer infantil, sin efectos secundarios. Imagen: Pixabay.

las leucémicas sin afectar a las células sanas”, pun‐
tualiza.
“La idea ahora, en un proyecto conjunto con la Fun‐
dación Científica de la Asociación Española Contra
el Cáncer, es profundizar en los mecanismos mole‐
culares y sistémicos de quinasa PI3K, y en otros fár‐
macos identificados en este estudio de uso clínico
en enfermedades inflamatorias. Estas evidencias
previas pueden acelerar la translación de los resulta‐
dos y ensayos de los nuevos fármacos”, apunta Ma‐
ría Domínguez.
Hay evidencia de que tratamientos para procesos
inflamatorias como el asma pueden ser beneficiosos
en la leucemia linfoblástica crónica en adultos. No
obstante, advierte la doctora Domínguez, dado que
los niños tienen diferencias en el sistema inmunita‐
rio y características fisiológicas diferentes a los
adultos, aún se tardará en poder aplicar estos ha‐
llazgos a pacientes pediátricos.
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Referencia: Villegas SN, et al. PI3K/Akt Cooperates
with Oncogenic Notch by Inducing Nitric Oxide‐
Dependent Inflammation. Cell Rep. 2018 Mar 6;22
(10):2541‐2549. doi: 10.1016/j.celrep.2018.02.049.

El cometido básico de una vacuna es generar inmuni‐
dad contra una enfermedad. ¿Cómo? Estimulando la
producción de anticuerpos antes de que el organismo
se vea expuesto a la causa real de la enfermedad, co‐
mo por ejemplo una infección. Esta misma idea pue‐
de ser utilizada para prevenir o atacar el cáncer: un
equipo de investigadores de la Universidad de Stan‐
ford ha diseñado vacunas contra el cáncer basadas en
células madre pluripotentes que muestran resultados
prometedores en un modelo en ratón.

Preparar a nuestro sistema inmunitario para armarse
de forma preventiva frente a la presencia de células
tumorales con el objetivo de desarrollar una vacuna
contra el cáncer requiere exponerlo a algo que se pa‐
rezca lo suficiente al cáncer pero que no pueda dar
lugar a un proceso patológico.
Desarrollar una vacuna contra el cáncer requiere acti‐
var al sistema inmunitario y hacer que esté listo y
preparado para atacar a las células tumorales. Esta
activación debe producirse de forma preventiva, es
decir, antes de que ocurra la presencia real de las cé‐
lulas tumorales. Para ello es necesario exponer al sis‐
tema inmunitario a algo que se parezca lo suficiente
al cáncer pero que no pueda dar lugar a un proceso
patológico.
Para este objetivo los investigadores utilizaron célu‐
las madre pluripotentes inducidas (también conoci‐
das como iPSC). Estudios previos sugerían que las
células madre embrionarias podrían ser utilizadas
para generar inmunidad frente al cáncer. Las células
madre pluripotentes, al igual que las tumorales, com‐
parten características con las células ma‐
dre embrionarias, por lo que el equipo se planteó si
podrían utilizarse células iPSC en lugar de las células
del cáncer para activar al sistema inmunitario. Una
ventaja de esta aproximación es que las células iPSC
pueden obtenerse a partir de células de individuos
adultos, como por ejemplo las de la piel. Las células
adultas pueden cultivarse en laboratorio y reprogra‐
marse para que pierdan las características de las célu‐
las diferenciadas y adquieran las propias de las célu‐
las pluripotentes, capaces de generar los diferentes
tipos celulares.
En un primer paso, para comprobar la viabilidad de
las iPSC como vacunas contra el cáncer los investiga‐
dores analizaron la expresión génica en diferentes
líneas celulares de iPSC, tanto de humanos como de
ratón. Esto permitió concluir que estas células madre
expresan las mismas moléculas capaces de activar el
sistema inmunitario que las células del cáncer.

Células madre pluripotentes inducidas (células adultas de la piel que han sido
reprogramadas genéticamente para tener características de células madre
embrionarias). Imagen: James Thomson, University of Wisconsin‐Madison.

A continuación, para determinar si realmente las cé‐
lulas iPSC pueden actuar como vacuna frente al cán‐
cer el equipo llevó a cabo un experimento de inmuni‐
zación en ratones. Los investigadores inyectaron cé‐
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VACUNAS CONTRA
EL CÁNCER BASADAS
EN CÉLULAS MADRE
PLURIPOTENTES
INDUCIDAS MUESTRAN
RESULTADOS
PROMETEDORES
EN RATÓN
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Linfocitos T killer atacando una célula tumoral. Imagen: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz and Gillian Griﬃths, National Institutes of Health.

lulas iPSC a ratones una vez a la semana durante
cuatro semanas y pasado este tiempo les inocularon
células de cáncer de mama. Las células iPSC utiliza‐
das fueron irradiadas antes de introducirlas en los
ratones, para que no pudieran proliferar y formar
teratomas.

Los resultados del trabajo
apuntan a que células
pluripotentes inducidas
desarrolladas a partir de células
de la piel de una propia persona
podrían ser utilizadas como vacuna
para prevenir el crecimiento
de diferentes cánceres.
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El tratamiento con células iPSC previno el crecimien‐
to de los tumores de cáncer de mama introducidos
en los ratones, especialmente cuando estas células
se habían inoculado con un agente adyuvante que
estimulara el sistema inmunitario. Dos de los 10 ra‐
tones tratados rechazaron por completo las células
cancerígenas y sobrevivieron más de un año tras la
inoculación de las células tumorales. Resultados si‐
milares se obtuvieron en el caso de otros cánceres
como el mesotelioma o melanoma.
Por último, el equipo observó que los linfocitos T de
los ratones vacunados con las células pluripotentes
inducidas también retrasaban el crecimiento tumo‐
ral cuando eran inoculados a ratones no tratados con
las células pluripotentes.
Los resultados del trabajo apuntan a que células plu‐
ripotentes inducidas desarrolladas a partir de células
de la piel de una propia persona podrían ser utiliza‐
das como vacuna para prevenir el crecimiento de
diferentes cánceres. “Esta aproximación es especial‐
mente potente porque nos permite exponer el siste‐

Fuente: Induced pluripotent stem cells could serve
as cancer vaccine. http://med.stanford.edu/news/all‐
news/2018/02/induced‐pluripotent‐stem‐cells‐could
‐serve‐as‐cancer‐vaccine.html

PUBLICIDAD

Los investigadores planean evaluar si la aproxima‐
ción funciona en muestras de tumores y células in‐
munitarias humanos, en condiciones de laboratorio.
En el caso de obtener los mismos resultados, su vi‐
sión a largo plazo es poder obtener células pluripo‐
tentes de una persona, irradiarlas y usarlas como
vacuna para prevenir el desarrollo de cáncer en el
futuro. Una alternativa a su utilización como vacu‐
nas podría ser utilizar las células pluripotentes como
complemento a otros tratamientos frente al cáncer
como son la quimioterapia o la inmunoterapia.

Referencia: Kooreman NG, et al. Autologous iPSC‐
Based Vaccines Elicit Anti‐tumor Responses In Vivo.
Cell Stem Cell. 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/
j.stem.2018.01.016
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ma inmunitario a muchos epítopos específicos del
cáncer diferentes de forma simultánea,” señala Koo‐
reman. “Una vez activado, el sistema inmunitario
está en alerta frente a las células del cáncer confor‐
me éstas se desarrollan en el organismo.”
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LAS CÉLULAS DEL HÍGADO CON COPIAS EXTRAS
DEL GENOMA COMPLETO PROTEGEN FRENTE AL
CÁNCER HEPÁTICO
Las células del hígado que contienen múltiples co‐
pias del material hereditario protegen al hígado del
desarrollo de tumores, acaba de concluir un estudio
de la Universidad UT Southwestern .
En general las células de nuestro organismo contie‐
nen dos juegos de 23 cromosomas. La poliploidía, o
característica por la que una célula presenta más de
dos conjuntos de cromosomas es un fenómeno poco
común que sólo se produce en algunos tejidos como
el corazón, hígado o médula ósea.
Cerca de un 50% de las células hepáticas humanas
presentan poliploidía. Su producción está regulada
durante el desarrollo y puede aumentar en determi‐
nadas condiciones como durante el estrés oxidativo
o en el caso de la condición de hígado graso. Sin em‐
bargo, hasta ahora se desconocía cuál podía ser su
impacto en la función de las células o su potencial
repercusión en la aparición del cáncer.

Cerca de un 50% de las células hepáticas humanas presentan poliploidía.
Jason Spence y James M. Wells, Cincinnati Children’s Hospital Medical
Center.

La elevada presencia de múltiples juegos cromosó‐
micos en las células del hígado es un tema de deba‐
te. En otros organismos como levaduras o plantas, la
poliploidía está relacionada con la generación de di‐
versidad y adaptación al estrés medioambiental, lo
que podría entenderse como algo ventajoso. No obs‐
tante, la poliploidía también es frecuente en las célu‐
las del cáncer, por lo que durante mucho tiempo se
ha considerado que podría suponer un estadio previo
al desarrollo tumoral.

de forma individual las consecuencias de la poli‐
ploidía en el funcionamiento de las células hepáti‐
cas. “Nuestro laboratorio ha desarrollado por prime‐
ra vez nuevos métodos para alterar de forma transi‐
toria y reversible la ploidía,” señala Hao Zhu, profe‐
sor en el Instituto de investigación CPRIT de la Uni‐
versidad UT Southwestern. “Esto es un avance im‐
portante porque nos permite separar los efectos de
la ploidía respecto a los efectos de los genes que
cambian la ploidía”.

Hasta el momento, estudiar el efecto de la poli‐
ploidía en las células era difícil, ya que implicaba alte‐
rar genes relacionados con el ciclo celular o la sepa‐
ración física de las células hijas tras la división de los
núcleos de la célula original. Así, era complicado se‐
parar el efecto de mutar estos genes respecto al
efecto de tener varias copias del material heredita‐
rio.

Los investigadores no detectaron ningún efecto de la
poliploidía sobre la función, el metabolismo o la re‐
generación de las células hepáticas. Además, el equi‐
po detectó que el estado de poliploidía suprime la
formación de tumores en el hígado, amortiguando la
pérdida de genes supresores de tumores. Así, los
resultados del trabajo indican que la poliploidía en
las células hepáticas protege frente al cáncer de hí‐
gado.

En el nuevo trabajo, los investigadores han desarro‐
llado un modelo en ratón que permite poder estudiar
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“Cuando las células diploides normales pierden una o
ambas copias de los genes supresores de tumores se
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Referencia: Zhang S, et al. The Polyploid State
Plays a Tumor‐Suppressive Role in the Liver. Dev
Cell.
2017.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.devcel.2018.01.010
Fuente: Study shows liver cells with whole genome
duplications protect against cancer. https://
cri.utsw.edu/study‐shows‐liver‐cells‐with‐whole‐
genome‐duplications‐protect‐against‐cancer/

Los resultados del trabajo indican que la poliploidía en las células hepáticas
protege frente al cáncer de hígado. Imagen: Células en división. Lilian
Kabeche, Ph.D., Dartmouth.

puede formar un cáncer,” indica Zhu. “Las células
poliploides, que pueden llevar copias adicionales de
genes supresores de tumores importantes, están
mejor protegidas y son más resistentes a la forma‐
ción de cáncer porque tienen estas copias extra del
genoma.”

PUBLICIDAD

Los investigadores señalan que estudios futuros de‐
berán determinar si hay poblaciones diploides espe‐
cíficas en el hígado que presentan un mayor riesgo a
dar lugar a cáncer. De momento, el equipo investi‐
gará el papel de la poliploidía en enfermedades cró‐
nicas del hígado que pueden derivar en cáncer.
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LA LONGITUD DE LOS
TELÓMEROS TIENE
UTILIDAD CLÍNICA
DIAGNÓSTICA
Un análisis que evalúa la longitud de los telómeros
con elevada precisión podría ser utilizado en la prác‐
tica clínica para tomar decisiones sobre el tratamien‐
to de pacientes con fallos en la médula ósea e identi‐
ficar personas en riesgo a desarrollar enfermedades
causadas por la presencia de telómeros cortos.
Los telómeros son las estructuras terminales de los
cromosomas responsables de protegerlos y mante‐
ner su integridad. Con la edad y las divisiones celula‐
res progresivas los telómeros se erosionan, lo que
puede activar respuestas de daño en el ADN, que
lleven a la muerte de la célula o a su senescencia. La
presencia de telómeros más cortos de lo normal está
asociada a diferentes trastornos, englobados con el
nombre de síndromes de telómeros cortos. Entre
ellos se encuentran la fibrosis pulmonar idiopática, la
inmunodeficiencia primaria o el fallo de la médula
ósea.

Los investigadores utilizaron una combinación de
citometría de flujo y tinción por fluorescencia como
técnica para analizar la longitud de los telómeros de
los linfocitos de la sangre. Está técnica, denominada
flowFISH, analiza de forma individual la longitud de
los telómeros de cada célula tras utilizar un com‐
puesto que tiñe los telómeros de forma específica.
En un primer paso, el equipo analizó, mediante
flowFISH, la longitud de los telómeros de las células
de la sangre de 192 personas sanas de diferente
edad. A partir de los datos obtenidos, los investiga‐
dores estimaron que la longitud de los telómeros es
una variable que se presenta en un rango normal de‐
finido que puede ser medido de forma reproducible
en diferentes laboratorios. Esta característica es es‐
pecialmente interesante a la hora de considerar la
validez clínica de una prueba y revela la importancia
de utilizar una técnica adecuada. La PCR cuantitati‐
va, otra técnica utilizada para evaluar la longitud de
los telómeros, muestra resultados menos consisten‐
tes, y una variabilidad de hasta el 25% entre diferen‐
tes ensayos, lo que impide considerarla como una
prueba adecuada en un contexto clínico. Así, los re‐
sultados obtenidos con flowFISH indican que es una
técnica más robusta y apta, a nivel experimental,
para su utilización en la práctica clínica.

En un reciente artículo publicado en Proceedings of
the National Academy of Sciences, investigadores de
la Universidad Johns Hopkins han establecido una
herramienta robusta para evaluar la longitud de los
telómeros en un escenario clínico. Esta herramienta
permite llevar a cabo diagnósticos o elegir el trata‐
miento más adecuado en pacientes con síndromes
de telómeros cortos o en riesgo a desarrollarlos.
“Los resultados clínicos típicos y las pruebas actuales
probablemente no identifican a la mayoría de los
pacientes con telómeros cortos, por lo que hacen
falta pruebas moleculares para diagnosticar esta
condición, especialmente si se tiene en cuenta que
estos pacientes son más susceptibles a los efectos
secundarios de fármacos y procedimientos comunes
en el contexto clínico u hospitalario,” indica Mary
Armanios, profesora de oncología en el Centro del
Cáncer Johns Hopkins Kimmel y directora del Centro
de Telómeros de la Universidad Johns Hopkins.
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Cerca de un 50% de las células hepáticas humanas presentan poliploidía.
Jason Spence y James M. Wells, Cincinnati Children’s Hospital Medical
Center.

Los resultados del trabajo indican que la poliploidía en las células hepáticas
protege frente al cáncer de hígado. Imagen: Células en división. Lilian
Kabeche, Ph.D., Dartmouth.

La longitud de los telómeros es una variable que se presenta en un rango
normal definido que puede ser medido de forma reproducible en diferentes
laboratorios. Imagen: Marta Yerca

Una vez confirmado que se puede estimar de forma
fiable la longitud de los telómeros, los investigado‐
res utilizaron flowFISH para analizar el impacto de
esta característica sobre la salud y el desarrollo de
trastornos asociados a la alteración de los telóme‐
ros. En este caso, el equipo analizó las células de la
sangre de 100 personas de 60 familias con mutacio‐
nes patogénicas en la telomerasa (enzima responsa‐
ble del mantenimiento de los telómeros) u otros ge‐
nes relacionados. De este modo encontraron que la
longitud de los telómeros tiene valor pronóstico y
está correlacionada con la aparición de fenotipos
asociados a los trastornos de los telómeros cortos.
Además el grado de acortamiento de los telómeros
está correlacionado con el tipo y el momento de
aparición de la enfermedad en las personas portado‐
ras de mutaciones.

Los resultados del trabajo apoyan la utilización de
flowFISH como herramienta para evaluar la longitud
de los telómeros en un contexto clínico. FlowFISH
proporciona resultados reproducibles que pueden
ser utilizados para decidir el tratamiento más ade‐
cuado a los pacientes con patologías asociadas al
acortamiento de los telómeros. En este contexto
Armanios cree que los pacientes con ciertas formas
de recuento bajo de células en sangre sin explicación
aparente podrían hacerse una prueba flowFISH para
ayudar a sus profesionales médicos responsables
sobre el mejor tratamiento a seguir.
Investigación original: Alder JK, et al. Diagnostic
utility of telomere length testing in a hospital‐based
setting. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Feb 20. doi:
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1720427115
Fuente: Accurate Telomere Length Test Influences
Treatment Decisions for Certain Diseases. https://
www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/
accura‐
te_telomere_length_test_influences_treatment_de
cisions_for_certain_diseases
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La siguiente cuestión planteada por los investigado‐
res fue determinar si conocer la longitud de los teló‐
meros podía tener repercusiones a la hora de decidir
el tratamiento más adecuado para un paciente con
un síndrome de acortamiento de los telómeros. Para
responder a esta pregunta los investigadores anali‐
zaron las células de la sangre de 38 pacientes con
primeros síntomas de fallo de médula ósea asociado
a acortamiento de los telómeros y estimaron la lon‐
gitud de los telómeros y la presencia de mutaciones
en genes relacionados con su condición patológi‐
ca. Los resultados obtenidos llevaron a modificar el
régimen de tratamiento o el donante de células ma‐
dre hematopoyéticas en un 24% de los casos (9 de
los 38 pacientes).

INVESTIGACIÓN

DE LA GASTRITIS AL
CÁNCER GÁSTRICO
Regina Mengual

•

Las metaplasias intestinales muestran cargas
mutacionales bajas en comparación con el cán‐
cer gástrico.

•

Algunas metaplasias intestinales tienen muta‐
ciones en el gen FBXW7, amplificaciones genó‐
micas del cromosoma 8q o telómeros más cortos
de lo normal.

•

Según técnicas histológicas, la infección por He‐
licobacter pylori es más frecuente en metapla‐
sias intestinales que en el cáncer gástrico.

El cáncer gástrico es el crecimiento incontrolado de
las células del estómago considerándose la mayor
causa de mortalidad por cáncer en el mundo. Dentro
de los subtipos el más prevalente es el adenocarcino‐
ma. En este tipo de cáncer se describen cuatro eta‐
pas: gastritis (infección por Helycobacter pylori), IM

(metaplasia inicial), displasia y cáncer gástrico, pro‐
piamente dicho. La IM es el reemplazamiento de la
mucosa gástrica por células que se asemejan a las del
epitelio intestinal. Helicobacter pylori en muchos de
los casos es esencial para la patología, causando in‐
flamación, disrupción de las células del epitelio gás‐
trico y una aberrante metilación del DNA.
En un reciente trabajo, investigadores de la Universi‐
dad de Singapur han analizado con precisión el pa‐
norama molecular de IM para identificar las caracte‐
rísticas moleculares asociadas con la progresión del
cáncer gástrico y la regresión de la metaplasia intes‐
tinal. Para ello han planteado un estudio multicéntri‐
co, longitudinal de cohortes, con un total de 2.980
participantes de origen chino de 50 años o mayores.
El equipo ha encontrado que TP53 y ARID1A son dos
de los genes más mutados en cáncer gástrico (22‐47
%), pero no en IM, donde el gen que se encuentra
más mutado en estos casos es el FBXW7, que codifi‐
ca para una ubiquitin‐ligasa responsable de c‐MYC y
de la degradación de la ciclina E1, así como en algu‐
nos casos actúa como gen supresor de tumores.
En la investigación se utiliza TelSeq como herra‐
mienta para estimar la longitud de los telómeros.
Los resultados muestran que los pacientes con IM
presentan telómeros más cortos comparados con los

Los investigadores han
encontrado que TP53 y ARID1A
son dos de los genes más mutados
en cáncer gástrico (22‐47 %),
pero no en metaplasias iniciales,
donde el gen que se encuentra
más mutado es el FBXW7,.
investigadores de la Universidad de Singapur han analizado con precisión el
panorama molecular de IM para identificar las características moleculares
asociadas con la progresión del cáncer gástrico y la regresión de la metapla‐
sia intestinal. Imagen: Allison Kudla and Ryo Sakai, Institute for Systems
Biology (Instituto Nacional de Salud, EEUU, http://www.genome.org)
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Los investigadores proponen que la infección del
epitelio gástrico por Helycobacter pylori causa una
serie de mutaciones en la metilación del ADN que
contribuyen al desarrollo de IM. También se ha ob‐
servado que los pacientes con metaplasia intestinal
presentan “erosión en los telómeros”.
El equipo sugiere también que la transición a cáncer
gástrico probablemente requiera mutaciones adicio‐
nales en los genes clave supresores de tumores co‐

La observación de un aumento de la metilación en
algunos casos de metaplasias intestinales, podría ser
utilizada en el desarrollo de terapias quimiopreventi‐
vas, utilizando agentes químicos desmetilantes co‐
mo son la 5‐azacitidina and decitabina.
Estos hallazgos ayudan a entender por qué algunas
personas tienen un mayor riesgo de progresión al
cáncer de estómago, e identifican a aquellos que
puedan beneficiarse de un seguimiento más conti‐
nuo para prevenir el cáncer o detectarlo antes con el
fin de que puedan curarse.
Referencia: Huang, et al. Genomic and Epigenomic
Profiling of High‐Risk Intestinal Metaplasia Reveals
Molecular Determinants of Progression of Progres‐
sion to Gastric Cancer.2018, Cancer Cell 33, 137‐150.
https://doi.org/10.1016/j.ccell.2017.11.018
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Para caracterizar las anomalías epigenéticas se utili‐
zó Illumina methylation 450k arrays. Los grupos de
metilación altos e intermedios están presentes en
las regiones del estomágo correspondientes al an‐
tro, mientras que el grupo de baja metilación era
predominantemente frecuente en cuerpo y cardias.

mo son TP53 y ARID1A, así como una restauración
de los telómeros o hipometilación del ADN intragé‐
nico que mejore la inestabilidad genómica.

INVESTIGACIÓN

pacientes sanos, aunque en los pacientes con cáncer
gástrico no se han observado diferencias. Por esto
se concluye que hay una restauración de la longitud
telomérica desde la metaplasia intestinal al cáncer
gástrico.
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DESCUBIERTA UNA NUEVA ESTRATEGIA
PARA REDUCIR LA NEFROTOXICIDAD
DE OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO
Irene González1 y Rubén Artero 2,3,4
1 Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Va‐
lencia
2 Grupo de Genómica Traslacional, INCLIVA Instituto
de Investigación Sanitaria
3 Departamento de Genética y Estructura de Recerca
Interdisciplinar en Biotecnología y Biomedicina (ERI
BIOTECMED), Universidad de Valencia
4 Unidad mixta INCLIVA‐CIPF

Los oligonucleótidos antisentido (ASOs) son peque‐
ños fragmentos de ácidos nucleicos de entre 8 y 20
nucleótidos, diseñados para silenciar RNAs mensaje‐
ros o RNAs no codificantes con un fin terapéutico
(Fig.1). Actualmente se estudia la posibilidad de tra‐
tamientos basados en oligonucleótidos antisentido
para diferentes enfermedades, pero en algunos ca‐
sos se ha encontrado que estos producen toxicidad
debido a su acumulación en el riñón, lo que parece
estar relacionado con la química de los ASOs y la car‐

ga renal de estos fármacos. La nefrotoxicidad se ha
podido observar en ensayos clínicos incluso en suje‐
tos sanos, por lo que es necesario buscar una forma
de que se pueda conseguir la efectividad de los ASOs
sin que se produzca acumulación renal.
Un grupo de investigadores japoneses, especializa‐
dos en enfermedades hepáticas, ha propuesto una
nueva estrategia en el diseño de oligonucleótidos
que cambia su farmacocinética, ya que la nefrotoxici‐
dad está relacionada con la dosis administrada. Esta
estrategia consiste en conjugar determinadas molé‐
culas a los ASOs que sean capaces de disminuir su
acumulación renal, sin afectar a su capacidad de si‐
lenciamiento génico, por lo que se propusieron como
posibles ligandos el colesterol y la N‐
acetilgalactosamina (GalNAc).
Previamente a este estudio, se había comprobado
por otros grupos investigadores que la modificación
internucleotídica de los ASOs con fosforotioato (PS)
incrementaba notablemente su actuación en el ri‐
ñón, ya que estos oligonucleótidos interactuaban

Figura 1. Modo de acción de los ASOs. Imagen tomada de Robinson, R. (2004).
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La nueva estrategia para
reducir la nefrotoxicidad de
los oligonucleótidos antisentido
consiste en conjugar
determinadas moléculas
a los ASOs que sean capaces
de disminuir su acumulación
renal, sin afectar a su capacidad
de silenciamiento génico.
más fuertemente con proteínas del suero y eran ab‐
sorbidos por los hepatocitos a través de los recepto‐
res de estabilina; mientras que en el caso de la con‐
jugación de ASOs a colesterol, estos interactúan
tanto con proteínas séricas como con lipoproteínas,
permitiendo así su entrada en el hepatocito tanto
por vías mediadas por receptores como por no me‐
diadas por estos. Además, los ASOs conjugados a
colesterol presentan una vida media en sangre supe‐
rior, lo que puede ayudar a reducir la cantidad que se
acumula en los riñones. En este estudio, se tomó
como diana terapéutica el mRNA de la apolipopro‐
teína B (apo B), buscando así una diana terapéutica
para un tipo de hipercolesterolemia familiar. La ten‐
dencia de los ASOs conjugados a colesterol es a acu‐
mularse en las células no parenquimatosas (NPC)
sobre los hepatocitos, donde su acción es menor,
por lo que había que buscar que estos oligonucleóti‐
dos fuesen más específicos con respecto a sus célu‐
las diana, los hepatocitos. Por ello, se planteó como
segundo ligando GalNac, ya que actúa como ligando
específico para el receptor de la asialoglicoproteína
(ASGPR), una proteína que se expresa en los hepa‐
tocitos, impidiendo así que los ASOs se acumulasen
en otras células.
A la vista de que estos dos ligandos podrían resolver
el problema de la nefrotoxicidad ligada a ASOs, por
una parte aumentando el tiempo que estos se en‐
cuentran en la circulación sanguínea, en el caso del

Las terapias con oligonucleótidos antisentido suponen tratamientos efecti‐
vos, pero con posible nefrotoxicidad.

colesterol, y por otra aumentando su especificidad
por las células hepáticas, en el caso de GalNAc, se
diseñó una serie de ASOs híbridos que presentaban
conjugación tanto a colesterol como a GalNAc, ob‐
teniendo finalmente 4 ASOs diferentes (No conjuga‐
do, Conjugado a GalNAc (5GN) y dos dobles conju‐
gados (5GN‐3Chol/5Chol‐5GN, en este último caso
los ligandos estaban unidos por un conector de tri‐
etilenglicol). En todos los casos estas moléculas se
diseñaron contra el mRNA de la apo B, como diana
terapéutica para una variante de hipercolesterole‐
mia familiar. Previamente al estudio, se comprobó
que la conjugación directa a colesterol en el extremo
3’ ralentizaba la liberación metabólica del ASO en el
tejido diana, por lo que en estas moléculas se utilizó
un espaciador de 4 nucleótidos entre el extremo del
ASO y el colesterol. Este cambio permitió ver que no
había diferencias entre ASOs conjugados a coleste‐
rol y ASOs no conjugados ni en el tiempo de libera‐
ción ni en el silenciamiento génico que producían.
Tras la administración de estos diferentes ASOs hí‐
bridos en ratones machos de la cepa C57BL/6J, se
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frotoxicidad. Sin embargo, como concluyen los in‐
vestigadores, es necesario testar esta nueva estrate‐
gia en modelos preclínicos que permitan observar
los efectos en el riñón de forma más detallada.
Investigación original: Wada F, et al. Cholesterol‐
GalNAc Dual Conjugation Strategy for Reducing Re‐
nal Distribution of Antisense Oligonucleotides. Nu‐
cleic Acid Ther. 2018 Jan; 28 (1): 50‐57. doi: http://
dx.doi.org/10.1089/nat.2017.0698
Referencia: Robinson, R. RNAi Therapeutics: How
Likely, How Soon?. PLoS Biol, 2004 Jan; 2(1): e28.
doi:10.1371/journal.pbio.0020028

A la vista de estos resultados, la doble conjugación
de los ASOs con colesterol y GalNAc supone una
buena solución al problema de la acumulación renal
en diferentes tratamientos basados en estas molé‐
culas, a la vez que puede ayudar en diversos estudios
que se han visto paralizados por la aparición de ne‐

PUBLICIDAD

INVESTIGACIÓN

comprobó que la doble conjugación con colesterol y
GalNAc tenía un mayor efecto silenciador que la
conjugación únicamente con colesterol y su acumu‐
lación renal era menor (Fig. 2A). En cuanto a los
ASOs no conjugados, su acumulación en los hepato‐
citos (células diana) era similar a la de los ASOs con‐
jugados, pero su efecto silenciador era mucho me‐
nor y menos específico en éstas células. Sin embar‐
go, cuando se medía la acumulación renal (% dosis),
la acumulación del ASO doblemente conjugado era
prácticamente indetectable, mientras que en el caso
del ASO no conjugado, esta acumulación era cin‐
cuenta veces mayor.
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Un reciente estudio de la Universidad de Pensilvania
revela que algunas marcas epigenéticas característi‐
cas del envejecimiento se encuentran alteradas en el
cerebro de las personas con enfermedad de Alzhei‐
mer.
Más de 45 millones de personas en todo el mundo
tienen algún tipo de demencia, concepto que englo‐
ba los diferentes trastornos cerebrales progresivos y
degenerativos que afectan a la memoria, el pensa‐
miento, el comportamiento y las emociones. Las
cifras son impactantes: el número de pacientes con
demencia se duplica cada 20 años y se produce un
nuevo caso aproximadamente cada 3 segundos.

La enfermedad de Alzheimer es la causa más fre‐
cuente de demencia y su principal factor de riesgo es
la edad avanzada. En su desarrollo intervienen tanto
factores ambientales como genéticos. Sin embargo,
todavía se desconocen los detalles de cómo están
relacionados los mecanismos moleculares del enve‐
jecimiento con la aparición de esta enfermedad.
Los mecanismos epigenéticos, constituidos por los
diferentes elementos funcionales que tienen la capa‐
cidad de regular la expresión de los genes sin alterar
la secuencia de ADN, son a menudo considerados
como un puente entre el ambiente y los genes. El
conjunto de estos mecanismos, también conocido

El término epigenética hace referencia al conjunto de elementos que regulan la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Imagen: Darryl
Leja, National Human Genome Research institute (www.genome.gov). .
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LOS PERFILES EPIGENÉTICOS DEL
ENVEJECIMIENTO ESTÁN ALTERADOS EN LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

INVESTIGACIÓN
como epigenoma, puede ser influenciado por facto‐
res ambientales y a su vez interviene de forma direc‐
ta en cómo se expresan los genes de una célula o un
tejido.
En el caso del envejecimiento diferentes estudios
han demostrado una conexión entre cambios en la
estructura de la cromatina mediados por estímulos
ambientales y diferentes marcadores de envejeci‐
miento. Dentro de estos estudios la acetilación de las
proteínas histonas, alrededor de las que se encuen‐
tra compactado el ADN parece tener un papel rele‐
vante. El grado de compactación del ADN alrededor
26 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 98 | 2018
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de las histonas media el acceso de los diferentes ele‐
mentos reguladores de la expresión al ADN, por lo
que influye directamente en la expresión de los ge‐
nes. Modelos animales y celulares de envejecimiento
muestran, por ejemplo, que una de las señales de
acetilación en la proteína histona H4 está implicada
en el envejecimiento cerebral. Esta señal epigenéti‐
ca concreta , denominada H4K16ac, regula la res‐
puesta celular al estrés y el daño en ADN, lo que la
convierte en una importante candidata a jugar un
papel en el desarrollo de la enfermedad de Alzhéi‐
mer.

Los investigadores analizaron la marca epigenéti‐
ca H4K16ac en muestras de tejido cerebral de cere‐
bros postmortem donados por personas de diferen‐
tes edades y pacientes con enfermedad de Alzhei‐
mer. Concretamente, utilizaron tejido correspon‐
diente al lóbulo temporal lateral, una de las regiones
afectadas de forma temprana por la enfermedad.
Al comparar la presencia de la señal epigenética en el
cerebro de personas jóvenes con la correspondiente
a personas de edad más avanzada los investigadores
encontraron que con la edad se produce un enrique‐
cimiento de la acetilación en 4K16ac. Sin embargo,
en los pacientes con enfermedad de Alzheimer lo
que se observaba era una pérdida de la marca de
acetilación en aquellas regiones del genoma que se
encuentran cerca de genes relacionados con el enve‐
jecimiento y el Alzhéimer.

Los resultados del trabajo plantean un modelo en el
que la enfermedad de Alzhéimer no constituye un
estado avanzado del proceso de envejecimiento nor‐
mal, sino que es producida por una alteración en el
proceso de envejecimiento que lleva a cambios en
cromatina y expresión génica. Estos resultados plan‐
tean también que algunos de los cambios de acetila‐
ción observados y relacionados con el proceso nor‐
mal de envejecimiento podrían proteger frente al
Alzhéimer y al ser alterados predisponer a la enfer‐
medad.
Los investigadores reconocen que el estudio no es
una vía directa hacia la cura para el Alzhéimer pero sí
plantean la posibilidad de que contribuya a prevenir
la muerte neuronal y aumentar la calidad de vida
frente al envejecimiento. En el futuro, el equipo pla‐
nea investigar qué cambios fisiológicos llevan a que
la marca epigenética H4K16ac disminuya en el cere‐
bro de los pacientes con enfermedad de Alzhéimer.
Investigación original: Nativio R, et al. Dysregula‐
tion of the epigenetic landscape of normal aging in
Alzheimer’s disease. Nat Gen. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1038/s41593‐018‐0101‐9
Fuente: Penn Study Shows that the “Epigenetic
Landscape” is Protective in Normal Aging, Impaired
in
Alzheimer’s
Disease.
https://
www.pennmedicine.org/news/news‐releases/2018/
march/epigenetic‐landscape‐is‐protective‐in‐normal
‐aging

“Esta es la primera vez que hemos sido capaces de
observar estas relaciones en el tejido humano utili‐
zando tejido cerebral postmortem del Banco Penn
Brain,” señala Shelley Berger, profesora de Biología
Celular y del Desarrollo en la Universidad de Pensil‐
vania y directora del trabajo.” Nuestros resultados
establecen las bases de una conexión epigenética
entre el envejecimiento y la enfermedad de Alzhéi‐
mer”.
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Los resultados del trabajo
plantean un modelo en el que
la enfermedad de Alzhéimer no
constituye un estado avanzado
del proceso de envejecimiento
normal, sino que es producida
por una alteración en el proceso
de envejecimiento que lleva
a cambios en cromatina y
expresión génica.

Al analizar los perfiles de acetilación en los tres gru‐
pos de estudio los investigadores identificaron tres
tipos de perfiles de acetilación en H4K16ac, dos de
ellos dependientes de la edad y un tercero específico
de la enfermedad de Alzheimer.

PUBLICIDAD

Recomendaciones del Colegio Canadiense de Ge‐
nética Médica para la utilización de análisis con
microarrays cromosómicos en el diagnóstico pre‐
natal y la evaluación de pérdida fetal.
Armour CM, et al. Practice guideline: joint CCMG‐
SOGC recommendations for the use of chromoso‐
mal microarray analysis for prenatal diagnosis and
assessment of fetal loss in Canada. J Med Gen. 2018.
Doi: 10.1136/jmedgenet‐2017‐105013

Una mutación dominante en el gen ELOVL1 pro‐
duce un trastorno neurológico con keratoderma
ictiótico, espasticidad, hipomielinización y rasgos
dismórficos.
Kutkowska‐KaZmierczak An, et al. Dominant
ELOVL1 mutation causes neurological disorder with
ichthyotic keratoderma, spasticity, hypomyelination
and dysmorphic features. J Med Gen. 2018. Doi:
10.1136/jmedgenet‐2017‐105172

El microbioma en la medicina de precisión.
Petrosino JF. The microbiome in precision medicine:
the way forward. Genome Med. 2018 Feb 22;10
(1):12. doi: 10.1186/s13073‐018‐0525‐6

Una variante genética común altera la interacción
de SCN5A con el microARN miR‐24 y se asocia a la
mortalidad por fallo cardiaco.
Zhang X, et al. A common variant alters SCN5A‐miR‐
24 interaction and associates with heart failure mor‐
tality. J Clin Invest. 2018 Mar 1;128(3):1154‐1163. doi:
10.1172/JCI95710

La variante TIA1 dirige la miodegeneración en la
proteinopatía causada por mutaciones en el gen
SQSTM1.
Lee Y, et al. TIA1 variant drives myodegeneration in
multisystem proteinopathy with SQSTM1 muta‐
tions. J Clin Invest. 2018 Mar 1;128(3):1164‐1177. doi:
10.1172/JCI97103

Clinical Utility Gene Card para el síndrome
Grönblad‐Strandberg o pseudoxanthoma elas‐
ticum.
Legrand A, et al. Clinical utility gene card: for
pseudoxanthoma elasticum. Eur J Hum Genet. 2018
Feb 27. doi: 10.1038/s41431‐017‐0090‐2

Iniciativas colaborativas europeas en las Enferme‐
dades Raras.
Un estudio revela disparidades étnicas en la utili‐
dad de las pruebas genéticas para condiciones car‐
diovasculares.
Landry LG, Rehm HL. Association of Racial/Ethnic
Categories With the Ability of Genetic Tests to De‐
tect a Cause of Cardiomyopathy. JAMA Cardiol. 2018
Feb 28. doi: 10.1001/jamacardio.2017.5333

Un estudio genómico identifica modificadores ge‐
néticos de la severidad del síndrome de QT largo
de tipo 2.
Chai S, et al. Physiological genomics identifies ge‐
netic modifiers of long QT syndrome type 2 severity.
J Clin Invest. 2018 Mar 1;128(3):1043‐1056. doi:
10.1172/JCI94996

Lochmüller H, et al. RD‐Connect, NeurOmics and
EURenOmics: collaborative European initiative for
rare diseases. Eur J Hum Genet. 2018 Feb 27. doi:
10.1038/s41431‐018‐0115‐5

Aspectos prácticos y éticos de la información so‐
bre las enfermedades genéticas a los familiares
basados en la introducción de pautas legales de
trabajo en Francia.
d'Audiﬀret Van Haecke D, de Montgolfier S. Genetic
diseases and information to relatives: practical and
ethical issues for professionals after introduction of a
legal framework in France. Eur J Hum Genet. 2018
Feb 27. doi: 10.1038/s41431‐018‐0103‐9
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Revisión sobre la utilización de inmunoterapia en
el tratamiento de la enfermedad de Huntington.
Denis HL, et al. Are immunotherapies for Hunting‐
ton's disease a realistic option? Mol Psychiatry.
2018 Feb 27. doi: 10.1038/s41380‐018‐0021‐9

Un estudio profundiza en los mecanismos de la
proteína TET2 para regular la cromatina y el ARN.
Guallar D, et al. RNA‐dependent chromatin target‐
ing of TET2 for endogenous retrovirus control in
pluripotent stem cells. Nat Genet. 2018 Feb 26. doi:
10.1038/s41588‐018‐0060‐9

Investigadores de la Universidad de Stanford
identifican dianas terapéuticas para la esclerosis
lateral amiotrófica.
Kramer NJ, et al. CRISPR–Cas9 screens in human
cells and primary neurons identify modifiers of
C9ORF72 dipeptide‐repeat‐protein toxicity. Nat
Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0070‐7

Alteraciones en el gen TAOK2 producen trastor‐
nos del neurodesarrollo relacionados con el au‐
tism a través de la señalización mediada por
RhoA.
Richter M, et al. Altered TAOK2 activity causes au‐
tism‐related neurodevelopmental and cognitive
abnormalities through RhoA signaling. Mol Psychia‐
try. 2018 Feb 21. doi: 10.1038/s41380‐018‐0025‐5

Una estrategia para filtrar genes relevantes en los
estudios de asociación del genoma completo
identifica 49 regiones del genoma con interés pa‐
ra la enfermedad de Parkinson.
Hook PW, et al. Single‐Cell RNA‐Seq of Mouse Do‐
paminergic Neurons Informs Candidate Gene Selec‐
tion for Sporadic Parkinson Disease. Am J Hum
Genet. 2018 Mar 1;102(3):427‐446. doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.02.001

30 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 98 | 2018
revistageneticamedica.com

Nuevo método de edición del genoma permite
modificar una única base de ADN del genoma con
total precisión.
Kim SI, et al. Microhomology‐assisted scarless ge‐
nome editing in human iPSCs. Nat Comm. 2018.
Doi: 10.1038/s41467‐018‐03044‐y

Una terapia génica trata con éxito la degenera‐
ción macular en un modelo animal.
Guziewicz KE, et al. BEST1 gene therapy corrects a
diﬀuse retina‐wide microdetachment modulated by
light exposure. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi:
10.1073/pnas.1720662115

Desarrollan un método para calcular el riesgo po‐
ligénico a desarrollar enfermedad de Alzheimer e
identificar problemas cognitivos en adultos a par‐
tir de los 50 años.
Logue MW, et al. Use of an Alzheimer’s disease pol‐
ygenic risk score to identify mild cognitive impair‐
ment in adults in their 50s. Mol Psych. 2018. Doi:
10.1038/s41380‐018‐0030‐8

Investigadores del CNIC desarrollan el primer mo‐
delo de aceleración de aterosclerosis inducida por
progerina.
Hamczyk MR, et al. Vascular Smooth Muscle‐
Specific Progerin Expression Accelerates Athero‐
sclerosis and Death in a Mouse Model of Hutchinson
‐Gilford Progeria Syndrome. Circulation. 2018 Feb
28. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030856

Nuevos linfocitos T modificados para atacar los
linfocitos T tumorales. Investigadores de la Uni‐
versidad de Washington en St.Louis desarrollan
linfocitos T terapéuticos que permiten ampliar el
rango de acción de esta aproximación de la inmu‐
noterapia.
Cooper ML, et al. An "oﬀ‐the‐shelf" fratricide‐
resistant CAR‐T for the treatment of T cell hemato‐

extremely premature infants. JCI Insight. 2018. Doi:
10.1172/jci.insight.93994

Una terapia basada en expresar anticuerpos me‐
diante vectores adenovirales muestra resultados
prometedores en la prevención del Ébola en mode‐
los animales.

Un estudio revela cómo las alteraciones genéticas
más frecuentes en el sarcoma de Ewing bloquean
la acción de BRCA1.

van Lieshout LP, et al. Intramuscular Adeno‐
Associated Virus‐Mediated Expression of Monoclonal
Antibodies Provides 100% Protection Against Ebola
Virus Infection in Mice. J Infect Dis. 2018 Jan 20. doi:
10.1093/infdis/jix644

Los factores ambientales influyen más en la expre‐
sión génica asociada a enfermedades respiratorias
que la composición genética.
Favé MJ, et al. Gene‐by‐environment interactions in
urban populations modulate risk phenotypes. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐03202‐2

Un comentario sobre la importancia de los estu‐
dios de cohorte tras la era de los estudios de aso‐
ciación del genoma completo.
Wijmenga C y Zhernakova Z. The importance of co‐
hort studies in the post‐GWAS era. Nat Gen. 2018.
Doi: 10.1038/s41588‐018‐0066‐3

Papel de las variantes en el número de copias de
fragmentos de ADN en la muerte cardiaca súbita y
enfermedades relacionadas.
Mates J, et al. Role of copy number variants in sud‐
den cardiac death and related diseases: genetic anal‐
ysis and translation into clinical practice. Eur J Hum
Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐018‐0119‐1

Un microARN como biomarcador de displasia
broncopulmonar patología del pulmón que se pre‐
senta en bebés prematuros y que puede causar la
muerte o derivar en enfermedad crónica.
Lal CV, et al. Exosomal microRNA predicts and pro‐
tects against severe bronchopulmonary dysplasia in

Gorthi A, et al. EWS‐FLI1 increases transcription to
cause R‐loops and block BRCA1 repair in Ewing sar‐
coma. Nature. 2018 Mar 7. doi: 10.1038/nature25748

Un estudio evalúa el rendimiento diagnóstico de la
secuenciación del exoma y análisis de variación en
el número de copias de fragmentos de ADN en la
cardiomiopatía dilatada pediátrica y propone un
método paso a paso para mejorarlo.
Herkert JC, et al. Toward an eﬀective exome‐based
genetic testing strategy in pediatric dilated cardio‐
myopathy. Genet Med. 2018 Mar 8. doi:
10.1038/gim.2018.9

Un estudio genómico en insomnio revela una co‐
rrelación entre regiones del genoma asociadas al
insomnio y otros trastornos como la diabetes de
tipo 2 o la depresión.
Stein MB, et al. Genome‐wide analysis of insomnia
disorder. Mol Psychiatry. 2018 Mar 8. doi:
10.1038/s41380‐018‐0033‐5

Un estudio genómico sobre la empatía
(autovalorada a través de cuestionarios por consu‐
midores de 23andMe participantes del estudio)
revela algunas correlaciones con otras condiciones
psiquiátricas o rasgos psicológicos.
Warrier V, et al. Genome‐wide analyses of self‐
reported empathy: correlations with autism, schizo‐
phrenia, and anorexia nervosa. Transl Psych. 2018.
Doi: 10.1038/s41398‐017‐0082‐6

La presencia de PD‐L1 en el microambiente del tu‐
mor media la resistencia a la inmnoterapia con vi‐
rus oncolíticos.
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logic malignancies. Leukemia. 2018 Feb 20. doi:
10.1038/s41375‐018‐0065‐5

NOTICIAS

Zamarin D, et al. PD‐L1 in tumor microenvironment
mediates resistance to oncolytic immunotherapy. J
Clin Invest. 2018 Mar 5. doi: 10.1172/JCI98047

Un estudio genómico identifica 110 posibles genes
diana para el desarrollo de tratamientos contra el
cáncer de mama.

Estrategias para mejorar la eficiencia de los estu‐
dios de asociación del genoma completo.

Baxter JS, et al. Capture Hi‐C identifies putative tar‐
get genes at 33 breast cancer risk loci. Nat Comm.
2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐03411‐9

Otani T, et al. Re‐assessment of multiple testing
strategies for more eﬃcient genome‐wide associa‐
tion studies. Eur J Hum Genet. 2018 Mar 9. doi:
10.1038/s41431‐018‐0125‐3

Una revisión sobre los efectos del ambiente y me‐
canismos epigenéticos del padre sobre la función
cerebral y predisposición a trastornos psiquiátricos
en la descendencia.
Yeshurun S, Hannan AJ. Transgenerational epige‐
netic influences of paternal environmental exposures
on brain function and predisposition to psychiatric
disorders. Mol Psychiatry. 2018 Mar 8. doi:
10.1038/s41380‐018‐0039‐z

La mutación V600E del oncogén BRAF influye en el
pronóstico del cáncer de tiroides.
Shen X, et al. Patient Age‐Associated Mortality Risk
Is Diﬀerentiated by BRAF V600E Status in Papillary
Thyroid Cancer. J Clin Oncol. 2018 Feb 10;36(5):438‐
445. doi: 10.1200/JCO.2017.74.5497

Evaluación de la prevalencia de mutaciones en ge‐
nes relacionados con enfermedades cardiacas en
casos de síndrome de muerte súbita del lactante.
Tester DJ, et al. Cardiac Genetic Predisposition in
Sudden Infant Death Syndrome. J Am C Card. 2018.
Doi: 10.1016/j.jacc.2018.01.030

Un estudio genómico identifica 32 regiones del
genoma asociadas a la apoplejía y diferentes sub‐
tipos de la misma.
Malik R, et al. Multiancestry genome‐wide associa‐
tion study of 520,000 subjects identifies 32 loci asso‐
ciated with stroke and stroke subtypes. Nat Gen.
2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0058‐3
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La mutación C1orf106 que aumenta el riesgo a
desarrollar una colitis, afecta a la función de barre‐
ra del epitelio e influye en la enfermedad inflama‐
toria del intestino.
Mohanan V, et al. C1orf106 is a colitis risk gene that
regulates stability of epithelial adherens junctions.
Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aan0814

El análisis de ARN de células individuales permite
caracterizar los primeros pasos de los linajes de
células cardiovasculares.
Lescroart F, et al. Defining the earliest step of cardio‐
vascular lineage segregation by single‐cell RNA‐seq.
Science. 2018 Jan 25. pii: eaao4174. doi:
10.1126/science.aao4174

Una revisión sobre los defectos en la traducción
del ARNm en las enfermedades neurológicas.
Kapur M, Ackerman SL. mRNA Translation Gone
Awry: Translation Fidelity and Neurological Disease.
Trends Genet. 2018 Mar;34(3):218‐231. doi:
10.1016/j.tig.2017.12.007

Un estudio que evalúa la expresión génica en re‐
giones cerebrales relacionadas con la depresión en
hombres y mujeres sugiere que los mecanismos de
esta enfermedad son diferentes en ambos sexos.
Seney ML et al. Opposite Molecular Signatures of
Depression in Men and Women. Bio Psych. 2018.
Doi: 10.1016/j.biopsych.2018.01.017

Cientos de genes para explicar la inteligencia y la
personalidad. Un estudio genómico revela nuevas

Variantes genéticas en el gen ICK producen epi‐
lepsia mioclónica juvenil.

Hill WD et al. Genomic analysis of family data re‐
veals additional genetic eﬀects on intelligence and
personality.
Mol
Psych.
2018.
Doi:
10.1038/s41380‐017‐0005‐1

Bailey JN, et al. Variant Intestinal‐Cell Kinase in Ju‐
venile Myoclonic Epilepsy. N Engl J Med. 2018 Mar
15;378(11):1018‐1028. doi: 10.1056/NEJMoa1700175

NOTICIAS

piezas genéticas que intervienen en la inteligen‐
cia y personalidad humanas.

Un estudio en Drosophila revela el papel del gen
de la mitofusina en un nuevo mecanismo patoló‐
gico de la ataxia de Friedreich.
Edenharter O, et al. Mitofusin‐Dependent ER Stress
Triggers Glial Dysfunction and Nervous System De‐
generation in a Drosophila Model of Friedreich’s
Ataxia. Front Mol Neurosci. 2018. Doi:
10.3389/fnmol.2018.00038

Un estudio de la Universidad de Barcelona identi‐
fica al gen EDC4 como Nuevo gen implicado en el
desarrollo del cáncer de mama.

PUBLICIDAD

Hernández G, et al. Decapping protein EDC4 regu‐
lates DNA repair and phenocopies BRCA1. Nat
Commun.
2018
Mar
6;9(1):967.
doi:
10.1038/s41467‐018‐03433‐3
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Curso online: Postgrado Universitario en Genética
Médica

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Lugar: online.
Organización: Medigene Press y Universidad Rey
Juan Carlos
Información: https://medicinagenomica.com/curso‐
genetica‐medica/online‐2/

Detoxificación Hepática y Nutrigenética

CURSOS Y CONGRESOS

CURSOS

Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.

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

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

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Lugar: online.

PUBLICIDAD

Organización: Imegen y Medigene Press.
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CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
Jornada de Actualización en Genética Humana
Fecha: 13/4/2018
Lugar: Valencia, España
Organización: Asociación Española de Genética Hu‐
mana
Información: http://www.geyseco.es/genetica18/
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/

9th European Conference on Rare Diseases & Orp‐
han Products
Fecha: 10/05/2018 – 12/06/2018
Lugar: Viena, Austria.
Organización: EURORDIS Rare Diseases Europe
Información: https://www.rare‐diseases.eu/

36 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 98 | 2018
revistageneticamedica.com

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).

