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EL EFECTO DEL
AMBIENTE SUPERA AL
DE LOS GENES EN
CUANTO A LA
MICROBIOTA
INTESTINAL
Billones de microoganismos residen en nuestros
intestinos. Esta comunidad, conocida como micro‐
bioma, participa en diversas funciones vitales para el
ser humano e influye en aspectos tan diversos como
el peso, el sueño, el comportamiento o el humor, por
lo que resulta de gran importancia para la salud.
El microbioma es influido tanto por el ambiente co‐
mo por la propia composición genética de cada per‐

sona. Pero, ¿cuál de los dos factores tiene un mayor
peso? Esta cuestión ha sido planteada repetidas ve‐
ces por la comunidad científica. Sin embargo, hasta
el momento no se habían obtenido evidencias defini‐
tivas hacia ninguna de las dos partes.
Los últimos estudios apuntaban que la composición
genética tenía un papel importante en las variacio‐
nes de la microbiota intestinal. Sin embargo, un re‐
ciente estudio llevado a cabo en el Instituto Weiz‐
mann acaba de inclinar la balanza hacia un mayor
papel de los factores ambientales.
Los investigadores analizaron tanto el genoma como
la microbiota intestinal de 1.046 voluntarios de dife‐
rente ascendencia genética y estilo de vida similar. El
análisis de las diferentes poblaciones microbianas
del intestino reveló que a pesar de las diferencias
genéticas, la composición microbiana se mantenía
homogénea en los participantes. Los investigadores
incluso detectaron que personas que viven en la mis‐

El microbioma es influido tanto por el ambiente como por la composición genética de cada persona. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research
Institute, National Institutes of Health.
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Los investigadores incluso
detectaron que personas que
viven en la misma casa pero
no tienen parentesco biológico
muestran microbiomas
intestinales similares.

ma casa pero no tienen parentesco biológico mues‐
tran microbiomas intestinales similares, a diferencia
de familiares biológicos que viven en casas diferen‐
tes y no muestran microbiomas parecidos.
El equipo también estimo la tasa de heredabilidad
(el peso de los factores genéticos) en la composición
de la microbiota intestinal a partir de datos genéti‐
cos de 2.252 gemelos del Banco de Gemelos de
Reino Unido. Aunque reconocen que deberán ser
realizados más estudios para obtener un valor más
preciso, el rango obtenido por los investigadores
para el peso de los factores genéticos, de entre un
1.8 al 8 por ciento, otorga sin duda un mayor papel a
los factores ambientales en la modulación de las
poblaciones bacterianas. Estos factores, que inclu‐
yen elementos como la dieta, fármacos u otras me‐
didas, contribuyen a hasta un 20% de la variabilidad
observada.
Los investigadores también evaluaron la relación
entre el microbioma y diferentes variables clínicas
como los niveles de glucosa o colesterol y encontra‐
ron que la información sobre la composición micro‐
biana del intestino puede mejorar la predicción de
otros rasgos humanos, respecto a modelos que úni‐
camente consideran la información genética y am‐
biental.

Segal, investigador del Instituto Weizman de Cien‐
cias y uno de los directores del trabajo. “Por esta
razón los resultados de nuestra investigación son
bastante esperanzadores: sugieren que nuestro mi‐
crobioma podría ser un importante medio para me‐
jorar nuestra salud.”
Los resultados del trabajo refuerzan la importancia
del microbioma en la salud humana, así como la re‐
levancia de conocer su relación con las diferentes
funciones. Conocer los elementos que modelan qué
microorganismos residen en el intestino puede ser la
clave para mejorar la salud.
Referencia: Rothschild D, et al. Environment domi‐
nates over host genetics in shaping human gut mi‐
crobiota.
Nature.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1038/nature25973
Fuente: Genetics or Lifestyle: What Is It That Sha‐
pes
our
Microbiome?
https://wis‐
wander.weizmann.ac.il/life‐sciences/genetics‐or‐
lifestyle‐what‐it‐shapes‐our‐microbiome

“No podemos cambiar nuestros genes pero ahora
sabemos que podemos afectar, e incluso remodelar,
la composición de los diferentes tipos de bacterias
que albergamos en nuestros cuerpos,” señala Eran
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COLORES EN LA MÚSICA:
IDENTIFICAN PRIMERAS CLAVES GENÉTICAS EN
EL DESARROLLO DE LA SINESTESIA

La sinestesia es un fenómeno por el cual algunas personas perciben el mundo de forma diferente, y experimentan sensaciones mezcladas ante los diferentes
sentidos. Imagen: Pixabay.

Días de la semana asociados a colores o formas geo‐
métricas, palabras que huelen o saben bien al pro‐
nunciarlas, colores en la música…La sinestesia es un
fenómeno por el cual algunas personas perciben el
mundo de forma diferente, y experimentan sensa‐
ciones mezcladas ante los diferentes sentidos. Cuan‐
do estas personas reciben un estímulo sensorial con‐
creto, automáticamente perciben también uno dife‐
rente. La forma más común de sinestesia es la de
asociar colores a los días de la semana, los meses, las
letras o los números, aunque también puede mezclar
otros sentidos como el olfato, el gusto, el tacto u
otros tipos de percepción.
Estudios de neuroimagen apuntan a que la sinestesia
se produce durante el desarrollo del cerebro. Las
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 99 | 2018
revistageneticamedica.com

personas con sinestesia, que con excepción de este
fenómeno muestran actividad neurológica normal,
muestran un aumento en la conectividad cerebral
cuando reciben el estímulo sensorial capaz de activar
la percepción de un segundo sentido. Así, la hipóte‐
sis que plantean los investigadores es que la sineste‐
sia se produce cuando hay alteraciones en las cone‐
xiones neuronales entre las diferentes regiones del
cerebro que procesan la información sensorial.
Desde hace años se sabe que la sinestesia se presen‐
ta con mayor frecuencia en ciertas familias, lo que
apunta a una participación de los genes. No obstante
el tipo de sinestesia puede ser diferente en los miem‐
bros de la familia. Por ejemplo, en el caso de geme‐
los que comparten su material hereditario suele ocu‐

INVESTIGACIÓN

Los resultados del trabajo
ofrecen una primera visión de
la variabilidad genética asociada a
las variaciones en la percepción
sensorial y muestran cómo
el estudio de fenotipos extremos
permite abrir un camino hacia
conocer las bases moleculares
de la percepción sensorial.

rrir que los dos perciban diferentes colores en sus
asociaciones o que tengan distinto tipo de sineste‐
sia. O incluso que uno de los dos tenga sinestesia y
otro no, lo que indica que más allá de los genes exis‐
ten otros factores que intervienen en la aparición de
este fenómeno sensorial.
Los primeros estudios genéticos que han analizado
el genoma a la búsqueda de las causas hereditarias
de la sinestesia apuntan a que esta condición puede
estar causada por diferentes genes. Sin embargo, la
dificultad de definir bien el fenotipo ha impedido
obtener resultados más concretos.
Un reciente estudio dirigido por el Instituto Max
Planck de Psicolingüística acaba de identificar las
primeras claves genéticas de la sinestesia, al encon‐
trar que ciertas variantes en genes relacionados con
la formación de los axones neuronales pueden cau‐
sar esta característica.
Los investigadores analizaron el exoma completo de
tres familias en las que muchos miembros de dife‐
rentes generaciones percibían colores al escuchar
sonidos. De este modo identificaron variantes gené‐

ticas raras, poco frecuentes, que se transmiten de
forma conjunta a la sinestesia en cada una de las
familias. Al considerar los genes en los que se en‐
cuentran estas variantes los investigadores observa‐
ron un enriquecimiento en genes relacionados con el
desarrollo nervioso. Concretamente, seis de los ge‐
nes están relacionados con la formación de los exo‐
nes y la migración celular, características importan‐
tes en el caso de la sinestesia, por su relación con la
conectividad.
“A partir de estudios anteriores del equipo de Cam‐
bridge sabíamos que no se puede considerar ningún
único gen como responsable de este intrigante ras‐
go,” señala Simon Fisher, director del Instituto Max
Planck de Psicolingüística y director del traba‐
jo.”Incluso las familias que experimentan la misma
forma de sinestesia probablemente difieren en tér‐
minos de explicación genética. Nuestra esperanza
era que los datos de ADN pudieran apuntar a proce‐
sos biológicos compartidos como candidatos para la
sinestesia.”
Al considerar la expresión de los seis genes: SLIT2,
MYO10, ROBO3, ITGA2, COL4A1 y SLC9A6, el equipo
2018 | Núm. 99 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
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Las personas percibimos el mundo de forma diferen‐
te. Los resultados del trabajo ofrecen una primera
visión de la variabilidad genética asociada a las varia‐
ciones en la percepción sensorial y muestran cómo el
estudio de fenotipos extremos permite abrir un ca‐
mino hacia conocer las bases moleculares de la per‐
cepción sensorial. Los investigadores plantean que
estudios futuros deberán determinar si existe una
relación entre el crecimiento axonal con otros tipos
de sinestesia o cuál es el papel de las variantes gené‐
ticas comunes en esta característica.

da en el cerebro,” manifiesta Simon Baron‐Cohen,
director del Centro de Investigación en Autismo de la
Universidad de Cambridge. “La sinestesia es un claro
ejemplo de neurodiversidad que deberíamos respe‐
tar y celebrar.”
Referencia: Tilot AK, et al. Rare variants in axonoge‐
nesis genes connect three families with sound–color
synesthesia. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1073/pnas.1715492115
Fuente: Seeing sounds: researchers uncover mole‐
cular clues for synaesthesia. http://www.mpi.nl/
news/seeing‐sounds‐researchers‐uncover‐molecular
‐clues‐for‐synaesthesia

“Esta investigación está revelando cómo la variación
genética puede modificar nuestras experiencias sen‐
soriales, potencialmente vía una conectividad altera‐

PUBLICIDAD
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también encontró que los seis son activos durante el
desarrollo y en tejido cerebral adulto en áreas que
incluyen la corteza cerebral auditiva, visual y parie‐
tal, relacionadas con la percepción sensorial.
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La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa crónica de origen desconocido
que afecta aproximadamente a 10 millones de perso‐
nas en el mundo (www.epda.au). Hasta la fecha, no
existe ningún tratamiento que detenga o retrase la
progresión de la enfermedad. Clínicamente, la EP se
caracteriza por la aparición de síntomas motores

como temblor, rigidez y bradicinesia causados por la
pérdida de las neuronas dopaminérgicas (DA) de la
substancia nigra pars compacta (SNpc). No obstan‐
te, la neurodegeneración se extiende a otras áreas
del sistema nervioso central, autonómico y entérico,
ocasionando síntomas no‐motores como pérdida de
olfato, trastorno del sueño, estreñimiento y trastor‐
nos mentales como deterioro cognitivo, depresión y
ansiedad. La EP también se caracteriza patológica‐
mente por la presencia de agregados intracelulares
llamados cuerpos de Lewy (CL) y neuritas de Lewy
(NL) en diferentes áreas del cerebro.
Uno de los principales componentes de los CL y NL
es la proteína α‐sinucleína. Varias vías de investiga‐
ción proponen que a‐sinucleína podría iniciar y pro‐
pagar la EP. Por ejemplo, mutaciones en el gen que
codifica para la α‐sinucleína (Snca) causan formas
autosómicas dominantes en una pequeña propor‐

Sección de mesencéfalo de control sano (arriba) y paciente con la EP (abajo), observandose la falta de pigmentación de la substantia nigra pars compacta en el
paciente de EP. Imagen: Blausen.com staﬀ (2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002‐
4436.
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DISMINUCIÓN SELECTIVA DE ALFA‐SINUCLEÍNA
COMO NUEVA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA PARA
TRATAR LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

INVESTIGACIÓN

Fibrillas de sinucleína. Imagen: RSCB
PDB 2N0A, visualizada con NGL viewer.

ción de casos genéticos de EP. Además, duplicacio‐
nes y triplicaciones en el gen Snca causan EP. Este
descubrimiento demuestra que los niveles elevados
de a‐sinucleína son tóxicos y pueden iniciar la EP.
Estudios recientes sugieren que la transmisión célula
‐célula de formas agregadas de α‐sinucleína permiti‐
ría la progresión de la EP a diferentes áreas cerebra‐
les. Todos estos hallazgos indican que la a‐
sinucleína es una diana terapéutica para la EP.
No obstante, α‐sinucleína es una proteína que, en
condiciones fisiológicas, se expresa abundantemen‐
te en el cerebro (representa más del 1% de la proteí‐
na total de éste) y está involucrada en regular la neu‐
rotransmisión, función sináptica y neuroplasticidad.
Por lo tanto, es importante disminuir los niveles de a
‐sinucleína sólo en áreas afectadas en la EP. Tenien‐
do en cuenta esto y la dificultad para administrar
fármacos al cerebro, decidimos diseñar una estrate‐
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 99 | 2018
revistageneticamedica.com

gia para reducir la expresión de α‐sinucleína exclusi‐
vamente en las neuronas monoaminérgicas afecta‐
das en la EP a través de la administración intranasal
de oligonucleótidos.
En primer lugar, llevamos a cabo un screening in vi‐
tro usando varios siRNAs (del inglés small interfere‐
ne RNA) y ASOs (del inglés antisense oligonucleoti‐
des) para seleccionar los candidatos más eficaces y
específicos para disminuir los niveles de a‐sinucleína
in vivo. Para dirigir los oligonucleótidos selectiva‐
mente a las neuronas monoaminérgicas, los mejores
candidatos (499‐siRNA y 1233‐ASO) fueron conjuga‐
dos a una molécula llamada Indatralina, la cual tiene
mucha afinidad por los transportadores de serotoni‐
na (5‐HT), norepinefrina (NE) y DA.
Con técnicas de microscopia de fluorescencia y mi‐
crodiálisis confirmamos que la administración intra‐

Usando experimentos de microdiálisis, también de‐
mostramos que el silenciamiento de a‐sinucleína re‐
sulta en un incremento de la neurotransmisión dopa‐
minérgica y serotoninérgica en varias áreas del pro‐
sencéfalo (cerebro anterior). Finalmente, comproba‐
mos que la administración intranasal no causa neuro‐
degeneración dopaminérgica.

minuir los niveles de α‐sinucleína específicamente en
áreas afectadas en la EP. Gracias a la selectividad y
facilidad de administración, esta estrategia podría
ser usada para retrasar la progresión de la EP sin te‐
ner graves efectos nocivos. Además, nuestros resul‐
tados demuestran que la proteína α‐sinucleína regula
negativamente la neurotransmisión monoaminérgi‐
ca.

INVESTIGACIÓN

cerebral de los oligonucleótidos unidos a Indratalina
resulta en una entrada selectiva en neuronas mono‐
aminérgicas del rafe dorsal (RD), SNpc, área tegmen‐
tal ventral (VTA) i locus coeruleus (LC), siendo todas
ellas áreas afectadas en la EP. A continuación, confir‐
mamos que la administración intranasal de las molé‐
culas conjugadas con Indatralina reduce selectiva‐
mente la expresión de a‐sinucleína en el RD, SNpc,
VTA y LC.

Referencia: Alarcón‐Arís D, et al. Selective α‐
Synuclein Knockdown in Monoamine Neurons by
Intranasal Oligonucleotide Delivery: Potential Thera‐
py for Parkinson’s Disease. Mol Ther. 2018 Feb 7;26
(2):550‐567.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.ymthe.2017.11.015.
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Estos resultados confirman que la administración
intranasal de nuestros oligonucleótidos unidos a In‐
datralina es una estrategia eficaz y segura para dis‐
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LA EROSIÓN DE LOS TELÓMEROS EN LOS
MONOCITOS CIRCULANTES NO ESTÁ
RELACIONADA CON LA PROGRESIÓN DE LA
INSUFICIENCIA CARDÍACA
Santiago Roura 1,2,3, Iris Teubel 4 y Antoni Bayés Ge‐
nís 3,5,6
1 CREC Research Program, Instituto de Investigación
Germans Trias i Pujol, Badalona, España
2 Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, Es‐
paña
3 CIBERCV Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain
4 Flow Cytometry Facility, Instituto de Investigación
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Los telómeros son secuencias repetitivas terminales
de los cromosomas que, con la edad y las divisiones
celulares, se erosionan acortándose. Este proceso,
generalmente irreversible y que se ha visto asociado
a algunas patologías o síndromes de telómeros anor‐
malmente cortos como son la fibrosis pulmonar idio‐
pática, la inmunodeficiencia primaria o el fallo de la
médula ósea, pueden acarrear respuestas de daño
extremo en el DNA de las células e inducir su muerte
o senescencia.
La insuficiencia cardíaca es una enfermedad progre‐
siva y un problema de salud pública de primer nivel
que impone importantes cargas sanitarias, sociales y
económicas. En los países desarrollados, afecta al 1‐
2% de la población adulta, aumentando en los mayo‐
res de 70 hasta un 8‐10% y suponiendo la primera
causa de hospitalización en esta población. Hasta la
fecha se desconocía si el envejecimiento de los mo‐
nocitos medida mediante la longitud de sus telóme‐
ros podría estar relacionada o era un factor clave con
la progresión de insuficiencia cardíaca. Algunos estu‐
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 99 | 2018
revistageneticamedica.com

dios preliminares revelaban que los sujetos con insu‐
ficiencia cardíaca tienen telómeros más cortos que
los controles sanos equilibrados por edad y sexo, ba‐
sados en análisis de leucocitos totales circulantes
mediante la técnica de PCR. Sin embargo la PCR es
una técnica que muestra resultados menos consis‐
tentes debido a un 25% de variabilidad entre ensayos
diferentes. En ningún caso hay estudios longitudina‐
les que hayan investigado el desgaste de los telóme‐
ros en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica.
Con este objetivo, ya en el año 2016, los mismos in‐
vestigadores desarrollaron un nuevo método de
análisis basado en citometría de flujo con tinción por
fluorescencia multicolor e hibridación fluorescente in
situ (Flow‐FISH) para la medida simultanea de sub‐
conjuntos de monocitos y la longitud de los telóme‐
ros de forma individual o en cada célula (en este caso
monocitos).
En el estudio, recién publicado en la revista interna‐
cional Journal of Translational Medicine, los investiga‐
dores dirigidos por el Dr. Antoni Bayés Genís, jefe de
Servicio de Cardiología del Hospital Universitari Ger‐
mans Trias i Pujol (Badalona), han analizado por pri‐

Los autores concluyen que
el cambio en la longitud de los
telómeros de los monocitos no es
probablemente un biomarcador
útil de progresión de insuficiencia
cardíaca.
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Análisis representativo de longitud de telómeros mediante Flow‐FISH en las tres subpoblaciones de monocitos de un paciente ambulatorio con insuficiencia
cardíaca. Con respecto a la estrategia de selección de los monocitos, se detectaron en primer lugar las células en fase G0/G1 o lo que es lo mismo en un
momento en que no se están dividiendo según su contenido de ADN (A, monocitos; E, línea celular control 1301). Posteriormente se usaron anticuerpos
específicos para CD86 y CD16 (B), y CD15 y CD16 (C) para seleccionar los monocitos, y posteriormente se analizó la expresión de CD14 y CD16 (D). Final‐
mente se procedió a realizar la hibridación con la sonda específica para telómero (PNA‐FITC, histogramas rellenos de color) y control (sin sonda, histogra‐
mas rellenos de gris) en los tres subconjuntos de monocitos existentes en función de sus niveles de expresión de CD14 y CD16 (G). Se utilizó la línea celular
1301 como control de referencia interno (F y H). El valor relativo de longitud de telómero para cada subconjunto de monocitos se calculó teniendo en cuenta
la intensidad de fluorescencia obtenida con las células control 1301.

mera vez la disminución de la longitud de los teló‐
meros (TL) y su relación con la progresión de la IC
durante un año. En particular se ha analizado la lon‐
gitud de los telómeros de las tres subpoblaciones
existentes de monocitos circulantes: clásicos
(CD14++CD16−), intermedios (CD14++CD16+) y no
clásicos (CD14+CD16++) y el end‐point primario
compuesto analizado fue mortalidad de cualquier
causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca en
ciento un pacientes.
Según han declarado los investigadores responsa‐
bles del estudio, se ha podido obtener una reducción
del 22% en la longitud de los telómeros (aunque és‐
ta no difiere según el tipo de subpoblación monoci‐
taria) de los monocitos circulantes en pacientes am‐
bulatorios con insuficiencia cardíaca tras un período
de un año. Sin embargo ni la longitud de los telóme‐
ros ni su diferencial se relacionan con los resultados
clínicos obtenidos durante el seguimiento a largo
plazo. Por este motivo los autores concluyen que el
cambio en la longitud de los telómeros de los mono‐
citos no es probablemente un biomarcador útil de

progresión de insuficiencia cardíaca.
Referencia:
Teubel I, Elchinova E, Roura S, Fernández MA, Gál‐
vez‐Montón C, Moliner P, de Antonio M, Lupón J,
Bayés‐Genís A. Telomere attrition in heart failure: a
flow‐FISH longitudinal analysis of circulating mono‐
cytes. J Transl Med. 2018 Feb 20;16(1):35. doi: http://
dx.doi.org/10.1186/s12967‐018‐1412‐z
Fuente: Telomere shortening is not a factor in the
progression of cardiac insuﬃciency. http://
www.germanstrias.org/news/57/telomere‐length‐
could‐also‐be‐a‐factor‐in‐the‐progression‐of‐
cardiac‐insuﬃciency
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MUTACIONES LETALES
EMBRIONARIAS
ESTÁN ALTAMENTE
ASOCIADAS CON
DEFECTOS DE
PLACENTACIÓN
Vicente Pérez García
Departamento de Epigenética, The Babraham Institu‐
te, Cambridge

La placenta es un órgano vital para el desarrollo em‐
brionario cuya correcta formación y funcionamiento
permite el intercambio efectivo, y necesario, de nu‐
trientes y oxígeno entre la madre y el feto. Además,
la placenta permite la excreción de desechos del em‐
brión y secreta hormonas importantes para el man‐
tenimiento y promoción del crecimiento fetal.

A pesar de que estudios previos han subrayado el
papel central de la placenta para el establecimiento y
progresión saludable del embarazo (Rossant &
Cross, 2001; Barker, 2007), su posible contribución a
complicaciones del mismo y a posibles malformacio‐
nes del recién nacido continúan sin ser bien entendi‐
das.
Hasta el momento todos los estudios sobre mutacio‐
nes letales embrionarias se han centrado en el efecto
sobre el embrión (Dickinson, 2016). En este trabajo
presentamos un cribado masivo de 103 mutantes
murinos letales embrionarios en los cuales, además
del estudio en detalle del efecto de la mutación so‐
bre el embrión, analizamos las características de su
correspondiente placenta.
Los datos demuestran que casi el 70% de las muta‐
ciones letales analizadas están asociadas con malfor‐
maciones placentarias. Esto pone de manifiesto un
efecto directo de las mutaciones letales sobre la pla‐
centa y por tanto un papel esencial del proceso de
placentación en el éxito del desarrollo del embrión,
hasta ahora menospreciado.

Comparación de un embrión de ratón control con su placenta correspondiente con un embrión mutante del gen Nubpl y su placenta asociada en el
día de desarrollo embrionario E9.5 (momento en el que el embrión mutante muere).
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Por otro lado, el análisis combinado del efecto de la
mutación sobre el embrión y la placenta nos ha per‐
mitido demostrar, mediante estudios de correlación,
que las malformaciones placentarias están significa‐
tivamente asociadas con defectos en el desarrollo
de órganos vitales para el embrión como el cerebro,
el sistema circulatorio y de manera más específica,
el corazón.

Bibliografía:
Barker DJ. The origins of the developmental origins
theory. J Intern Med. 2007 May;261(5):412‐7. Re‐
view.
Doi:
https://doi.org/10.1111/j.1365‐
2796.2007.01809.x
Dickinson ME, et al. High‐throughput discovery of
novel developmental phenotypes. Nature. 2016 Sep
22;537(7621):508‐514. doi: 10.1038/nature19356.
Epub 2016 Sep 14. Erratum in: Nature. 2017 Nov
16;551(7680):398
Rossant J, Cross JC. Placental development: lessons
from mouse mutants. Nat Rev Genet. 2001 Jul;2
(7):538‐48.
Review.
http://
dx.doi.org/10.1038/35080570

Aunque nuestro estudio usa el ratón como modelo,
muchas de las mutaciones estudiadas están presen‐
tes en el ser humano. Por tanto, estos datos subra‐
yan la importancia vital de incluir los tejidos extra‐
embrionarios en futuros estudios genéticos para
analizar anormalidades congénitas abriendo al mis‐
mo tiempo nuevas vías para la comprensión del
desarrollo de la placenta y su papel durante compli‐
caciones del embarazo.
Por último, destacar que toda esta investigación se
ha desarrollado dentro del consorcio DMMD
(“Deciphering the Mechanisms of Developmental Di‐
sorders”), del cual forman parte The Babraham Insti‐
tute (Cambridge), Wellcome Sanger Institute
(Cambridge), The Francis Crick Institute (Londres),
Medical University of Vienna (Viena) y University of
Oxford (Oxford). Todos los análisis correspondientes
a los 103 mutantes analizados (embrión y placenta)
están depositados en la página web de acceso libre
www.dmdd.org.uk
Referencia: Perez‐Garcia V, Fineberg E, Wilson R,
Murray A, Mazzeo CI, Tudor C, Sienerth A, White JK,
Tuck E, Ryder EJ, Gleeson D, Siragher E, Wardle‐
Jones H, Staudt N, Wali N, Collins J, Geyer S, Busch‐
Nentwich EM, Galli A, Smith JC, Robertson E,
Adams DJ, Weninger WJ, Mohun T, Hemberger M.
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Los datos demuestran que
casi el 70% de las mutaciones
letales analizadas están
asociadas con malformaciones
placentarias.

Placentation defects are highly prevalent in embr‐
yonic lethal mouse mutants. Nature. 2018 Mar
22;555(7697):463‐468. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
nature26002
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UNA MUTACIÓN
POCO COMÚN EN EL
GEN EPO PRODUCE
ERITROCITOSIS
HEREDITARIA
Investigadores de la Universidad de Basilea aca‐
ban de identificar una mutación poco común en el
gen EPO que lleva al desarrollo de eritrocitosis he‐
reditaria, condición caracterizada por el aumento
de eritrocitos o glóbulos rojos en la sangre.
En un reciente estudio, publicado en el New England
Journal of Medicine, los investigadores describen có‐
mo el análisis del genoma de diversos miembros de
una familia con eritrocitosis hereditaria autosómica

dominante permitió relacionar una mutación en el
gen EPO con la enfermedad.
El primer paso del equipo fue analizar los genes ya
conocidos que intervienen en la enfermedad. La eri‐
trocitosis hereditaria primaria con niveles bajos de
eritropoyetina en sangre se produce debido a muta‐
ciones en el receptor de la eritropoyetina (EPOR), en
SH2B3 o JAK2, mientras que en los casos que cursan
con niveles altos de eritropoyetina se producen prin‐
cipalmente debido a mutaciones en genes relaciona‐
dos con la percepción del oxígeno. Sin embargo, nin‐
guno de ellos presentaba mutaciones que pudieran
causar la enfermedad en la familia estudiada.
Con el fin de identificar al gen responsable, el si‐
guiente paso de los investigadores fue llevar a cabo
un análisis de ligamiento que permitió acotar la re‐
gión del genoma que cosegregaba con la enferme‐
dad, en la que debía localizarse su causa genética. A
continuación, el equipo secuenció los 215 genes que
se encontraban en la región. Mediante este método

Una mutación poco común en el gen EPO lleva al desarrollo de eritrocitosis hereditaria, condición caracterizada por el aumento de eritrocitos o glóbulos rojos en
la sangre. Imagen: National Institute of Health.
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se encontró una mutación en el gen EPO que se
transmitía con la eritrocitosis: estaba presente en los
miembros de la familia afectados y ausente en los
miembros de la familia no afectados y los más de
130.000 exomas y genomas obtenidos de bases de
datos.
Estudios previos ya habían relacionado la presencia
de ciertas variantes en el gen EPO con la eritrocito‐
sis. Sin embargo, todavía no se había evaluado en
profundidad su relevancia para la enfermedad. EPO
codifica para la proteína eritropoyetina, que aumen‐
ta la producción de eritrocitos en la médula ósea,
por lo que su función está relacionada directamente
con el fenotipo observado en la familia estudiada.
La mutación identificada por los investigadores es
una deleción de un nucleótido que lleva a un cambio
de pauta de lectura en el ARN mensajero de EPO.
Este cambio rompe el péptido señal de la eritropo‐
yetina y lleva a una proteína incompleta que no fun‐
ciona correctamente. Así, lo esperado ante una mu‐
tación que lleva a falta de proteína funcional sería
encontrar que los portadores de la mutación no te‐
nían eritropoyetina funcional en sangre. Sin embar‐
go, el equipo observó que la mayoría de los afecta‐
dos de la familia tenían niveles aumentados de eri‐
tropoyetina en sangre.
Intrigados, los investigadores crearon una línea celu‐
lar en la que introdujeron la mutación identificada
mediante CRISPR y analizaron el ARN mensajero
derivado de EPO. De este modo detectaron que la
mutación responsable de la eritrocitosis no sólo pro‐
duce un cambio de pauta de lectura en el mensajero
principal del gen sino que también lo hace en un se‐
gundo ARN mensajero que de forma habitual no
produce proteína. En este caso, la mutación tiene
como efecto modificar el segundo ARN mensajero,
que se genera de un promotor alternativo, y llevar a
la producción de un péptido funcional.

Estructura molecular de la proteína EPO. Imagen: RCSB PDB 1Buy, visualiza‐
da con NGL Viewer.

medicina de la Universidad de Basilea y director del
trabajo.” La mutación reprograma el producto géni‐
co para que gane una nueva función y sea utilizado
de forma incorrecta para sobreproducir EPO.”
Los resultados del trabajo ofrecen una nueva causa
de eritrocitosis hereditaria que deberá ser tenida en
cuenta en el contexto clínico. Además, el estudio
representa un buen ejemplo de casos en los que una
mutación puede llevar a diferentes efectos cuando
existen múltiples transcritos para un mismo gen.
Referencia: Zmajkovic J, et al. A Gain‐of‐Function
Mutation in EPO in Familial Erythrocytosis. N Engl J
Med. 2018 Mar 8;378(10):924‐930. doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1709064
Fuente: Inherited mutation leads to overproduction
of EPO. https://www.unibas.ch/en/News‐Events/
News/Uni‐Research/Inherited‐mutation‐leads‐to‐
overproduction‐of‐EPO.html

De este modo una mutación que trunca el transcrito
principal del gen EPO e impide la producción de pro‐
teína a partir de éste, también altera un transcrito
no codificante y lo convierte en uno que produce
eritropoyetina en exceso y lleva al desarrollo de la
enfermedad. “El mecanismo es intrigante,” señala
Radek Skoda, profesor en el Departamento de Bio‐
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NUEVOS
MECANISMOS
DE REGULACIÓN
EPIGENÉTICA DEL
FACTOR CLAVE
EN IDENTIDAD
CELULAR TET2
Diana Guallar y Miguel Fidalgo
Centro de Investigación en Medicina Molecular y En‐
fermedades Crónicas (CiMUS), Universidade de San‐
tiago de Compostela–Instituto de Investigación Sani‐
taria (IDIS), Santiago de Compostela, Coruña, España.

Llegar a entender los mecanismos moleculares que
gobiernan la identidad de cada tipo celular que for‐
ma parte de nuestro organismo sigue siendo uno de
los mayores desafíos científicos en biomedicina. Con
fines terapéuticos, resulta de especial relevancia
identificar los mecanismos moleculares que se en‐
cuentran alterados a nivel celular y dan lugar a una
determinada enfermedad. A este respecto, cabe
destacar que numerosos mecanismos epigenéticos
se encuentran desregulados en diversas patologías
humanas incluyendo alteraciones metabólicas, des‐
órdenes neurodegenerativos y cáncer. La epigenéti‐
ca se podría definir como aquellas modificaciones
químicas en histonas, moléculas de ADN y ARN que
definen los diferentes paisajes transcripcionales de
cada tipo celular. Este mecanismo de regulación per‐
mite que, por ejemplo, una neurona y un hepatocito
de un individuo con un mismo material genético pue‐
dan llegar a tener funciones bien diferenciadas.
Entre las modificaciones epigenéticas caracterizadas
hasta la fecha, se encuentra la metilación en las cito‐
sinas del ADN (5mC) en la cromatina. Los niveles de
5mC resultan críticos en la regulación transcripcional
y aparecen alterados en varias enfermedades huma‐
nas como el cáncer. Sin embargo, a pesar de su im‐
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portancia en el control de la expresión génica, tuvie‐
ron que pasar varias décadas hasta que se identificó
a las proteínas TET, capaces de regular de manera
activa esta importante marca epigenética (Tahiliani
et al., 2009). Las proteínas TET (Ten‐eleven‐
translocation) poseen la capacidad de oxidar quími‐
camente los grupos metilo de las citosinas, dando
lugar a intermediarios como la 5‐hidroximetilcitosina
(5hmC), que en última instancia lleva a la eliminación
de la marca represora del ADN, 5mC.
Entre los tres miembros de la familia TET, el factor
TET2 destaca por su papel central en la regulación de
la identidad de las células madre embrionarias
(Fidalgo et al., 2016) y por encontrarse desregulado
en cánceres, especialmente en leucemias (Bowman
and Levine, 2017). Sin embargo, hasta el momento
se desconocía el mecanismo molecular a través del
cual TET2 se recluta a la cromatina para ejercer su
función. Por ello, decidimos identificar las proteínas
que interaccionan con TET2 y que podrían mediar en
su localización específica en la cromatina.
Entre todos los candidatos que encontramos, nos
llamó la atención una proteína, conocida como
PSPC1, que poseía la habilidad de unirse tanto a mo‐
léculas de ADN como de ARN (Guallar et al., 2018).
Interesantemente, encontramos que PSPC1 no sólo
era responsable de la presencia de TET2 en la croma‐
tina, sino que esta función dependía de la capacidad
de PSPC1 de interaccionar con moléculas de ARN. En
este sentido, nuestro estudio apoyaba a otros traba‐
jos recientes mostrando la existencia de una mutua
retroalimentación a nivel de regulación entre epige‐
nética y transcripción.
Por otro lado, nuestros análisis determinaron que el
complejo TET2‐PSPC1 era capaz de modificar quími‐
camente las moléculas de ARN con las que interac‐
cionaba, mediante la oxidación de grupos 5‐metilo‐ a
5‐hidroximetilo en sus citosinas. Este descubrimien‐
to ponía de relieve la existencia de un nuevo meca‐
nismo de regulación epigenética a través del control
del balance entre los niveles de las marcas 5mC y
5hmC en el ARN, lo que se vio apoyado por un estu‐
dio realizado por un grupo independiente (Shen et
al., 2018).
Además, encontramos que entre los ARNs modifica‐
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La epigenética permite que, por ejemplo, una neurona y un hepatocito de un individuo con un mismo material genético puedan llegar a tener funciones bien
diferenciadas. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research institute (www.genome.gov)

dos por el complejo TET2‐PSPC1, destacaba la pre‐
sencia de retrovirus endógenos (ERVs). Estos frag‐
mentos repetitivos de ADN conforman hasta el 20%
de nuestro genoma, y su desregulación está siendo
intensamente investigada por su relación con enfer‐
medades asociadas al proceso de envejecimiento
(ej. Alzheimer, ELA y cáncer) (Pal and Tyler, 2016).
En nuestro trabajo, encontramos que TET2 regula a
nivel post‐transcripcional las moléculas de ARN que
contienen a los ERVs. En concreto, la interacción de
TET2 con estas especies a través de PSPC1 conlleva
la oxidación de la marca 5mC, llevando a la desesta‐
bilización de dichas moléculas de ARN. De esta for‐
ma, el complejo TET2‐PSPC1 contribuye a la estricta
regulación de los ERVs. Esto resulta de especial rele‐
vancia, ya que la desregulación en los niveles de es‐
tos elementos parasíticos va a interferir con el co‐
rrecto funcionamiento de la célula huésped a dife‐
rentes niveles. Por un lado, en el momento de la in‐

tegración en el genoma, una nueva copia de estos
elementos puede afectar la expresión de los genes
cercanos al sitio de integración. Además, algunos de
estos elementos pueden llegar a expresar proteínas
virales que interferirían con la correcta toma de deci‐
siones celulares.
Dada la importancia de regular de forma precisa la
expresión de los ERVs en cada tipo celular de nues‐
tro organismo, no nos resultó extraño encontrar
que, además de la ya descrita función catalítica so‐
bre dichos RNAs, el complejo TET2‐PSPC1 contri‐
buía con un segundo nivel de regulación adicional al
control de esto elementos móviles. En concreto,
identificamos que este complejo participaba en el
reclutamiento de proteínas con actividad deacetila‐
sa de histonas (HDAC1/2). Nuestros resultados posi‐
cionan a TET2 en un lugar preferente sobre la regu‐
lación de estos elementos parasíticos de ADN a nivel
celular.
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Entre los tres miembros de la familia TET, el factor TET2 destaca por su
papel central en la regulación de la identidad de las células madre embrio‐
narias. Imagen: estructura molecular de TET2 unido al ADN. RSCB PDB
5DEU.

En conjunto, en nuestro estudio mostramos por pri‐
mera vez que TET2, considerada únicamente como
una proteína clave en el control de los niveles de
metilación en el ADN, posee la capacidad de modifi‐
car moléculas de ARN a través de la deposición de la
marca epigenética 5hmC. Teniendo en cuenta la
naturaleza reversible de estas modificaciones quí‐
micas, nuestros hallazgos sitúan tanto a TET2 como
a su compañero PSPC1 como posibles dianas tera‐
péuticas a examinar cuidadosamente en patologías
asociadas con desregulación de los retrovirus endó‐
genos. Además, la caracterización de las dianas de
TET2 en diversos contextos celulares de homeósta‐
sis y patogénesis será clave para entender cómo la
desregulación de la función de este factor epigené‐
tico contribuye al desarrollo de enfermedades de
gran impacto en nuestra sociedad.
Referencia: Guallar, et al. RNA‐dependent chroma‐
tin targeting of TET2 for endogenous retrovirus
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Investigadores de la Universidad de Stanford han
identificado nuevas dianas para el tratamiento de la
esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontola‐
teral mediante un sistema de rastreo molecular basa‐
do en la tecnología CRISPR de edición del genoma.
La expansión de un fragmento del gen C9ORF72 es la
causa genética más común de esclerosis lateral amio‐
trófica (ELA) y demencia frontolateral (DFL), enfer‐
medades neurodegenerativas que si bien difieren en
su manifestación principal, comparten características
que han llevado a plantear que sean consideradas
como parte de un mismo espectro clínicopatológico.

La mutación en C9ORF72 lleva a la producción de
proteínas anómalas que pueden formar agregados
tóxicos para las células nerviosas, e inducir la muerte
neuronal y posterior aparición de los diversos sínto‐
mas neurológicos.
El objetivo de los investigadores del trabajo era iden‐
tificar qué genes actúan como moduladores de la to‐
xicidad de C9ORF72. Para ello llevaron a cabo un ras‐
treo en el que inactivaron uno por uno los diferentes
genes del genoma mediante el sistema de edición
genómica CRISPR y observaron el efecto de esta
inactivación en la supervivencia de las células.
Si la inactivación de un gen lleva a que aumente la
supervivencia de las células, esto significa que el gen
contribuye a proteger las células de la toxicidad cau‐
sada por las proteínas anómalas. Este tipo de genes
pueden ser utilizados en el futuro como dianas tera‐
péuticas en el desarrollo de fármacos para tratar la
ELA o la DFL. Si por el contrario la inactivación lleva a
aumentar la mortalidad celular esto significa que el
gen contribuye a empeorar la situación fisiológica
celular ocasionada por los agregados de proteínas.

La mutación en C9ORF72 lleva
a la producción de proteínas
anómalas que pueden formar
agregados tóxicos para las células
nerviosas, e inducir la muerte
neuronal y posterior aparición
de los diversos síntomas
neurológicos.

Imagen: Cerebro, cortesía de la Dra. Venissa Machado.
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CRISPR PARA
IDENTIFICAR NUEVAS
DIANAS TERAPÉUTICAS
PARA LA ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA

INVESTIGACIÓN

Algunos de los genes detectados
están relacionados con la
maquinaria molecular responsable
del transporte de sustancias
entre el núcleo y el citoplasma
de la célula, lo que respalda
los resultados de estudios
anteriores

dios anteriores. Además, los investigadores identifi‐
caron otros genes que sugieren que el retículo endo‐
plásmico es un elemento central en la patología pro‐
vocada por C9ORF72.

Los investigadores utilizaron CRISPR para rastrear qué genes actúan como
moduladores de la toxicidad de C9ORF72 en células humanas y cultivo
primario de neuronas de ratón. Imagen: Neuronas derivadas de células
madre embrionarias. Anirvan Ghosh lab, University of California, San Die‐
go, via CIRM.

En ambos casos, los investigadores obtienen infor‐
mación sobre sobre los mecanismos moleculares
que intervienen en la degeneración que ocurre en
estas enfermedades.
El rastreo permitió identificar 200 genes que al ser
inactivados contribuyen a proteger a las células del
efecto tóxico de los agregados de proteínas tóxicas
o hacen las células más sensibles a la toxicidad. Con
el fin de reducir el número a los candidatos más pro‐
bables, los investigadores validaron los resultados
en cultivos primarios de neuronas de ratón.
Algunos de los genes detectados están relacionados
con la maquinaria molecular responsable del trans‐
porte de sustancias entre el núcleo y el citoplasma
de la célula, lo que respalda los resultados de estu‐
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Dentro de los genes identificados, los investigadores
prestaron especial atención al gen Tmx2. Este gen
codifica para una proteína que forma parte del re‐
tículo endoplásmico e interviene en la respuesta a
estímulos de estrés que pueden causar la muerte
celular. “Estamos en las fases tempranas pero creo
que descubrir exactamente lo que Tmx2 hace en la
célula es un buen punto en el que empezar, que nos
daría pistas sobre qué funciones están alteradas
cuando las formas tóxicas inducen la muerte celular
y podría indicarnos qué rutas deberíamos investi‐
gar,” manifiesta Nicholas Kramer, uno de los investi‐
gadores del trabajo.
Los resultados del trabajo apuntan a posibles dianas
terapéuticas para la ELA y la DFL. Sin embargo con‐
viene tener en cuenta que la toxicidad mediada por
la mutación en C9ORF72 no se limita a la producción
de agregados tóxicos de proteínas, sino que también
puede ser producida por las expansiones en el ARN o
la pérdida de función del gen C9ORF72. Los investi‐
gadores señalan que estudios futuros deberán esti‐
mar en qué medida contribuyen cada uno de estos
factores al desarrollo de la patología para poder con‐
siderar a los supresores de las proteínas tóxicas co‐
mo dianas terapéuticas.

INVESTIGACIÓN

Aunque en este caso el sistema CRISPR se ha utiliza‐
do únicamente para inactivar uno por uno los genes
del genoma, la tecnología puede modificarse para
modular la expresión génica y llevar otro tipo de ras‐
treos. Además, los investigadores evalúan en la ac‐
tualidad si el mismo sistema podría ser utilizado pa‐
ra estudiar no sólo la esclerosis lateral amiotrófica o
la demencia frontolateral, sino también otras enfer‐
medades neurodegenerativas causadas por proteí‐
nas que inducen toxicidad.
Referencia: Kramer NJ, et al. CRISPR‐Cas9 screens
in human cells and primary neurons identify modi‐
fiers of C9ORF72 dipeptide‐repeat‐protein toxicity.
Nat Genet. 2018 Mar 5. doi: http://
dx.doi.org/10.1038/s41588‐018‐0070‐7.

PUBLICIDAD

Investigación original: Potential drug targets for
ALS revealed in study using CRISPR. http://
med.stanford.edu/news/all‐news/2018/03/potential‐
drug‐targets‐for‐als‐revealed‐in‐study‐using‐
crispr.html
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MÁS DE CIEN EXPERTOS DEBATEN SOBRE
GENÉTICA Y CÁNCER EN EL IV SIMPOSIO
NACIONAL DE GENÓMICA APLICADA
EN ONCOLOGÍA
Lucía Márquez Martínez, Genética Médica News

Más de un centenar de expertos nacionales e inter‐
nacionales se reunieron el pasado 20 de marzo el IV
Simposio Nacional de Genómica Aplicada en Onco‐
logía para abordar las novedades y los retos actuales
que presenta este ámbito. El encuentro tuvo lugar en
la sede madrileña del Centro Nacional de Investiga‐
ciones Oncológicas (CNIO) y en él los asistentes pu‐
dieron debatir sobre los beneficios y dudas que plan‐
tean las nuevas plataformas genómicas, así como
sobre el potencial desarrollo de la medicina de preci‐
sión en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Francisco X. Real, del CNIO; Manel Esteller del Insti‐
tuto de Investigación Biomédica Bellvitge (IDIBELL);
Ignacio Hernández Medrano, del Instituto Ramón y
Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y Alberto
Muñoz Terol, del Instituto de Investigaciones Biomé‐
dicas “Alberto Sols” (CSIC‐UAM)‐ CIBER de Cáncer
(ISCIII) fueron algunos de los ponentes que protago‐
nizaron las charlas y mesas redondas de esta jorna‐
da, que congregó a un total de 134 especialistas.

“Los continuos avances en
el mundo de la biología molecular
hacen que el pronóstico de los
pacientes y los tratamientos
que podemos ofrecer se
vean modificados.”
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Entre los asuntos abordados durante el evento, se
encuentran el papel de la biopsia líquida en la prácti‐
ca diaria del cáncer de pulmón, la genómica aplicada
a los tumores de origen desconocido, las implicacio‐
nes de la evolución de la heterogeneidad genética
intratumoral en el tratamiento del cáncer o las firmas
inmunitarias asociadas a cáncer. Por su parte, las
mesas redondas de este simposio se entraron en
cuestiones como la elección de una plataforma mo‐
lecular para estimar el riesgo de pacientes con cán‐
cer de mama o la accesibilidad a nivel económico por
parte de los ciudadanos a las nuevas plataformas
genómicas.
La genómica como derecho
La jornada corrió a cargo de Jaume Capdevila, del
Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona) y
miembro del Instituto Oncológico Teknon, y de Enri‐
que Grande, del MD Anderson Cancer Center de Ma‐
drid, quienes ejercieron como directores del simpo‐
sio. Según explicó Capdevila, la vertiente clínica de la

Por su parte, Grande señaló que “la formación conti‐
nuada en las técnicas y plataformas de biología mo‐
lecular a disposición de los clínicos por un lado y la
formación a los profesionales de Anatomía Patológi‐
ca y Biología Molecular de los hospitales y centros
de investigación en la parte de la utilidad clínica de
estas técnicas por otro hace del Simposio Nacional
de Genómica Aplicada un lugar de encuentro y dis‐
cusión multidisciplinar único en nuestro entorno”.

En este sentido, los especialistas congregados en el
CNIO han reclamado el derecho que todos los pa‐
cientes con cáncer tienen de conocer el mapa gené‐
tico de su tumor, una circunstancia que, para hacer‐
se efectiva, requiere del acceso universal a las plata‐
formas de secuenciación genómica para el diagnós‐
tico y tratamiento del cáncer.

CONGRESOS

asistencia sanitaria al paciente de cáncer resulta
“esencial pero no suficiente a día a de hoy”. Así, se‐
gún sus palabras, “los continuos avances en el mun‐
do de la biología molecular hacen que el pronóstico
de los pacientes y los tratamientos que podemos
ofrecer se vean modificados”.

PUBLICIDAD

Entre las principales conclusiones de esta jornada,
destacan la probada efectividad de las herramientas
genómicas en la oncología de precisión y la restric‐
ción que supone el alto coste de estos estudios, pues
todavía no están al alcance de todos los pacientes.
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EL ENCUENTRO INTERNACIONAL LONGEVITY
WORLD FORUM NACE EN VALENCIA PARA
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO SOBRE
LA LONGEVIDAD HUMANA
Longevity World Forum

•

Esta cita congregará a referentes mundiales de
la comunidad científica especialistas en longe‐
vidad, como Aubrey de Grey o María Blasco
Marhuenda

•

Su programa se desarrollará durante dos días
en los que se tratarán áreas como la genómica
o la nutrición en relación con la esperanza de
vida

Servir como un espacio desde el cual la comunidad
científica pueda colaborar y desarrollar conocimiento
acerca de la longevidad humana. Con este propósito
nace el Longevity World Forum, un nuevo encuentro
pionero en Europa y de carácter global que los próxi‐
mos días 7 y 8 de noviembre dará cita en Valencia a
diferentes personalidades de referencia en la mate‐
ria, tanto de procedencia nacional como internacio‐
nal.
En concreto, la primera edición del Longevity World
Forum contará entre sus ponentes con Aubrey de
Grey, biogerontólogo de la SENS Research Founda‐
tion; Christoph Lippert, especialista en ciencia de
datos en Human Longevity; María Blasco Marhuen‐
da, directora del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas; Manuel Corpas, CEO y fundador de la
Cambridge Precision Medicine; o Santiago Grisolía,
bioquímico, Premio Príncipe de Asturias y presidente
del Comité Científico de Coordinación del Proyecto
Genoma Humano para la UNESCO; entre otros refe‐
rentes mundiales.
El Longevity World Forum aspira a ser un punto de
encuentro para científicos y aquellos agentes proce‐
dentes de cualquier país que participan en investiga‐
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ción y desarrollo de aproximaciones para aumentar
la esperanza de vida y mejorar su calidad. Así, este
foro mundial se ha concebido en dos jornadas con un
completo programa que abordará el papel de áreas
como la genómica, la biotecnología o la nutrición en
la longevidad humana, una cuestión que cada vez
preocupa más a la sociedad.
Este intercambio de ideas y sinergias tendrá lugar en
el Hotel Las Arenas Balneario Resort, que ha sido el
escenario elegido para el estreno del Longevity World
Forum el próximo otoño en Valencia, ciudad que
también será sede permanente para las siguientes
ediciones del evento. El Longevity World Forum es un
proyecto organizado gracias a la colaboración entre
la consultora Talentum Group, la revista especializa‐
da Genética Médica News y la compañía Cambridge
Precision Medicine.
Las entradas para asistir al primer Longevity World
Forum son limitadas y están disponibles en su web
oficial: www.longevityworldforum.com.
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LOS DOCTORES ÁNGELA NIETO Y ALVAR AGUSTÍ,
PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA 2018
Fundación Lilly

•

•

La doctora Ángela Nieto, galardonada en la
categoría de Investigación Biomédica Preclíni‐
ca, ha sido reconocida por su contribución pio‐
nera al estudio de los mecanismos moleculares
durante el desarrollo embrionario relacionados
con el desarrollo de fibrosis y cáncer. Reciente‐
mente, ha identificado los genes que determi‐
nan la situación del corazón en la cavidad torá‐
cica.
El Premio en Investigación Biomédica Clínica
será otorgado al doctor Alvar Agustí como re‐
conocimiento a sus estudios de los mecanis‐
mos patogénicos y aspectos terapéuticos de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC).

En su edición de 2018, los Premios Fundación Lilly de
Investigación Biomédica serán otorgados a los doc‐

tores Ángela Nieto, en la categoría de Preclínica, y al
doctor Alvar Agustí, en la de Clínica. Estos galardo‐
nes reconocen la investigación biomédica de alta
calidad en España y apoyan trayectorias científicas
de excelencia. “El Jurado ha distinguido a dos cientí‐
ficos españoles reconocidos internacionalmente, que
han llevado a cabo estudios pioneros en áreas como
el cáncer y la EPOC, de enorme impacto sanitario”,
ha destacado el doctor José Antonio Sacristán, direc‐
tor de la Fundación Lilly, sobre los galardonados.
La doctora Ángela Nieto, profesora del Instituto de
Neurociencias (CSIC‐UMH) ‐Centro mixto del Conse‐
jo Superior de Investigaciones Científicas y la Univer‐
sidad Miguel Hernández‐, ha sido reconocida con el
Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica
Preclínica 2018 por sus aportaciones pioneras en el
estudio de la transición epitelio‐mesénquima (EMT),
un mecanismo molecular fundamental durante el
desarrollo embrionario. Sus investigaciones han sido
determinantes para definir cómo la reactivación de
programas embrionarios en la edad adulta provoca

La doctora Ángela Nieto,
galardonada en la categoría
de Investigación Biomédica
Preclínica, ha sido reconocida
por su contribución pionera
al estudio de los mecanismos
moleculares durante el desarrollo
embrionario relacionados con el
desarrollo de fibrosis y cáncer.
Cerca de un 50% de las células hepáticas humanas presentan poliploidía.
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imagen: Fundación Lilly.

el desarrollo de patologías devastadoras como el
cáncer, la fibrosis o las alteraciones del crecimiento
y han contribuido a abrir nuevas líneas de investiga‐
ción en la lucha contra las enfermedades degenera‐
tivas de órganos internos.
En 2017, su grupo de investigación ha definido el
mecanismo que determina el posicionamiento del
corazón a la izquierda, lo que ayuda a entender me‐
jor las malformaciones cardiacas congénitas, que
representan alrededor del 50% de las malformacio‐
nes encontradas en el momento del nacimiento. La
EMT es actualmente un campo de investigación fun‐
damental en Oncología y Nefrología.

a través del análisis de redes.
Además, entre sus trabajos más recientes e innova‐
dores, destaca su demostración de que las personas
que alcanzan la edad adulta con una función pulmo‐
nar reducida por mal desarrollo pulmonar, sufren
mayores problemas cardiovasculares y metabólicos
que la población sana. Sus estudios le han situado
como uno de los referentes internacionales más des‐
tacados de la investigación neumológica, básica y
clínica, dentro del área de la EPOC. Así, desde 2016
preside la Global Strategy for the Diagnosis, Manage‐
ment and Prevention of Chronic Obstructive Lung Di‐
sease (GOLD) para el tratamiento de la EPOC.

En la categoría de Investigación Biomédica Clínica,
la Fundación Lilly ha premiado al doctor Alvar Agus‐
tí, director del Instituto Respiratorio del Hospital
Clínic de Barcelona, por su contribución al conoci‐
miento de los mecanismos patogénicos y aspectos
terapéuticos de la enfermedad pulmonar obstructi‐
va crónica (EPOC), del síndrome de apneas del sue‐
ño (SAOS) y el síndrome hepato‐pulmonar. El doc‐
tor Agustí ha sido pionero en la descripción de un
componente auto‐inmune causante de la EPOC, así
como en el estudio de nuevas formas de entender la
complejidad fenotípica y biológica de la enfermedad
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El Premio en Investigación
Biomédica Clínica será otorgado
al doctor Alvar Agustí como
reconocimiento a sus estudios
de los mecanismos patogénicos
y aspectos terapéuticos de la
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica.

PUBLICIDAD

El estudio sobre los orígenes de los alelos re‐
sponsables de la anemia falciforme revela su apari‐
ción en la épica del holoceno y proporciona infor‐
mación para mejorar la clasificación de los haplo‐
tipos responsables de la enfermedad.
Shriner D, Rotimi CN. Whole‐Genome‐Sequence‐
Based Haplotypes Reveal Single Origin of the Sickle
Allele during the Holocene Wet Phase. Am J Hum
Genet. 2018 Mar 7. doi: 10.1016/j.ajhg.2018.02.003

Un estudio plantea que la pérdida de eficacia del
sistema inmunitario que se produce con la edad es
un factor clave para el desarrollo del cáncer.
Palmer S, et al. Thymic involution and rising disease
incidence with age. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018
Feb
20;115(8):1883‐1888.
doi:
10.1073/
pnas.1714478115

El artículo "Una guía FAIR de proveedores de da‐
tos para maximizar el intercambio de datos
genómicos humanos" proporciona un conjunto de
implementaciones prácticas sobre cómo compartir
datos genómicos de investigación, basados
firmemente en principios los FAIR: datos fáciles de
encontrar, accesibles, interoperables y reutiliza‐
bles.
Corpas M, et al. A FAIR guide for data providers to
maximise sharing of human genomic data. PLoS
Comput Biol. 2018 Mar 15;14(3):e1005873. doi:
10.1371/journal.pcbi.1005873

Importancia de la correlación entre genotipo y fe‐
notipo para el manejo clínico de los pacientes con
síndrome de Marfan.
Becerra‐Muñoz VM, et al. The importance of geno‐
type‐phenotype correlation in the clinical manage‐
ment of Marfan syndrome. Orphanet J Rare Dis.
2018 Jan 22;13(1):16. doi: 10.1186/s13023‐017‐0754‐
6.

La familia de genes interviene en la adaptación a
los cambios de las condiciones ambientales a lo
largo del día y permiten el ajuste del reloj circadia‐
no.
Imamura K, et al. ASK family kinases mediate cellu‐
lar stress and redox signaling to circadian clock. Proc
Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1719298115

Análisis de expresión de macrófagos en artritis
reumatoide para llevar a cabo medicina de pre‐
cisión en esta enfermedad.
Mandelin AM 2nd, et al. Transcriptional Profiling of
Synovial Macrophages using Minimally Invasive Ul‐
trasound‐Guided Synovial Biopsies in Rheumatoid
Arthritis. Arthritis Rheumatol. 2018 Feb 13. doi:
10.1002/art.40453

Células quiméricas (fruto de la fusión de células
musculares normales y células musculares de pa‐
ciente) muestra potencial para la terapia frente a
la distrofia muscular de Duchenne.
Siemionow M, et al. Dystrophin Expressing Chimeric
(DEC) Human Cells Provide a Potential Therapy for
Duchenne Muscular Dystrophy. Stem Cell Rev. 2018
Mar 15. doi: 10.1007/s12015‐018‐9807‐z.

Un estudio genómico identifica una variante gen‐
ética que podría mejorar la efectividad de los corti‐
costeroides en el tratamiento de asma o la enfer‐
medad pulmonar obstructiva crónica.
Hawcutt DB, et al. Susceptibility to corticosteroid‐
induced adrenal suppression: a genome‐wide associ‐
ation study. The Lancet Resp Med. 2018. Doi:
10.1016/S2213‐2600(18)30058‐4

Nuevos microARNs circulantes en sangre como
biomarcadores de la fibrilación atrial.
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Natsume Y, et al. Combined Analysis of Human and
Experimental Murine Samples Identified Novel Cir‐
culating MicroRNAs as Biomarkers for Atrial Fibrilla‐
tion. Circ J. 2018 Feb 5. doi: 10.1253/circj.CJ‐17‐1194

La secuenciación de exomas completes identifica
mutaciones en MYMK como responsables de for‐
mas suaves del síndrome de Carey‐Fineman‐
Ziter.
Alrohaif H, et al. Whole‐exome sequencing identi‐
fies mutations in MYMK in a mild form of Carey‐
Fineman‐Ziter syndrome. Neuro Gen. 2018. Doi:
10.1212/NXG.0000000000000226

Mutaciones en el gen SCN3A producen encefalo‐
patía epiléptica infantil temprana.
Zaman T, et al. Mutations in SCN3A cause early in‐
fantile epileptic encephalopathy. Ann Neurol. 2018
Feb 21. doi: 10.1002/ana.25188

La pérdida del gen MVP podría contribuir a los
síntomas del síndrome de deleción 16p11.2.
Ip JPK, Nagakura I, et al. Major vault protein, a can‐
didate gene in 16p11.2 microdeletion syndrome, is
required for the homeostatic regulation of visual
cortical plasticity. J Neurosci. 2018 Mar 14. pii: 2034‐
17. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2034‐17.2018

Un estudio genómico con datos del Biobanco de
Reino Unido proporciona nuevas claves genéticas
de la osteoartritis.
Zengini E, et al. Genome‐wide analyses using UK
Biobank data provide insights into the genetic ar‐
chitecture of osteoarthritis. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0079‐y

Mutaciones en el gen LRRK2 que aumentan riesgo
a desarrollar enfermedad de Parkinson influyen
en la respuesta de las células inmunitarias a las
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infecciones, que pueden activar una reacción in‐
flamatoria en el cerebro responsable de causar la
enfermedad.
Kozina E, et al. Mutant LRRK2 mediates peripheral
and central immune responses leading to neuro‐
degeneration in vivo. Brain. 2018. Doi: 10.1093/
brain/awy077

Un estudio cuantifica cuántas mutaciones en re‐
giones reguladoras del genoma producen trastor‐
nos del neurodesarrollo.
Short PJ, et al. De novo mutations in regulatory ele‐
ments in neurodevelopmental disorders. Nature.
2018 Mar 21. doi: 10.1038/nature25983

La regulación de la actividad telomerasa mejora
el tratamiento del melanoma resistente a terapia.
Zhang G, et al. Induction of Telomere Dysfunction
Prolongs Disease Control of Therapy‐Resistant Mel‐
anoma. Clin Cancer Res. 2018. Doi: 10.1158/1078‐
0432.CCR‐17‐2773

El riesgo a desarrollar un segundo cáncer de ma‐
ma puede ser cuantificado en las mujeres porta‐
doras de mutación BRCA.
Abstract no: 7, “The association between Polygenic
Risk Scores and contralateral breast cancer risk in
BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: analyses in
the CIMBA consortium” Wednesday 21 March,
“Clinical Science Symposium: Risk Modelling” ses‐
sion, 13:15 hrs, Goya room, E11th European Breast
Cancer Conference, Barcelona, España.

Un estudio identifica a los genes GDF15 e IGFBP7
en relación a las náuseas y vómitos asociados al
embarazo.
Fejzo MS, et al. Placenta and appetite genes GDF15
and IGFBP7 are associated with hyperemesis gravi‐
darum. Nat comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐
03258‐0

Abul‐Husn NS, et al. A Protein‐Truncating HSD17B13
Variant and Protection from Chronic Liver Disease. N
Engl J Med. 2018 Mar 22;378(12):1096‐1106. doi:
10.1056/NEJMoa1712191

Una revisión sobre las vacunas personalizadas en
la inmunoterapia contra el cáncer.
Sahin U, Türeci O. Personalized vaccines for cancer
immunotherapy. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aar7112

Una revision sobre los linfocitos modificados en la
inmunoterapia contra el cáncer.
June CH, et al. CAR T cell immunotherapy for human
cancer. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aar6711

Avances de las biopsias líquidas en la detección
temprana y monitorización del cáncer.
Babayan A, Pantel K. Advances in liquid biopsy ap‐
proaches for early detection and monitoring of can‐
cer. Genome Med. 2018 Mar 20;10(1):21. doi:
10.1186/s13073‐018‐0533‐6

Nuevo método computacional permite identificar
mutaciones raras en cáncer con mejor sensibilidad
y precisión.
Narzisi G, et al. Genome‐wide somatic variant calling
using localized colored de Bruijn graphs. Comm Bio.
2018. Doi: 10.1038/s42003‐018‐0023‐9

El análisis del genoma del esqueleto de Atacama
no solo descarta un origen extraterrestre sino que
proporciona claves sobre el desarrollo óseo.
Bhattacharya et al. Whole‐genome sequencing of
Atacama skeleton shows novel mutations linked with

dysplasia. Genome
gr.223693.117

Res.

2018.

Doi:

10.1101/

Un método para detectar cáncer urotelial a partir
de ADN obtenido de células de la orina.
Springer SU, et al. Non‐invasive detection of urothe‐
lial cancer through the analysis of driver gene muta‐
tions and aneuploidy. Elife. 2018 Mar 20;7. pii:
e32143. doi: 10.7554/eLife.32143

Mutaciones en el gen PMPCB que codifica para una
proteína mitocondrial producen neurodegenera‐
ción en la infancia.
Vögtle FN, et al. Mutations in PMPCB Encoding the
Catalytic Subunit of the Mitochondrial Presequence
Protease Cause Neurodegeneration in Early Child‐
hood. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.02.014

Una revisión sobre la inmunoterapia en cáncer.
Ribas A, Wolchok JD. Cancer immunotherapy using
checkpoint blockade. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aar4060

Una revisión sobre el papel del microbioma en la
inmunoterapia contra el cáncer.
Zitvogel L, et al. The microbiome in cancer immuno‐
therapy: Diagnostic tools and therapeutic strategies.
Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aar6918

Un estudio identifica factores genéticos relaciona‐
dos con la gravedad de la bronquiolitis viral aguda.
Alvarez AE, et al. Association between single nucleo‐
tide polymorphisms in TLR4, TLR2, TLR9, VDR,
NOS2 and CCL5 genes with acute viral bronchiolitis.
Gene. 2018 Mar 1;645:7‐17. doi: 10.1016/
j.gene.2017.12.022
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NOTICIAS

Una variante de pérdida de función del gen
HHSD17B13 relacionada con el riesgo reducido a
tener enfermedad hepática crónica.

NOTICIAS

La topología de la cromatina regulada por el reloj
circadiano dirige la expresión génica a lo largo del
ciclo de 24 horas.
Mermet J, et al. Clock‐dependent chromatin topolo‐
gy modulates circadian transcription and behavior.
Genes Dev. 2018 Mar 23. doi: 10.1101/
gad.312397.118

Cómo la metilación del ADN regula el desarrollo
de neuronas motoras de la espina dorsal.
Ziller MJ, et al. Dissecting the Functional Conse‐
quences of De Novo DNA Methylation Dynamics in
Human Motor Neuron Diﬀerentiation and Physiolo‐
gy. Cell Stem Cell. 2018 Mar 14. pii: S1934‐5909(18)
30106‐1. doi: 10.1016/j.stem.2018.02.012

bro para sanar ante diferentes condiciones o da‐
ños.
Chen M, et al. Leucine Zipper‐Bearing Kinase Is a
Critical Regulator of Astrocyte Reactivity in the Adult
Mammalian CNS. Cell Reports. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.02.102

Una mutación de pérdida de función en CARD8
produce activación del inflamasoma y enfermedad
de Crohn.
Mao L, et al. Loss‐of‐function CARD8 mutation caus‐
es NLRP3 inflammasome activation and Crohn’s dis‐
ease. J Clin Inv. 2018. Doi: 10.1172/JCI98642.

Herramientas in silico para clasificar variantes de
los genes BRCA en el diagnóstico clínico.
Utilidad de la secuenciación de exomas en pa‐
cientes neonatales.
Powis Z, et al. Exome sequencing in neonates: diag‐
nostic rates, characteristics, and time to diagnosis.
Genet Med. 2018 Mar 22. doi: 10.1038/gim.2018.11

Ernst C, et al. Performance of in silico prediction
tools for the classification of rare BRCA1/2 missense
variants in clinical diagnostics. BMC Med Genom.
2018. Doi: 10.1186/s12920‐018‐0353‐y

La secuenciación del genoma complete revela ru‐
tas oncogénicas en el mieloma múltiple .

La carga poligénica elevada en el autismo está
asociada a las diferencias de metilación del ADN
en el nacimiento.

Hoang PH, et al. Whole‐genome sequencing of mul‐
tiple myeloma reveals oncogenic pathways are tar‐
geted somatically through multiple mechanisms.
Leukemia. 2018. Doi: 10.1038/s41375‐018‐0103‐3

Hannon E, et al. Elevated polygenic burden for au‐
tism is associated with diﬀerential DNA methylation
at birth. Genom Med. 2018. Doi: 10.1186/s13073‐018‐
0527‐4

Una revisión sobre estrategias de secuenciación
destinadas a mejorar la precisión a la hora de de‐
tectar mutaciones raras o subclonales.

Una mutación en el gen PIEZO1 relacionada con la
resistencia a la malaria.

Salk, JJ, et al. Enhancing the accuracy of next‐
generation sequencing for detecting rare and sub‐
clonal mutations. Nat Rev Gen. 2018. Doi: 10.1038/
nrg.2017.117

La activación del gen LZK en astrocitos induce su
activación y puede mejorar la capacidad del cere‐
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M S, et al. Common PIEZO1 Allele in African Popula‐
tions Causes RBC Dehydration and Attenuates Plas‐
modium Infection. Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.cell.2018.02.047

La inhibición de receptores PTPN12 como estrate‐
gia terapéutica para el cáncer de mama triple neg‐
ativo.

El gen GTSF1 es esencial para la biogénesis de
piRNA secundarios e interviene en los mecanis‐
mos de las células germinales masculinas para
evitar la inestabilidad del genoma.
Yoshimura T, et al. Mouse GTSF1 is an essential fac‐
tor for secondary piRNA biogenesis. EMBO Rep.
2018 Feb 7. doi: 10.15252/embr.201642054

Un estudio relaciona el desarrollo de malfor‐
maciones cardiacas congénitas con el cáncer ad‐
renal, al identificar una mutación en el gen EPAS1
en pacientes con defectos congénitos del corazón
que aumenta el riesgo a desarrollar este tipo de
cáncer.
Vaidya A, et al. EPAS1 Mutations and Paragangli‐
omas in Cyanotic Congenital Heart Disease. NEJM.
2018. Doi: 10.1056/NEJMc1716652

El aumento de actividad del gen FOXM1 in‐
terviene en el crecimiento agresivo y recurrencia
de los meningiomas.

Las células tumorales pulmonares pueden
adoptar características de otros tipos celulares, lo
que podría favorecer su resistencia al trata‐
miento. La pérdida del gen Nkx2.1 lleva a que las
células tumorales pulmonares adquieran destino
de célula gastrointestinal.
Tata PR, et al. Developmental History Provides a
Roadmap for the Emergence of Tumor Plasticity.
Dev Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.devcel.2018.02.024

La eliminación del gen OMA1 protege a los cardio‐
miocitos de la muerte en diferentes modelos
murinos de fallo cardiaco.
Acin‐Perez R, et al. Ablation of the stress protease
OMA1 protects against heart failure in mice. Sci
Trans
Med.
2018.
Doi:
10.1126/
scitranslmed.aan4935

Una revision de los genes que intervienen en la
esclerosis lateral amiotrófica y su papel en la
demencia frontotemporal, condición muy rela‐
cionada.
Nguyen HP, et al. ALS Genes in the Genomic Era
and their Implications for FTD. Trends Genet. 2018.
Doi: 10.1016/j.tig.2018.03.001

Vasudevan HN, et al. Comprehensive Molecular
Profiling Identifies FOXM1 as a Key Transcription
Factor for Meningioma Proliferation. Cell Reports.
2018. Doi: 10.1016/j.celrep.2018.03.013

Firmas de conformación cromosómica como mar‐
cadores de respuesta al metrotexato en pacientes
con artritis reumatoide.
Carini C, et al. Chromosome conformation signa‐
tures define predictive markers of inadequate re‐
sponse to methotrexate in early rheumatoid arthri‐
tis. J Transl Med. 2018 Jan 29;16(1):18. doi: 10.1186/
s12967‐018‐1387‐9
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NOTICIAS

Nair A, et al. Combinatorial inhibition of PTPN12‐
regulated receptors leads to a broadly eﬀective
therapeutic strategy in triple‐negative breast can‐
cer. Nat Med. 2018. Mar 26. doi: 10.1038/nm.4507
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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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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/

Annual Clinical Genetics Meeting
Fecha: 10/4/2018‐ 14/4/2018
Lugar: Charlotte, Carolina del Norte
Organización: American College of Medical Genetics
and Genomics
Información: http://www.acmgmeeting.net

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/

Genomic Medicine 2018 Edinburgh
Fecha: 18/4/2018‐ 19/4/2018
Lugar: Edimburgo, Reino Unido
Organización: Biotexcel
Información: https://biotexcel.com/event/genomic‐
medicine‐2018‐edinburgh/

PUBLICIDAD

CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
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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).

