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TRATAMIENTO EFECTIVO DEL LUPUS EN UN
MODELO EN RATÓN MEDIANTE LINFOCITOS
MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
Una terapia basada en linfocitos modificados genéti‐
camente ha mostrado resultados prometedores en
un modelo de lupus eritematoso en ratón. La terapia,
dirigida a eliminar los linfocitos B y minimizar la ac‐
ción del sistema inmunitario contra el organismo,
podría sentar las bases para tratar pacientes con la
enfermedad.
El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune
crónica caracterizada por la producción de anticuer‐
pos frente a diferentes moléculas del tejido conecti‐
vo, lo que induce inflamación y daños asociados en
los distintos órganos y sistemas del organismo.
Los linfocitos B contribuyen al desarrollo del lupus a
través de sus diferentes funciones, como por ejem‐
plo presentar autoantígenos a los linfocitos T o indu‐
cir inflamación. Por esta razón, una de las estrategias
terapéuticas con las que hacer frente al lupus ha ido

dirigida hacia la eliminación o reducción de los linfo‐
citos B. La primera aproximación en este sentido ha
sido la utilización de anticuerpos monoclonales que
reconocen un marcador de superficie de los linfocitos
B e inducen la activación del sistema inmunitario
frente a ellos. Es el caso del Rituximab, un anticuerpo
que ha mostrado resultados positivos frente a otras
enfermedades autoinmunes como la artritis reuma‐
toide o la esclerosis múltiple. Sin embargo, los pri‐
meros ensayos clínicos de pacientes con lupus erite‐
matoso tratados con Rituximab han tenido resulta‐
dos inconclusos debido a la gran variabilidad en la
respuesta de los pacientes al tratamiento.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Tennessee ha planteado con éxito una estrategia
alternativa para eliminar los linfocitos B: diseñar lin‐
focitos T que los eliminen. El diseño de linfocitos T

Los investigadores han desarrollado una aproximación para eliminar los linfocitos B y reducir su implicación en el desarrollo del lupus. Imagen: Linfo‐
cito B. BruceBlaus. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].
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El equipo utilizó un modelo de lupus en ratón para evaluar la efectividad de los linfocitos T programados contra los linfocitos B.

modificados para atacar dianas específicas es una
aproximación que ha demostrado gran potencial en
cáncer, donde forma parte del conjunto de aproxi‐
maciones conocidas como inmunoterapia, destina‐
das a dirigir al propio sistema inmunitario frente a las
células del cáncer. En el caso de las enfermedades
autoinmunes, en las que precisamente el sistema
inmunitario reconoce como extrañas y ataca a las
células sanas del organismo, esta estrategia puede
resultar más desafiante, pero igualmente efectiva.
En este caso los investigadores utilizaron linfocitos T
que expresaran receptores quiméricos de membrana
(CARs por sus siglas en inglés) capaces de reconocer
el marcador CD19 en la superficie de los linfocitos B.
Estos linfocitos ya habían mostrado resultados posi‐
tivos en el tratamiento del cáncer asociado a linfoci‐
tos B, por lo que el tratamiento tenía como ventaja
los perfeccionamientos a la técnica que se han ido
realizando en los últimos años.
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Los investigadores utilizaron dos modelos de lupus
eritematoso en ratón, que se diferencian en el meca‐
nismo de inducción de la enfermedad, y utilizaron
una aproximación experimental muy similar a la rea‐

El estudio muestra que
los linfocitos genéticamente
modificados pueden ser
utilizados para tratar no solo
el cáncer sino también
otras patologías.

Los resultados del trabajo contrastan con los obte‐
nidos con el Rituximab en pacientes. Sin embargo,
los investigadores plantean una serie de diferencias
importantes entre ambos. En primer lugar, el Ritu‐
ximab está dirigido frente al anticuerpo CD20,
mientras que los linfocitos T modificados están diri‐
gidos frente a CD19. En segundo lugar, y más im‐
portante, los mecanismos de acción de ambos sis‐
temas para eliminar los linfocitos B son diferentes.
La utilización de anticuerpos requiere que otras cé‐
lulas intervengan para activar el sistema inmunita‐

El estudio muestra que los linfocitos genéticamente
modificados pueden ser utilizados para tratar no
solo el cáncer sino también otras patologías. Los
investigadores concluyen el trabajo indicando que
la utilización de linfocitos T modificados para reco‐
nocer el receptor CD19 en la membrana de linfoci‐
tos B es una estrategia viable para el tratamiento
del lupus que debería ser evaluada en pacientes. El
equipo reconoce que la aproximación tiene ciertos
riesgos, como el hecho de que los pacientes sean
susceptibles a la inmunosupresión. No obstante, los
autores señalan que las terapias actuales ya supri‐
men el sistema inmunitario, lo que aumenta el ries‐
go a tener infecciones.
Referencias:
Kansal R, et al. Sustained B cell depletion by CD19‐
targeted CAR T cells is a highly eﬀective treatment
for murine lupus. Sci Trans Med. 2019. doi: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aav1648
Couzin‐Frankel J. Genetically engineered immune
cells wipe out lupus in mice. Science. 2019. Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/science.aax2489
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De 41 animales tratados, 26 mostraron una reduc‐
ción persistente en la población de linfocitos B posi‐
tivos para CD19. En estos ratones se observó una
menor producción de autoanticuerpos así como una
mejora en la manifestación de la enfermedad y una
mayor supervivencia en el tiempo. Además, la po‐
blación de linfocitos T modificados persistió duran‐
te al menos un año en los animales, ofreciendo una
acción a largo plazo frente a los linfocitos B.

rio frente a los linfocitos B, mientras que los linfoci‐
tos T modificados pueden atacar a los linfocitos B
directamente.

INVESTIGACIÓN

lizada en los pacientes de cáncer que han sido trata‐
dos con linfocitos modificados. El primer paso del
equipo una vez manifestada la enfermedad fue ex‐
poner a los animales a una fuente de radiación para
eliminar las células inmunitarias que pudieran com‐
petir con las células del tratamiento. A continua‐
ción, infundieron a los animales con una solución
con los linfocitos T modificados.
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LA INHIBICIÓN DE PTEN EN GLIOBLASTOMAS
AUMENTA SU SENSIBILIDAD A LA RADIACIÓN
Investigadores de la Universidad de California San
diego han descubierto un mecanismo de resistencia
al tratamiento para el glioblastoma: una modifica‐
ción en la proteína PTEN favorece la reparación del
ADN de las células tumorales y su supervivencia
frente a las terapias basadas en la inducción de da‐
ños en el ADN como la radioterapia o quimioterapia.
El glioblastoma es un tumor agresivo extremada‐
mente difícil de tratar. En los últimos años el desa‐
rrollo de estrategias terapéuticas como la radiotera‐
pia o la quimioterapia, ha hecho que se conviertan en
tratamientos estándar para el glioblastoma y su
combinación con la cirugía ha conseguido prolongar
la esperanza de vida de los pacientes. Sin embargo,
su efectividad es limitada, debido en gran medida a
la aparición de resistencia al tratamiento, lo que lleva
a que el glioblastoma siga siendo el cáncer cerebral
más letal.
Como otros tipos de cáncer, el glioblastoma está
asociado a la aparición de alteraciones genéticas que
favorecen el crecimiento descontrolado de las célu‐
las tumorales. En este caso, el gen que se presenta
mutado de forma más frecuente es PTEN, que codifi‐
ca para una proteína supresora de tumores que parti‐
cipa en la regulación de la división y crecimiento ce‐
lular y el mantenimiento de la estabilidad del geno‐
ma, entre otras funciones.
En un estudio previo los investigadores habían de‐
tectado una modificación frecuente de la proteína
PTEN en las muestras de aquellos pacientes con glio‐
blastoma tratados con un agente quimioterapéutico
y con radioterapia que mostraban menor superviven‐
cia.
La alteración de la función de PTEN se ha relaciona‐
do tanto con la resistencia a inhibidores de kinasas
como a la resistencia a agentes terapéuticos dirigi‐
dos a hacer que las células tumorales sean sensibles
y vulnerables a la presencia de daños en el ADN. Si
bien en el primer caso se han descrito algunos de los
mecanismos que pueden estar actuando, en el caso
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 125 | 2019
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de los segundos, y especialmente en el caso de la
radioterapia hasta el momento se desconocía qué
estrategia utilizaban las células tumorales para so‐
brevivir a un tratamiento que les provoca más daños
en el ADN de los que deberían ser capaces de sopor‐
tar.
Dado el papel de PTEN en el mantenimiento del ge‐
noma, el equipo se planteó si la modificación identi‐
ficada, consistente en la fosforilación del residuo de
tirosina en posición 240 de la proteína, podría influir
de alguna manera en capacidad de las células tumo‐
rales para reparar su ADN, y por tanto favorecer la
resistencia a la radioterapia.
En su más reciente trabajo el equipo ha evaluado si la
modificación postraduccional de la proteína PTEN,
consistente en una fosforilación en un residuo de
tirosina de la proteína, podría favorecer la resistencia
a la radioterapia.
A partir del análisis de muestras de pacientes y análi‐
sis funcional en células los investigadores han de‐
mostrado que la fosforilación de PTEN en la tirosina
en posición 240 de la proteína promueve la repara‐
ción del ADN y la supervivencia de las células tumo‐
rales.

Los resultados ofrecen una
explicación a la aparición
de resistencia a la radioterapia
y proporcionan una diana
terapéutica con gran potencial
para hacerle frente.

INVESTIGACIÓN
Células de glioblastoma en cultivo. Los núcleos han sido teñidos en azul con DAPI y en rojo se muestra el proceso de endocitosis en estas células. Imagen de Alex Gray, CC
BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

El equipo describe un mecanismo de resistencia en el
que cuando las células tumorales son expuestas a
radioterapia, la proteína FGFR induce la fosforilación
de PTEN. Una vez modificada, PTEN interacciona
con otras proteínas y se une a la cromatina, donde
facilita la acción de RAD51, proteína que finalmente
activa la reparación del ADN, proceso que en último
término favorece la supervivencia de las células tu‐
morales y la progresión del cáncer.
En este contexto, los investigadores se plantearon
que la inhibición de la fosforilación de PTEN podría
constituir una terapia prometedora para evitar la
resistencia del tumor a la radioterapia. Para compro‐
bar la hipótesis el equipo utilizó dos modelos preclí‐
nicos de glioblastoma en ratón, en los que detecta‐

ron que bloquear la producción de proteína PTEN
fosforilada mediante inhibidores de FGFR aumenta‐
ba la sensibilidad de los animales a la radioterapia y
su supervivencia.
Los resultados del trabajo tienen relevancia en varios
aspectos. En primer lugar ofrecen una explicación a
la aparición de resistencia a la radioterapia y propor‐
cionan una diana terapéutica con gran potencial pa‐
ra hacerle frente. En segundo lugar, plantean la eva‐
luación de la fosforilación de PTEN para predecir la
respuesta a la radioterapia. Los investigadores des‐
tacan en las conclusiones del trabajo que conocer el
estado genético de PTEN, es decir, si hay deleciones
o mutaciones inactivadoras que afecten a su función
o las modificaciones postraduccionales como la des‐
2019 |

Núm. 125 | Vol. 5 | Genética Médica News | 11
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

Referencia: Ma J, et al. Inhibition of Nuclear PTEN
Tyrosine Phosphorylation Enhances Glioma Radia‐
tion Sensitivity through Attenuated DNA Repair.
Cancer Cell. 2019. Doi: https://doi.org/10.1016/
j.ccell.2019.01.020
Fuente: By Blocking Protein, Researchers Keep
Brain Tumors from Repairing Themselves. https://
health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2019‐02‐28‐by
‐blocking‐protein‐researchers‐keep‐brain‐tumors‐
from‐repairing‐themselves.aspx

La modificación de PTEN induce la reparación del ADN y favorece la super‐
vivencia de las células tumorales. Imagen: Tom Ellenberger, Washington
University School of Medicine.

crita en el estudio, podría ayudar a determinar qué
tratamiento será más efectivo para los pacientes con
glioblastoma.
Dados los prometedores resultados y la necesidad de
soluciones terapéuticas a la resistencia a los trata‐
mientos disponibles para el glioblastoma en la actua‐
lidad, serán necesarios ensayos clínicos para evaluar
su efectividad en pacientes así como otros estudios
para investigar si otros tipos de tumores utilizan el
mismo mecanismo de resistencia.
“Estos resultados son nuevos y proporcionan una
base para avanzar con un ensayo clínico con el que
esperamos expandir nuestros descubrimientos a
otros tipos de cáncer que utilizan este mecanismo
para evadir la terapia”, señala Frank B Furnari, profe‐
sor en la Universidad de California San Diego y direc‐
tor del trabajo”.
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Descubierta hace casi 25 años, la leptina es una hor‐
mona producida por el tejido adiposo que tiene un
papel esencial en la regulación energética del orga‐
nismo. La leptina, cuya expresión está determinada
por la cantidad de grasa que se acumula en las célu‐
las del tejido graso, actúa como señal para informar
al cerebro sobre los niveles de energía almacenados
y controlar la ingesta de alimentos.
La deficiencia del gen que codifica para la leptina da
lugar a un trastorno congénito caracterizado, entre
otros rasgos, por la ausencia de saciedad en el orga‐
nismo, incluso tras ingerir alimentos, y el deseo irre‐
mediable de comer, características que llevan a la
aparición de obesidad.
Los pacientes con obesidad provocada por mutacio‐
nes en el gen de la leptina representan una minoría
de los casos. Como los niveles de leptina están direc‐
tamente relacionados con el incremento en la inges‐
ta de comida y la ganancia de peso, la mayor parte
de las personas con obesidad suelen presentar nive‐
les muy elevados de leptina, acompañados de una
alteración en la regulación de las rutas moleculares
en las que participa esta hormona. Estos pacientes
muestran resistencia a la leptina y el tratamiento
con la hormona no resulta efectivo para inducir la
pérdida de peso. Un dato interesante es que tam‐
bién se ha observado que una pequeña proporción
de los pacientes con obesidad no asociada a muta‐
ciones en el gen de la leptina presenta niveles bajos
de leptina en circulación, pese a que lo esperado se‐
ría que puesto que la expresión de leptina depende
de la cantidad de grasa sus niveles fueran mucho
mayores.
A pesar de la relevancia de la leptina en cuanto a la
regulación del peso todavía se conoce poco sobre
cómo se regula su expresión o cómo los elementos
que la regulan pueden tener un papel relevante para
la obesidad. Con el objetivo de resolver esta cues‐
tión, un equipo de investigadores de la Universidad
de Rockefeller ha realizado diversos análisis funcio‐
nales para determinar cuáles son los elementos re‐

Estructura molecular de la leptina. Imagen: RCSB PDB 1AX8 visualizada con Ngl
viewer.

guladores del genoma que intervienen en la expre‐
sión de la leptina.
El equipo ha identificado tanto elementos de la se‐
cuencia adyacente al gen de la leptina como factores
proteicos que interaccionan con la región promotora
del gen para regular su expresión. Además, los inves‐
tigadores han identificado un fragmento de ARN
largo no codificante, denominado lncOb cuya expre‐
sión es dependiente de la masa grasa, que interac‐
ciona con diferentes regiones intensificadoras del
gen de la leptina y regula su expresión. “Hemos
aprendido un montón sobre la leptina, pero no en‐
tendíamos realmente la biología básica de lo que
regula al gen de la leptin”, ha señalado Olof Dallner,
investigador en la Universidad Rockefeller y primer
autor del trabajo. “Cuando estudiamos el ARNlnc
nos dimos cuenta de que estaba completamente
corregulado con la leptina”, señala Se expresa cuan‐
do se expresa la lectina. Cuando la leptina disminuye
el ARNlnc disminuye y viceversa”.
Los investigadores observaron que la ausencia del
ARN no codificante en ratones modelo para la obesi‐
2019 |
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IDENTIFICADA UNA FORMA DE OBESIDAD QUE
PODRÍA RESPONDER AL TRATAMIENTO CON LEPTINA
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Los investigadores observaron que la ausencia de un ARN no codificante regulador de la leptina provocaba un aumento en la grasa corporal
que podía ser contrarrestado con el tratamiento con leptina. Imagen: Zach Veilleux for The Rockefeller University.

dad, a los que se había inducido sobrepeso mediante
una dieta hipercalórica, daba lugar a un aumento en
la grasa corporal. Estos ratones mantenían niveles
bajos de leptina en la circulación y respondían al tra‐
tamiento con leptina destinado a intentar disminuir
el peso mediante la recuperación de los niveles de
leptina.
Dado que los resultados obtenidos en ratón plantea‐
ban que el ARN no codificante tenía un papel rele‐
vante en las funciones de la leptina, los investigado‐
res decidieron investigar si podía ocurrir lo mismo en
humanos. El equipo encontró una correlación entre
los niveles de ARN mensajero de la leptina y la ex‐
presión de lncOb en tejido adiposo humano. Ade‐
más, un estudio de asociación del genoma completo
independiente con más de 46.000 participantes ha‐
bía encontrado asociación de variantes localizadas n
la región donde está lncOb con los niveles de leptina
en circulación. El efecto de las variantes genéticas
situadas en la región de lncOb humana es mucho
menor que el de la ausencia de lncOb en ratones y
los investigadores han predicho que existen múlti‐
ples variantes en la región que correlacionan con
obesidad con niveles bajos de leptina. “Hay una pro‐
porción grande de humanos que son obesos y a pe‐
sar de ello tienen niveles relativamente bajos de lep‐
tina”, señala Dallner. “Ahora pensamos que muchos
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de ellos podrían tener estas o similares variantes que
afecten a la expresión del gen de la leptina. Esto les
da menos leptina desde una edad temprana, lo que
les hace un poco más hambrientos que el resto”.
Los resultados del trabajo amplían el conocimiento
sobre cómo se regula la expresión de la leptina, mo‐
lécula de gran interés en la regulación del tamaño
corporal. Además, tal y como resaltan los autores del
estudio, “proporcionan las primeras evidencias de
que la obesidad pueda ser causada tanto por una
resistencia a la leptina, como por una expresión re‐
ducida de la hormona, al igual que ocurre en el caso
de la diabetes y la insulina”. Por último, el estudio
plantea la existencia de un grupo de pacientes con
obesidad con niveles reducidos de leptina que po‐
drían responder al tratamiento con esta hormona.
Referencia: Dallner OS, et al. Dysregulation of a
long noncoding RNA reduces leptin leading to a lep‐
tin‐responsive form of obesity. Nat Med. 2019. Doi:
https://doi.org/10.1038/s41591‐019‐0370‐1
Fuente: Scientists identify genetic factors that may
cause some people to become obese. https://
www.rockefeller.edu/news/25265‐scientists‐identify
‐genetic‐factors‐may‐cause‐people‐become‐obese/
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LA ACTIVACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES DEL
GENOMA Y EL ENVEJECIMIENTO

Envejecemos porque con los años nuestro ADN acumula daños. Imagen: MedigenePressSL.

Envejecemos porque con los años acumulamos da‐
ños en nuestro material hereditario, daños que afec‐
tan al rendimiento de numerosos procesos biológi‐
cos y fisiológicos. Conocer los mecanismos exactos
del envejecimiento de nuestras células y tejidos
siempre ha sido un tema de gran interés para la co‐
munidad científica. A esta curiosidad de saber cómo
funcionamos se ha añadido en los últimos años el
gran problema sanitario que puede suponer una so‐
ciedad envejecida. Por esta razón, la investigación
en envejecimiento y longevidad ha experimentado
recientemente un impulso significativo que ha lleva‐
do, entre otros avances, a la identificación de algu‐
nos de los procesos que influyen en la acumulación
de daños en nuestro genoma y que están asociados
a la aparición de múltiples enfermedades con la
edad.
Un reciente estudio de la Universidad de Rochester,
realizado en un modelo de envejecimiento acelerado
en ratón, acaba de proporcionar nuevas evidencias
de la influencia de los elementos móviles del geno‐
ma en la aparición de enfermedades asociadas a la

edad. El estudio, que muestra que los tratamientos
destinados a bloquear la movilización de los elemen‐
tos transponibles LINE pueden mejorar la esperanza
de vida de los ratones modelo, podría sentar las ba‐
ses de futuras terapias para retrasar el envejecimien‐
to y aparición de enfermedades relacionadas en hu‐
manos.
Los elementos repetitivos, fragmentos de ADN de
secuencia que se repiten a lo largo del genoma,
constituyen una proporción importante de nuestro
material hereditario. Dentro de estos elementos, los
elementos transponibles o fragmentos móviles del
genoma con capacidad para desplazarse de una po‐
sición a otra del genoma, siempre han fascinado a
los investigadores, incluso cuando la mayoría de
ellos son inactivos y han perdido la capacidad para
movilizarse. Uno de los más conocidos son los ele‐
mentos LINE1 (Elementos nucleares largos interdis‐
persos de tipo 1). Nuestro genoma contiene miles
de estos elementos, que en conjunto ocupan cerca
del 20% del genoma. La mayoría de ellos han perdi‐
do la capacidad para movilizarse, debido a la presen‐
2019 |
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Los resultados del trabajo
ofrecen evidencias de que la
activación de los elementos
LINE1 con la edad aumenta la
inestabilidad genética y
promueve señales que
promueven características
fisiológicas del envejecimiento,
como es la inflamación.
cia de mutaciones o alteraciones en su secuencia. Sin
embargo unas pocas decenas de algunos de ellos
siguen siendo funcionales y pueden influir en la ex‐
presión génica o inducir daños en el ADN.
En el estudio, los investigadores utilizaron ratones
deficientes para la proteína SIRT6, que muestran un
envejecimiento acelerado y una reducida esperanza
de vida. Estos animales presentan una fuerte activi‐
dad en los elementos LINE1 y sus células muestran
inestabilidad genómica aumentada, por lo que los
investigadores se plantearon si la actividad de los
elementos LINE1 podía estar relacionada con el en‐
vejecimiento y si su inhibición podría aliviar los sínto‐
mas de los animales.
El equipo trató a los animales con fármacos que fre‐
naran la retrotranscripción, mecanismo que utilizan
los LINES1 para movilizarse, y observó que dismi‐
nuían el daño en las células de los animales y mejora‐
ban algunas de las patologías asociadas a la edad
que presentaban los animales.
La siguiente cuestión de los investigadores fue de‐
terminar el mecanismo por el que los elementos LI‐
NE1 podían influir en la aparición de síntomas aso‐
ciados a la edad de los ratones modelo. El equipo
observó que las células de los ratones deficientes en
SIRT6 acumulan ADN procedente de elementos LI‐
NE1 en el citoplasma, lo que induce una respuesta
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celular mediada por el interferón 1 que promueve la
inflamación patológica. Los investigadores desta‐
can que estos mismos mecanismos son un espejo de
los observados en ratones y en humanos durante el
envejecimiento normal. De hecho, el tratamiento
para inhibir los elementos LINE1 reduce la inflama‐
ción y otros biomarcadores de edad en ratones con‐
trol.
Los investigadores reconocen que todavía se desco‐
noce cómo se acumulan las copias de LINE1 en el
citoplasma y que el análisis realizado está centrado
únicamente en familias de elementos LINE1 activos,
por lo que se desconoce la influencia de otros retro‐
transposones en el envejecimiento. Estudios futuros
deberán resolver estas cuestiones.
Los resultados del trabajo ofrecen evidencias de que
la activación de los elementos LINE1 con la edad au‐
menta la inestabilidad genética y promueve señales
que promueven características fisiológicas del enve‐
jecimiento, como es la inflamación. Además, plan‐
tean que la inhibición de la activación de los LINE1
podría ser una estrategia para hacer frente a las en‐
fermedades asociadas a la edad. “Intervenciones
destinadas a inhibir la actividad de los LINE1 y la in‐
flamación relacionada podrían tener el potencial de
suplementar otros tratamientos o servir como una
nueva forma de terapia para las patologías asociadas
a la edad”, concluyen los autores del trabajo.
“Futuros trabajos en dosis efectivas, tratamientos de
animales de edad avanzada y el desarrollo de inhibi‐
dores LINE1 específicos menos tóxicos, pavimenta‐
rán el camino hacia el futuro de las aplicaciones
translcionales”.
Referencia: Simon M, et al. LINE1 Derepression in
Aged Wild‐Type and SIRT6‐Deficient Mice Drives
Inflammation. Cell Metab. 2019. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.cmet.2019.02.014
Fuente: Selfish genetic elements amplify inflamma‐
https://
tion
and
age‐related
diseases.
medicalxpress.com/news/2019‐03‐selfish‐genetic‐
elements‐amplify‐inflammation.html
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La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más
frecuente de demencia, y hasta ahora no se cuenta
con un tratamiento efectivo para detener su progre‐
sión o prevenir la aparición. Un pequeño porcentaje
de los casos de EA son debidos a mutaciones en los
genes que codifican para la Presenilina 1 (PSEN1),
Presenilina 2 (PSEN2) o la Proteína precursora de
amiloide (APP). Estos casos se presentan con patrón
de herencia mendeliana autosómica dominante y los
síntomas suelen iniciar antes de los 65 años de edad.
En la ultima década ha cobrado especial interés el
estudio de las familias con variantes genéticas cau‐
santes de EA precoz, habiéndose documentado cer‐
ca de 500 alrededor del mundo. El estudio de dichas
familias ha permitido ahondar en el conocimiento
acerca de la patogénesis de la enfermedad y su curso
clínico, así como los biomarcadores presentes varios
años antes de la aparición de los síntomas.
Quince años después de haber identificado el primer
grupo familiar con EA genética en Colombia, causa‐
da por la mutación Glu280Ala en PSEN1, los investi‐
gadores del Grupo de Neurociencias de Antioquia
identificaron otro grupo familiar en el que varios
miembros sufrían de demencia precoz. Tras secuen‐
ciar el gen PSEN1 en el caso índice, se detectó una
variante genética que no había sido reportada en

Estructura del complejo molecular en el que interviene la proteína codificada
por el gen PSEN1. Imagen: 5a63 Protein Data Bank visualizada con QuteMol.

otro grupo poblacional y que implicaba un cambio de
Isoleucina por Treonina en el codón 416
(NM_000021.3: c.1247T>C p. Ile416Thr). Posterior‐
mente, se procedió a evaluar a todos los miembros
de la familia mediante un examen médico, una eva‐
luación cognitiva y una prueba genética para deter‐
minar su estatus de portadores o no portadores. Pa‐
ra detectar los portadores de la variante, se utilizó la
técnica de reacción en cadena de polimerasa seguida
por digestión con enzimas de restricción (PCR‐
RFLP). Entre los 93 individuos evaluados se detecta‐
ron 26 portadores de Ile416Thr, 4 de ellos presenta‐
ban deterioro cognitivo leve (DCL) y 8 demencia,
demostrando la segregación de la variante con la
enfermedad y una penetrancia dependiente de la
edad. Para concluir si la variante detectada en
PSEN1 era la causante de la EA en esta familia, se
aplicaron los criterios del Colegio Americano de Ge‐
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ORIGEN GENÉTICO DE UNA GRAN FAMILIA CON UNA
NUEVA MUTACIÓN EN PSEN1 (ILE416THR)
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El estudio de familias con enfermedad de Alzheimer precoz hereditario ha permitido ahondar en el conocimiento acerca de la patogénesis de la enfermedad y su
curso clínico, así como los biomarcadores presentes varios años antes de la aparición de los síntomas.

nética Médica así: Segregación de la variante con la
enfermedad: evidencia fuerte a favor; Ausencia del
reporte de esta en bases de datos poblacionales: evi‐
dencia moderada a favor; Predicción de patogenici‐
dad en modelos computacionales: evidencia de so‐
porte. Encontramos evidencia fuerte para concluir
que PSEN1 Ile416Thr es causante de EA.
Las manifestaciones clínicas encontradas en esta
población son similares a las de otras poblaciones
con mutaciones en PSEN1 y a las de individuos con
EA esporádica. La media de la edad de inicio del DCL
en esta población es de 47 años y la de la demencia,
51 años.
Para confirmar el diagnostico de EA se realizó estu‐
dio de Tomografía por Emisión de Positrones (PET)
amiloide y PET Tau a 3 miembros de la familia, 2 por‐
tadores asintomáticos y 1 no portador. Se encontró
que los dos portadores presentaban alta carga corti‐
cal de amiloide y depósito temprano de Tau en la
corteza mesial temporal. Dichos hallazgos estaban
ausentes en el no portador, lo que constituye una
evidencia adicional de que la patología responsable
de la demencia en esta familia es la EA.
Para identificar el origen genético de la variante
Ile416Thr se realizó secuenciación genómica total de
31 individuos (9 no portadores, 12 portadores asinto‐
máticos y 10 portadores sintomáticos). Alrededor del
locus de PSEN1 se identificó un haplotipo comparti‐
18 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 125 | 2019
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do por los 22 portadores y ausente en los no porta‐
dores. Al comparar estos datos con los registrados
en el proyecto “1000 Genomas”, se encontró que
dicho haplotipo se ha registrado en 25 individuos de
ancestría africana o mestiza y no se ha observado en
poblaciones de referencia asiáticas o europeas. Asi‐
mismo, 2 de las 3 variantes (SNV) más cercanas a
Ile416Thr se han encontrado exclusivamente en po‐
blación africana. Todos estos hallazgos sugieren que
Ile461Thr surgió en un trasfondo haplotípico afri‐
cano, posiblemente como consecuencia de un efecto
fundador.

Los resultados del trabajo
sugieren que Ile461Thr surgió
en un trasfondo haplotípico
africano, posiblemente como
consecuencia de un efecto
fundador.
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Aunque la población colombiana actual es una mez‐
cla de europeos, amerindios y africanos, la propor‐
ción de mestizaje tiene gran variación en áreas geo‐
gráficas relativamente pequeñas. De acuerdo con los
registros históricos, esta familia pudo haber surgido
de un pequeño cuello de botella poblacional. El pue‐
blo de donde es originaria está localizado en un sec‐
tor conocido como “Tierras del Río Abajo” y fue fun‐
dado en 1620. En 1665 llegaron a la región 103 escla‐
vos traídos de Guinea, Angola, Congo y Cabo Verde.
Los hallazgos genéticos, que demuestran que la va‐
riante surgió en un haplotipo de origen africano, son
coherentes con los registros históricos de la región.
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Referencia: Ramirez Aguilar L, et al. Genetic origin
of a large family with a novel PSEN1 mutation
(Ile416Thr). Alzheimers Dement. 2019 Feb 8. pii:
S1552‐5260(18)33627‐6
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DESARROLLADO UN MÉTODO DE AMPLIFICACIÓN DEL
ADN BASADO EN CRISPR

La reacción en cadena de la polimerasa, una de las técnicas moleculares más extendidas y conocidas de todo el mundo, ha cumplido este mayo 35 años.

La amplificación del ADN mediante reacciones en
cadena mediadas por una enzima polimerasa, técni‐
ca conocida como PCR, marcó un antes y un después
en la biología molecular y ha sido decisiva para el
desarrollo de la Genética Médica.
Numerosas técnicas analíticas necesitan amplificar el
fragmento de ADN de interés hasta alcanzar una
concentración determinada para poder ser utilizadas
con éxito. La técnica de PCR es una amplificación
cíclica dirigida por oligonucleótidos de ADN o ceba‐
dores que se unen al ADN y delimitan la región de
interés a amplificar. En cada ciclo de amplificación se
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aumenta la temperatura para separar las cadenas de
ADN y se disminuye de nuevo para que se unan de
nuevo los cebadores y la polimerasa pueda sintetizar
nuevas cadenas. Estos cambios de temperatura de‐
ben ser precisos para garantizar que la amplificación
se realiza de forma específica y la polimerasa puede
trabajar. Por esta razón, las reacciones de PCR se
llevan a cabo en termocicladores, instrumentos rela‐
tivamente voluminosos y delicados, que además
consumen bastante energía.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Shanghai en China acaba de desarrollar una alterna‐
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tiva a la amplificación del ADN por PCR. La nueva
técnica está basada en el mismo mecanismo de de‐
fensa bacteriano del que deriva el sistema CRISPR de
edición del genoma, no requiere cambios de tempe‐
ratura y puede llevarse a cabo a 37ºC, lo que podría
facilitar la amplificación del genoma fuera de los la‐
boratorios.
CRISPR deriva de un sistema de defensa inmunitario
bacteriano por el que las bacterias incorporan en su
genoma pequeños fragmentos del ADN de los agen‐
tes víricos que las han atacado. Cuando la bacteria
entra en contacto de nuevo con estos virus, los frag‐
mentos de ARN producidos de su ADN guían a enzi‐
mas especializadas en cortar ADN hacia el ADN de
los virus, que es cortado y por tanto eliminado. Una
de estas enzimas, Cas9, se utiliza en el sistema de
edición del genoma CRISPR. La nueva técnica de am‐
plificación del ADN también se aprovecha de su acti‐
vidad guiada y específica, con algunas modificacio‐
nes.
¿Cómo funciona la amplificación del ADN basada
en CRISPR?
El método consta de diversos componentes. Por una
parte, los investigadores han desarrollado una nueva
versión de Cas9 que en lugar de cortar la hebra de
ADN por completo introduce un único corte en una
de las cadenas. Además, la especificidad para ampli‐
ficar un fragmento de ADN viene mediada por los

La nueva técnica está basada
en el mismo mecanismo de defensa
bacteriano del que deriva el sistema
CRISPR de edición del genoma, no
requiere cambios de temperatura y
puede llevarse a cabo a 37ºC.

Mecanismo de funcionamiento de la PCR basada en CRISPR. La enzima Cas9
modificada es dirigida a la región de interés por medio de los ARNs guía. Los
complejos Cas9 introducen dos cortes sencillos en una de las cadenas de la
doble hélice. A continuación la polimerasa sintetiza ADN desde el primer
punto de corte y va desplazando el ADN, que se libera cuando llega al segun‐
do punto de corte. Posteriormente, la polimerasa puede actuar de nuevo en
el fragmento de ADN con los cortes y el ADN liberado puede actuar de mol‐
de para sucesivas rondas de amplificación, gracias a dos cebadores extra.
Imagen: Rosario García, Medigene Press SL.

dos ARNs guía que se unen a Cas9 para formar dos
complejos diferentes. Los últimos componentes son
una enzima polimerasa que puede sintetizar ADN a
37ºC y dos pequeños oligonucleótidos de ADN cono‐
cidos complementarios a los extremos de la secuen‐
cia de interés que actuarán como cebadores extra.
La amplificación funciona de la siguiente forma: en
primer lugar, los complejos Cas9‐ARN localizan la
región a identificar, se unen a ella e introducen un
corte en una de las hebras de ADN; a continuación, la
enzima polimerasa empieza a sintetizar ADN a partir
del primer corte, desplazando durante el proceso la
antigua hebra de ADN, hasta que esta es liberada al
alcanzar el segundo punto de corte. La nueva cadena
sintetizada volverá a sufrir cortes y a ser liberada y
las cadenas liberadas pueden actuar como moldes
para rondas sucesivas con los cebadores extra, au‐
mentando de forma exponencial el número de molé‐
culas amplificadas.
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Aunque todavía queda por confirmar su eficacia en
todo tipo de ADN y su adaptabilidad a todo tipo de
laboratorios, el nuevo método de amplificación de
ADN podría resultar de gran utilidad en aquellos con‐
textos en los que no es posible disponer de un ter‐
mociclador al uso, especialmente en la detección de
ácidos nucleicos específicos. “Considerando su supe‐
rior sensibilidad y especificidad, así como su simple‐
za de implementar, rapidez y rasgos isotérmicos,
Cas9nARN muestra gran potencial para convertirse
en un ensayo rutinario para la detección cuantitaiva
de ácidos nucleicos en estudios básicos y aplicados”,
concluyen los investigadores.
Referencia: Wang T, et al. An RNA‐Guided Cas9 Ni‐
ckase‐Based Method for Universal Isothermal DNA
Amplification. Angewandte Chemie. 2019. Doi:
https://doi.org/10.1002/anie.201901292

PUBLICIDAD

INVESTIGACIÓN

Los investigadores han utilizado esta técnica de am‐
plificación con ADN bacteriano y han estimado que
la técnica permite detectar y amplificar 2 copias de
ADN en un volumen de 20 microlitos.
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Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras, CIBERER

El CIBERER ha liderado o participado en las 15 de‐
signaciones de medicamentos huérfanos de cen‐
tros públicos españoles.
Los grupos de este centro investigan en terapias
para grupos de enfermedades como leucodistro‐
fias, distrofias de retina o enfermedades metabóli‐
cas, dermatológicas y hematológicas.
El CIBERER ha celebrado su Reunión Anual desde
el martes 12 de marzo hasta ayer jueves en San
Lorenzo de El Escorial.
Representantes de cuatro fundaciones de pacien‐
tes y familiares han expuesto sus proyectos educa‐
tivos y de investigación de éxito.

Los grupos del Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras (CIBERER) han identifi‐
cado 88 nuevos genes responsables de diferentes
enfermedades raras durante los últimos 8 años, ha
destacado Pablo Lapunzina, director científico de
este centro, en la duodécima Reunión Anual del CI‐
BERER, celebrada en San Lorenzo de El Escorial des‐
de el martes 12 marzo hasta el pasado jueves. Estas
enfermedades son de muy diferentes tipos, como
óseas, neurológicas, oftalmológicas, metabólicas,
musculares y cánceres poco frecuentes, entre mu‐
chas otras.
Lapunzina ha resaltado, además, el gran protagonis‐
mo del CIBERER en el desarrollo de medicamentos
huérfanos, ya que ha participado en las 15 designa‐
ciones de medicamentos huérfanos europeas lidera‐
das por centros públicos de investigación españoles.
En 8 de ellas, el CIBERER ha sido directamente el
patrocinador. Las otras 7, esponsorizadas por otras

Foto de familia de los asistentes a la Reunión Anual del CIBERER. Imagen: CIBERER.
2019 |

Núm. 125 | Vol. 5 | Genética Médica News | 23
revistageneticamedica.com

ACTUALIDAD

LOS INVESTIGADORES DEL CIBERER HAN
IDENTIFICADO 88 NUEVOS GENES CAUSANTES
DE ENFERMEDADES RARAS

ACTUALIDAD

instituciones, corresponden a trabajos de grupos de
investigación que forman parte del centro.
En el encuentro, se han presentado los avances de
los 77 grupos del CIBERER en la búsqueda de terapias
para diferentes enfermedades y grupos de patolo‐
gías, como las leucodistrofias, anemia de Fanconi,
ataxia telangiectasia, anemia de Blackfan Diamond,
telangiectasia hemorrágica hereditaria, epidermóli‐
sis bullosa o enfermedades metabólicas hereditarias.
Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas
del proceso investigador, desde la búsqueda de dia‐
nas terapéuticas en modelos celulares, animales o
bioinformáticos pasando por la designación de medi‐
camentos huérfanos hasta los ensayos clínicos con
terapias celulares o génicas en sus últimas fases.
Además, se han presentado los avances en la identi‐
ficación de genes y la comprensión de los mecanis‐
mos causales en grupos de enfermedades raras co‐
mo las miopatías, distrofias hereditarias de retina,
enfermedades mitocondriales, enfermedades de los
neurotransmisores o discapacidad intelectual, entre
muchas otras.
Experiencias de éxito de las fundaciones de pa‐
cientes
Este encuentro ha acogido una mesa redonda en la
que cuatro representantes de fundaciones de afecta‐
dos por enfermedades raras han explicado sus inicia‐
tivas exitosas en proyectos de investigación y educa‐
tivos. Han participado Julián Isla, de la Fundación
Síndrome de Dravet, Pilar de La Granja, de la Funda‐
ción Querer, Nuria Pombo, de la Fundación Síndro‐
me de West, y Emilio López, de la Fundación Stop
San Filippo. Los participantes en la mesa, todos ellos
padres de niños afectados por alguna enfermedad
rara, han destacado las múltiples vías con las que
pueden ayudar activamente al avance de la investi‐
gación y sus recomendaciones para mejorarla.
“Somos una enorme oportunidad para los investiga‐
dores”, han coincidido en señalar.
En otra mesa redonda, también se ha abordado la
importancia de la internacionalización de la mano de
las Redes Europeas de Referencia (ERNs), que coor‐
dinan a nivel europeo la asistencia y ayudan a la in‐
vestigación sobre diferentes grupos de enfermeda‐
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des raras. “En estos momentos, hay 24 ERNs y gru‐
pos españoles participan en 17 de ellas”, ha apuntado
Enrique Terol, experto de la Unión Europea sobre
estas redes.

ACTUALIDAD

MÁS DE 600 EXPERTOS SE DARÁN CITA EN EL
II CONGRESO INTERDISCIPLINAR EN
GENÉTICA HUMANA
Asociación Española de Genética Humana

El uso de las tecnologías para el estudio del geno‐
ma humano, su impacto en el ámbito clínico, la
predisposición hereditaria al cáncer o la posibili‐
dad de cura de una enfermedad genética serán
algunos de los temas a tratar
Organizado por las principales sociedades científi‐
cas españolas encargadas de trabajar en este cam‐
po cuyo principal objetivo es mejorar la labor asis‐
tencial y trabajar conjuntamente para lograr la
creación de una especialización médica
El congreso contará con la participación del Dr.
Mark Caulfield, líder del ‘Proyecto cien mil geno‐
mas’, y el Dr. Dennis Lo, pionero en descubrir el
ADN fetal circulante en sangre materna

Más de 600 especialistas en Genética Humana se
darán cita la próxima semana en Madrid en el II Con‐
greso Interdisciplinar en Genética Humana organiza‐
do por la Asociación Española de Genética Humana
(AEGH), la Asociación Española de Diagnóstico Peri‐
natal (AEDP), la Sociedad Española de Farmacoge‐
nética y Farmacogenómica (SEFF), la Sociedad Es‐
pañola de Genética Clínica y Dismorfología
(SEGCD), y la Sociedad Española de Asesoramiento
Genético (SEAGEN). El encuentro tendrá lugar del 3
al 5 de abril en el Hotel Novotel Madrid Center.
Tras el éxito de la primera edición celebrada en 2017,
el Dr. Juan C. Cigudosa, presidente del congreso y
de la AEGH, ha señalado que “hemos vuelto a unir
esfuerzos y a trabajar conjuntamente para presentar
esta nueva edición porque creemos que este en‐
cuentro será de nuevo del máximo interés científico
y clínico para todos los profesionales que tienen la
genética como herramienta y objetivo esencial de su
trabajo”. Entre los objetivos de este congreso se en‐

Cartel del II Congreso Interdisciplinar de Genética Humana.

cuentra también “la necesidad de crear la especiali‐
dad sanitaria en Genética Clínica que no existe por el
momento (siendo el único país de Europa sin ella) y
que obliga a los profesionales a trabajar como técni‐
cos”, ha recalcado el Dr. Cigudosa.
Las sociedades científicas organizadoras apuntan
que la Genética Humana no puede entenderse sin su
vocación de traslación del laboratorio a la clínica, de
mejorar la actividad asistencial y es precisamente
este objetivo común lo que une a todas ellas. En este
sentido el Dr. Cigudosa ha añadido que “todos tra‐
bajamos para que los pacientes y sus familias tengan
el más preciso, completo y temprano diagnóstico
genético, el mejor tratamiento disponible y el mejor
consejo genético para su toma de decisiones”.
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Estudio del genoma humano
A lo largo de tres días se celebrarán ponencias, sim‐
posios y conferencias con carácter interdisciplinar
sobre temas de máxima actualidad para los colecti‐
vos implicados. Así se abordarán nuevos conceptos y
paradigmas, como el uso de las nuevas tecnologías
para el estudio del genoma humano y su impacto en
el ámbito clínico, las implicaciones éticas de la inves‐
tigación, el diagnóstico genético de predisposición
hereditaria al cáncer, el ‘big data’ al servicio del pa‐
ciente o la posibilidad de cura de una enfermedad
genética, entre otros.
En esta ocasión, el congreso contará con la participa‐
ción de dos ponentes internacionales de elevado
prestigio. Por un lado, el Dr. Mark Caulfield, científi‐
co británico que presentará sus últimas investigacio‐
nes durante la ponencia ‘El proyecto de los cien mil
genomas. Transformando el Sistema Nacional de
Salud Británico (NHS, en sus siglas en inglés)’. Por
otro, el Dr. Dennis Lo, profesor en la Universidad de
Hong Kong (China), protagonizará la última confe‐
rencia del congreso titulada ‘ADN libre de células en
plasma: los nuevos conocimientos en Biología impul‐
san nuevas aplicaciones’. El Dr. Lo, candidato al Pre‐

Las sociedades científicas
organizadoras apuntan
que la Genética Humana
no puede entenderse sin su
vocación de traslación del
laboratorio a la clínica,
de mejorar la actividad
asistencial y es precisamente
este objetivo común lo que une
a todas ellas.
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mio Nobel, es uno de los científicos pioneros en des‐
cubrir el ADN circulante en sangre. El ADN circulante
se emplea, por ejemplo, en el diagnóstico oncológico
(la llamada biopsia líquida), pero su uso más extendi‐
do es el diagnóstico prenatal no‐invasivo. El Dr. Lo
identificó la presencia de ADN fetal circulante en
sangre materna gracias al cual es posible el diagnós‐
tico de aneuploidías (modificaciones en el número de
cromosomas) sin riesgo de muerte fetal por amnio‐
centesis o biopsia.
Espacio para jóvenes y enfermedades raras
Al igual que en la primera edición y pensando en los
colectivos más jóvenes, el congreso destinará un es‐
pacio para la realización de talleres educacionales y
comunicaciones orales. Por ejemplo, se celebrará un
taller sobre el uso de los test genéticos de acceso
directo al consumidor.
El abordaje de las patologías poco frecuentes tam‐
bién estará presente. Isabel Gemio, periodista y pre‐
sidenta de la Fundación para la investigación de en‐
fermedades neuromusculares, distrofias musculares
y otras enfermedades raras, será la encargada de
moderar la mesa redonda ‘Pacientes sin diagnosti‐
car’, en la que intervendrán Juan Carrión, presidente
de la Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), Beatriz Morte, del programa CIBERER en‐
fermedades raras no diagnosticadas, y Cigudosa.
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NOTICIAS CORTAS
Un estudio en planarias mejora el conocimiento
sobre la regeneración al identificar un ADN no co‐
dificante que dirige la activación de un gen de res‐
puesta temprana implicado en regeneración.
Gehrke AR, et al. Acoel genome reveals the regula‐
tory landscape of whole‐body regeneration. Scien‐
ce. 2019. Doi: 10.1126/science.aau6173

Identificado un defecto epigenético relacionado
con la reprogramación del metabolismo en células
tumorales.
Llinàs‐Arias P, et al. Epigenetic loss of the endoplas‐
mic reticulum‐associated degradation inhibitor SVIP
induces cancer cell metabolic reprogramming. JCI
Insight. 2019. Doi: 10.1172/jci.insight.125888

Una terapia génica restaura la visión en un mode‐
lo de ceguera en ratón.
Berry MH, et al. Restoration of high‐sensitivity and
adapting vision with a cone opsin. Nat Comm. 2019.
Doi: 10.1038/s41467‐019‐09124‐x

Un estudio plantea como a la proteína EZH2 como
diana terapéutica para el tratamiento de la leuce‐
mia mieloide aguda.
Basheer F, et al. Contrasting requirements during
disease evolution identify EZH2 as a therapeutic
target in AML J Exp Med. 2019 DOI: 10.1084/
jem.20181276

Un estudio plantea la terapia con ARN mensajero
como aproximación terapéutica a la enfermedad
de Fabry.
Zhu X et al. Systemic mRNA Therapy for the Treat‐
ment of Fabry Disease: Preclinical Studies in Wild‐
Type Mice, Fabry Mouse Model, and Wild‐Type Non
‐human Primates. Am J Hum Gen. 2019. Doi:
10.1016/j.ajhg.2019.02.003

Desarrollado un fármaco que bloquea la actividad
del oncogén MYC y muestra resultados promete‐
dores en modelos de cáncer de pulmón en ratón.
Beaulieu ME et al. Intrinsic cell‐penetrating activity
propels Omomyc from proof of concept to viable
anti‐MYC therapy. Sci Transl Med. 2019. Doi:
10.1126/scitranslmed.aar5012

Mutaciones en los genes NLRP2 y NLRP5 produ‐
cen infertilidad femenina.
Mu J, et al. Mutations in NLRP2 and NLRP5 cause
female infertility characterised by early embryonic
arrest. J Med Gen. 2019. Doi: 10.1136/jmedgenet‐
2018‐105936

El ratio entre las proteínas PHLPP1 y PKC podría
ser utilizado como predictor de prognosis del cán‐
cer pancreático.
Baﬃ TR, et al. Protein Kinase C Quality Control by
Phosphatase PHLPP1 Unveils Loss‐of‐Function Me‐
chanism in Cancer. Molecular Cell. 2019. DOI:
10.1016/j.molcel.2019.02.018

Mutaciones deletéreas en BRSK2 relacionadas con
un trastorno del neurodesarrollo.
Hiatt SM, et al. Deleterious Variation in BRSK2 As‐
sociates with a Neurodevelopmental Disorder. Am J
Hum Gen. 2019. Doi: 10.1016/j.ajhg.2019.02.002
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La acidificación del microambiente que rodea a
los tumores induce cambios de expresión que re‐
gulan sus características invasivas.

Un estudio en macaco demuestra que es posible
criopreservar tejido testicular inmaduro y restau‐
rar la fertilidad posteriormente, lo que podría me‐
jorar las opciones reproductivas de aquellos varo‐
nes que tuvieron un cáncer en la infancia y son es‐
tériles como consecuencia de los tratamientos
frente al cáncer.
Fayomi AP, el al. Autologous grafting of cryopreser‐
ved prepubertal rhesus testis produces sperm and
oﬀspring. Science. 2019. Doi: 10.1126/
science.aav2914
Neuhaus N, el al. Stem cell–based options to preser‐
ve male fertility. Science. 2019. Doi: 10.1126/
science.aaw6927

Un estudio plantea a la proteína DLL3, que se so‐
breexpresa en el cáncer de próstata neuroendo‐
crino, como diana terapéutica potencial.
Puca L, et al. Delta‐like protein 3 expression and the‐
rapeutic targeting in neuroendocrine prostate can‐
cer. Sci Transl Med. 2019. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aav0891

Un artículo en Genetics in Medicine sugiere que los
análisis genéticos predictivos en niños son ética‐
mente permisibles siempre y cuando los intereses
que promuevan sean mayores que los daños po‐
tenciales.
Garrett JR, et al. Rethinking the “open future” argu‐
ment against predictive genetic testing of children.
Gen Med. 2019. Doi: 10.1038/s41436‐019‐0483‐4

Estrategias para la implementación clínica del ge‐
notipado de CYP2D6 en la prescripción de fárma‐
cos.
Cavallari LH, et al. Multi‐site investigation of strate‐

gies for the clinical implementation of CYP2D6 ge‐
notyping to guide drug prescribing. Gen Med. 2019.
Doi: 10.1038/s41436‐019‐0484‐3

Una herramienta para curar y revisar genes y cam‐
bios genéticos en trastornos que incluyen pérdida
auditiva.
DiStefano MT, et al. ClinGen expert clinical validity
curation of 164 hearing loss gene–disease pairs. Gen
Med. 2019. Doi: 10.1038/s41436‐019‐0487‐0

La composición inmunológica del microambiente
tumoral en cáncer de mama estratifica los cánce‐
res de mama triple negativos.
Gruosso T, et al. Spatially distinct tumor immune
microenvironments stratify triple‐negative breast
cancers. J Clin Inv. 2019. Doi: 10.1172/JCI96313

Un comentario sobre los ARNs circulares como
biomarcadores en cáncer.
Li S y Han L. Circular RNAs as promising biomarkers
in cancer: detection, function, and beyond. Genome
Med. 2019. Doi: 10.1186/s13073‐019‐0629‐7

Un estudio en ratón muestra que el sirope de maíz
puede promover el crecimiento del colon de cáncer
en animales con predisposición a la enfermedad.
Goncalves MD, et al. High‐fructose corn syrup en‐
hances intestinal tumor growth in mice. Science.
2019. Doi: 10.1126/science.aat8515

Biomarcadores de diagnóstico y fármacos para la
medicina de precisión en dolor.
Niculescu AB, et al. Towards precision medicine for
pain: diagnostic biomarkers and repurposed drugs.
Mol Psych. 2019. Doi: 10.1038/s41380‐018‐0345‐5

Una revisión sobre el control de la determinación y
desarrollo sexual de las gónadas.

2019 |

Núm. 125 | Vol. 5 | Genética Médica News | 29
revistageneticamedica.com

NOTICIAS

Rohani N, et al. Acidification of tumor at stromal
boundaries drives transcriptome alterations associa‐
ted with aggressive phenotypes. Cancer Res. 2019.
Doi: 10.1158/0008‐5472.CAN‐18‐1604

NOTICIAS

Stévant I y Nef S. Genetic Control of Gonadal Sex
Determination and Development. Trends in Gene‐
tics. 2019. Doi: 10.1016/j.tig.2019.02.004

Una mutación revela el papel de la proteína TXNIP
en la regulación del metabolismo y la presenta co‐
mo una diana para regular los niveles de azúcar en
pacientes diabéticos.
Katsu Jiménez Y, et al. Absence of TXNIP in Human
Gives Lactic Acidosis and Low Serum Methionine
Linked to Deficient Respiration on Pyruvate. Diabe‐
tes. 2019. Doi: 10.2337/db18‐0557

Un estudio genómico con más de 6.000 pacientes
identifica una variante genética relacionada con el
pronóstico positivo tras un accidente cerebral is‐
quémico.
Söderholm M, et al. Genome‐wide association meta‐
analysis of functional outcome after ischemic stroke.
Neurology. 2019. Doi: 10.1212/
WNL.0000000000007138

Un comentario cuestiona la utilidad clínica de va‐
lores poligénicos de riesgo.
Curtis D. Clinical relevance of genome‐wide polyge‐
nic score may be less than claimed. Ann Hum Gen.
2019. Doi: 10.1111/ahg.12302

Mutaciones en el gen NUP160 están relacionadas
con el síndrome nefrótico resistente a esteroides.
Zhao F, et al. Mutations in NUP160 Are Implicated in
Steroid‐Resistant Nephrotic Syndrome. J Am Soc
Neph. 2019. DOI: 10.1681/ASN.2018080786

Las neuronas de las personas con formas más gra‐
ves de esclerosis múltiple envejecen más deprisa.
Nicaise AM el al. Cellular senescence in progenitor
cells contributes to diminished remyelination poten‐
tial in progressive multiple sclerosis. PNAS. 2019.
10.1073/pnas.1818348116
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Un estudio identifica 400 regiones genómicas rela‐
cionadas con la esquizofrenia.
Huckins LM, et al. Gene expression imputation
across multiple brain regions provides insights into
schizophrenia risk. Nat Gen. 2019. Doi: 10.1038/
s41588‐019‐0364‐4

Optimización de la edición terapéutica del geno‐
ma en células madre hematopoyéticas.
Wu Y, et al. Highly eﬃcient therapeutic gene editing
of human hematopoietic stem cells. Nat Med. 2019.
Doi: 10.1038/s41591‐019‐0401‐y

Mutaciones en el gen SHAK2 relacionadas con los
trastornos del espectro autista interfieren con la
conectividad de las neuronas.
Zaslavsky K, et al. SHANK2 mutations associated
with autism spectrum disorder cause hyperconnecti‐
vity of human neurons. Nat Neuros. 2019. Doi:
10.1038/s41593‐019‐0365‐8

La exposición maternal a aripiprazol interacciona
con mutaciones en la enzima DHCR7 y altera el
desarrollo embrionario.
Genaro‐Mattos TC, et al. Maternal aripiprazole expo‐
sure interacts with 7‐dehydrocholesterol reductase
mutations and alters embryonic neurodevelopment.
Mol Psych. 2019. Doi: 10.1038/s41380‐019‐0368‐6

Mutaciones de novo en CDK8 producen un tras‐
torno del desarrollo.
Calpena E, et al. De Novo Missense Substitutions in
the Gene Encoding CDK8, a Regulator of the Media‐
tor Complex, Cause a Syndromic Developmental Di‐
sorder. Am J Hum Gen. 2019. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2019.02.006

Mutaciones bialélicas en FAM149B1 alteran la es‐
tructura de los cilios y dan lugar a diferentes feno‐
tipos de ciliopatías en humanos.

Habib AM, et al. Microdeletion in a FAAH pseudoge‐
ne identified in a patient with high anandamide con‐
centrations and pain insensitivity. British J Anaesthe‐
sia. 2019. Doi: 10.1016/j.bja.2019.02.019

Descubierta una nueva mutación en el gen LEMD2
que da lugar a un síndrome progeroide de mejor
pronóstico que la progeria clásica.

Un estudio piloto evalúa la implementación de la
secuenciación prenatal de exomas en el cuidado
rutinario.

Marbach F, et al. The Discovery of a LEMD2‐
Associated Nuclear Envelopathy with Early Progeroid
Appearance Suggests Advanced Applications for AI‐
Driven Facial Phenotyping. Am J Hum Gen. 2019.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2019.02.021

de Koning MA, et al. From diagnostic yield to clinical
impact: a pilot study on the implementation of pre‐
natal exome sequencing in routine care. Gen Med.
2019. Doi: 10.1038/s41436‐019‐0499‐9

Un tratamiento de rescate funcional aplicado antes
y después del nacimiento atenúa los síntomas de la
fibrosis quística y mejora la supervivencia en un
modelo animal.
Sun X, et al. In utero and postnatal VX‐770 adminis‐
tration rescues multiorgan disease in a ferret model
of cystic fibrosis. Sci Transl Med. 2019. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aau7531

Correlación entre las mutaciones y la metilación
del ADN circulante tumoral como biomarcadores
en pacientes con cáncer colorectal metastásico.
Brenner Thomsen C, et al. Correlation Between Tu‐
mor‐Specific Mutated and Methylated DNA in Colo‐
rectal Cancer. JCO Precision Oncology. 2019. Doi:
10.1200/PO.18.00162

Identificada una nueva miopatía causada por mu‐
taciones en el gen de la mioglobina.
Olivé M, et al. Myoglobinopathy is an adult‐onset
autosomal dominant myopathy with characteristic
sarcoplasmic inclusions. Nat Com. 2019. Doi:
10.1038/s41467‐019‐09111‐2

Identificada una microdeleción en un pseudogene
de FAAH que confiere insensibilidad al dolor.

Mutaciones en el gen PANX1 causan la muerte de
los óvulos y dan lugar a esterilidad en mujeres.
Sang Q, et al. A pannexin 1 channelopathy causes
human oocyte death. Sci Transl Med. 2019. Doi:
10.1126/scitranslmed.aav8731

Una revisión sobre metagenómica clínica.
Chiu CY y Miller SA. Clinical metagenomics. Nat Rev
Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41576‐019‐0113‐7

Una revisión sobre la heterogeneidad genética en
cáncer.
Turajlic S, et al. Resolving genetic heterogeneity in
cancer. Nat Rev Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41576‐019‐
0114‐6

Una revisión sobre los avances en la elaboración de
riesgos poligénicos para enfermedades complejas.
Chasioti D, et al. Progress in Polygenic Composite
Scores in Alzheimer’s and Other Complex Diseases.
Trends Gen. 2019. Doi: 10.1016/j.tig.2019.02.005

Investigadores del Centro Nacional de Investiga‐
ciones Oncológicas descubren que el gen DLST es‐
tá implicado en el desarrollo de tumores endocri‐
nos poco frecuentes.
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Shaheen R, et al. Bi‐allelic Mutations in FAM149B1
Cause Abnormal Primary Cilium and a Range of Cilio‐
pathy Phenotypes in Humans. Am J Hum Gen. 2019.
Doi: 10.1016/j.ajhg.2019.02.018
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Remacha L, et al. Recurrent Germline DLST Muta‐
tions in Individuals with Multiple Pheochromocyto‐
mas and Paragangliomas. Am J Hum Gen. 2019. Doi:
10.1016/j.ajhg.2019.02.017
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CURSOS
Curso Experto Universitario en Genética Médica y
Genómica
Fecha: inicio en abril 2019.
Lugar: Online
Organización: Universidad Católica de Murcia
Información: https://medicinagenomica.com/
eugmygp/

Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/

Genómica aplicada en clínica masculina
Fecha Inicio: inmediata
Curso online: Epigenética en Medicina
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Medigene Press.

Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
genomica‐clinica‐masculina/

Información: https://medicinagenomica.com/
epigenetica‐en‐medicina/

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/
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ACMG Annual Clinical Genetics Meeting
Fecha: 2 Abril 2019

II Spanish Meeting on Oligonucleotide Therapeu‐
tics
Fecha: 28 Noviembre

Lugar: Washington State Convention Center y Shera‐
ton Seattle Hotel, Seattle, Washington

Lugar: Valencia

Organización: American College of Medical Genec‐
tics and Genomics (ACMG)

Organización: INCLIVA, ERI Biotecmed, Universitat
de València

Información: https://www.acmgmeeting.net/
acmg2019/Public/Enter.aspx

Información: https://www.incliva.es/formacion/
jornadas/second‐spanish‐meeting‐on‐
oligonucleotide‐therapeutics‐(smot2)

II Congreso Interdisciplinar en Genética Humana
Fecha: 3 Abril 2019
Lugar: Novotel Madrid Center, Madrid
Organización: Asociación Española de Genética Hu‐
mana (AEGH). Asociación Española de Diagnóstico
Prenatal (AEDP). Sociedad Española de Farmacoge‐
nética y Farmacogenómica (SEFF). Sociedad Españo‐
la de Genética Clínica y Dismorfología (SEGCD). So‐
ciedad Española de Asesoramiento Genético
(SEAGEN).
Información: https://www.geneticahumana.org/
index.php?go=inicio

IV Trobada D’Investigadors i Investigadores en
Càncer Ciutat d’Alcoi
Fecha: 25‐26 Abril 2019
Lugar: Alcoi
Organización: Trail Solidari Ciutat Alcoi
Información: https://www.trailsolidarialcoi.com/congres‐i‐
programa
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2019)
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:

• Actualidad y opinión:
• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas
al director

• Trabajos de investigación:
• 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:

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

Para enviar reseñas de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a
Genética Médica News los autores deberán enviar
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/
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.
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.

•

Formato Word.

•

Límite de 10.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

•

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

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

Se aceptarán artículos escritos en español o recibi‐
dos en dos versiones, una en español y una en
inglés.

Normas de edición:

Trabajos de investigación y revisiones

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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).

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:

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.

•

Formato Word.

Se aceptarán reseñas escritas en español o reseñas
recibidas en dos versiones, una en español y una en
inglés.

•

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

•

Estructura:

Genética Médica y Genómica

•

Título.

Sección de actualidad y opinión

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 300 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).

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.
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•

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.

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.

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.

• 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.
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:
Artículos

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. Genética Médica y Genómi‐
ca considera el plagio como un acto de negligencia
en la publicación y se considera inaceptable en
cualquiera de sus formas (publicación de trabajos
ajenos como propios, copia de partes sustanciales
de otro trabajo sin atribución correcta).

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

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

