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Investigadores de la Universidad de California Berkeley han restaurado parcialmente la visión en ratones
ciegos mediante una terapia génica que introduce el
gen de una opsina, proteína sensible a la luz, en el
humor vítreo del ojo y hace sensibles a la luz a las
células supervivientes de la retina.
Las enfermedades que afectan a la funcionalidad de
la retina constituyen la principal causa de ceguera en
el mundo. Entre ellas destacan la degeneración macular asociada a la edad, que afecta a millones de
personas en todo el mundo y la retinosis pigmentaria. Ambas enfermedades se caracterizan por la pérdida progresiva de las células fotorreceptoras, responsables de percibir la información visual e iniciar
su transmisión hacia el cerebro a través de las diferentes capas de células de la retina. También en ambos casos, las células ganglionares, que componen la
capa más profunda de la retina, mantienen su función y capacidad para transmitir información visual a
los centros cerebrales responsables de la visión. Por
esta razón, se ha propuesto que una forma de restaurar la visión sería conseguir que las células ganglionares sustituyeran funcionalmente a los conos y
bastones perdidos. ¿Cómo? Haciéndolas sensibles a
la luz.
Con este objetivo, los investigadores de la Universidad de California Berkely diseñaron una terapia génica consistente en la introducción de adenovirus inactivados cargados con un gen responsable de una
proteína sensible a la luz en el humor vítreo del ojo.
Algunos estudios previos habían abordado esta estrategia pero hasta el momento las proteínas sensibles a la luz que se habían utilizado no permitían obtener una sensibilidad adecuada a la luz o una adaptación rápida a los cambios de luz. Para obtener una
proteína sensible a la luz, los investigadores utilizaron el gen que codifica para una opsina presente de
forma habitual en los bastones de la retina.
El equipo inyectó adenovirus asociados cargados del
gen de la opsina en el humor vítreo del ojo de ratones modelo para la ceguera portadores de una muta-

Esquema de la retina de Santiago Ramón y Cajal. Imagen: Instituto Cajal,
CSIC, Madrid.

ción en el gen PDE-6-β, que induce la muerte progresiva de las células fotorreceptoras. Los investigadores utilizaron virus que infectan las células ganglionares de la retina de forma natural, de forma que la opsina se expresara en estas células y las hiciera sensibles a la longitud de onda correspondiente, en este
caso, la correspondiente a la luz amarillo-verde.
Tras el tratamiento con la terapia génica ocular con
la opsina, el equipo de investigadores observó que
los animales eran capaces de discriminar patrones
temporales y espaciales de luz. Además, los animales
mostraban signos de una mejor adaptación a los
cambios en la luz ambiental y se comportaban de
forma similar a los ratones control en pruebas de exploración.
2019 |
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UNA TERAPIA GÉNICA RESTAURA LA VISIÓN EN UN
MODELO DE CEGUERA EN RATÓN

INVESTIGACIÓN
Diferentes capas de células nerviosas en la retina. La terapia génica utilizada en el estudio está destinada a hacer a las células ganglionares, que no se ven afectadas por la
degeneración progresiva y mantienen su capacidad de transmitir información visual al cerebro, sensibles a la luz. Imagen: Wei Li, National Eye Institute, National Institutes
of Health, EEUU.

La degeneración macular asociada a la edad está
causada por una combinación de factores genéticos
y ambientales, mientras que la retinosis pigmentaria
engloba diferentes trastornos hereditarios causados
por mutaciones puntuales en uno de los más de 60
genes identificados como responsables hasta la fecha. Esta es una de las razones por las que una terapia génica destinada a restaurar la función génica de
los genes concretos que causan la ceguera en cada
caso no es una estrategia viable. Sería necesario diseñar una terapia adaptada a cada caso y la restauración de la expresión del gen no recuperaría la función
de los fotorreceptores dañados.
Los resultados del trabajo presentan a la terapia génica con la opsina seleccionada como una prometedora estrategia para restaurar la visión. “Hasta donde podemos probar a los ratones, no se puede diferenciar los ratones tratados respecto a ratones normales sin equipamiento especial”, señala John Flannery profesor de la Universidad de California y codi8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 126 | 2019
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rector del trabajo. “Nos queda por determinar si esto
se traslada a un paciente”.
Los investigadores confían en que en tres años la
terapia génica pueda ser probada en pacientes hu-

“Hasta donde podemos probar a los
ratones, no se puede diferenciar los
ratones tratados respecto a ratones
normales sin equipamiento especial.
Nos queda por determinar si esto se
traslada a un paciente”.

INVESTIGACIÓN

manos. En este caso, no obstante, será necesario
determinar la cantidad de partículas víricas a introducir en el ojo humano, ya que el número de células
ganglionares es mucho mayor que en de ratón. “Se
inyectaría este virus en el ojo de una persona y en
un par de meses después, verían algo”, señala Ehud
Isacoff, profesor en la Universidad de California Berkeley y director en el Instituto de Neurociencias Helen Wills. “En las enfermedades neurodegenerativas
de la retina a menudo todo lo que la gente intenta
es detener o retrasar la degeneración. Sin embargo,
algo que restaura una imagen en unos meses es
algo increíble sobre lo que pensar”. En la actualidad
los investigadores están recaudando fondos para
realizar un ensayo clínico en humanos, además de
estudiar estrategias para restaurar la visión en color.
Referencia: Berry MH, et al. Restoration of highsensitivity and adapting vision with a cone opsin.
Nat Comm. 2019. Doi: https://doi.org/10.1038/
s41467-019-09124-x

PUBLICIDAD

Fuente: With single gene insertion, blind mice regain sight. https://news.berkeley.edu/2019/03/15/
with-single-gene-insertion-blind-mice-regain-sight/
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SÍNDROME DE OPITZ C: NUEVOS AVANCES PARA
MEJORAR EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO DE UNA
ENFERMEDAD ULTRARRARA
Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Raras (CIBERER)

El Grupo de Genética Molecular Humana de la Universidad de Barcelona y el CIBERER ha publicado
recientemente diversos trabajos que profundizan
en el conocimiento del síndrome de Opitz C.
Esta patología grave y extremadamente rara del
neurodesarrollo podría considerarse como un auténtico ‘síndrome privado’ en cada paciente.
“En las enfermedades ultrarraras, la aplicación de
tecnologías de secuenciación masiva es decisiva
para facilitar el diagnóstico molecular y la exploración en aplicaciones terapéuticas”, apuntan los
expertos.

El síndrome de Opitz C (OCS), una enfermedad rara
que causa graves discapacidades físicas e intelectuales, tiene una base genética muy heterogénea que
dificulta el diagnóstico médico y la intervención terapéutica, según confirma una nueva publicación de
los profesores Daniel Grinberg, Susanna Balcells y
Roser Urreizti, del Grupo de Genética Molecular Humana de la Universidad de Barcelona y del Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Raras (CIBERER). El nuevo trabajo, publicado en la
revista Expert Opinion on Orphan Drugs, concluye
que esta patología grave y extremadamente rara del
neurodesarrollo podría considerarse como un auténtico ‘síndrome privado’ en cada paciente.
Descrita en el 1969 por el genetista John M. Opitz,
esta patología ultrarrara –con pocos casos diagnosticados en el mundo– presenta una gran variabilidad
clínica con diferentes grado de severidad
(trigonocefalia, discapacidad intelectual, retraso psicomotriz, etc.). Por ello, la sintomatología clínica de
esta patología se puede solapar con la de otras patologías minoritarias similares (síndromes de Kleefstra,
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 126 | 2019
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Kabuki, Bohring-Opitz, etc.).
Sin embargo, a pesar de compartir diversas manifestaciones clínicas, «esta enfermedad no muestra una
base genética común a todos los afectados y su modelo de transmisión hereditaria es todavía desconocido», destacan los autores, que también son miembros del Instituto de Biomedicina de la Universidad
de Barcelona (IBUB) y el Instituto de Investigación
Sant Joan de Déu (IRSJD).
Tecnologías de secuenciación masiva para un diagnóstico genético preciso
Desde el año 2007, diversos genes han sido asociados con esta patología –por ejemplo, ASXL1, CD96,
ASXL3 y MAGEL2– de difícil diagnóstico por su amplio patrón clínico. En este contexto, las líneas de
trabajo del Grupo de Genética Molecular Humana
(UB-CIBERER-HSJD) -en el que participan también
Raquel Rabionet y Laura Castilla- están ampliando el
conocimiento de las bases genéticas de esta patología sin posibilidades de tratamiento, diagnóstico prenatal o consejo genético hasta la actualidad.

“En este tipo de enfermedades
ultrarraras, la aplicación de nuevas
tecnologías de secuenciación
masiva es un factor decisivo para
facilitar el diagnóstico molecular
de los pacientes y así poder avanzar
en la exploración de aplicaciones
terapéuticas»

INVESTIGACIÓN
Investigadores del Grupo de Genética Molecular Humana de la Universidad de Barcelona y el CIBERER han publicado recientemente diversos trabajos que profundizan en el conocimiento sobre el síndrome de Opitz C. Imagen: Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Raras (CIBERER).

«En este tipo de enfermedades ultrarraras, la aplicación de nuevas tecnologías de secuenciación masiva
es un factor decisivo para facilitar el diagnóstico molecular de los pacientes y así poder avanzar en la exploración de aplicaciones terapéuticas», apuntan los
expertos.
Opitz C: cuando el diagnóstico inicial es erróneo

blicada en la revista Medicine, se ha desarrollado en
colaboración con expertos del Centro de Genética
Clínica y la Universidad de Nueva Gales del Sur
(Australia), entre otras instituciones.
De Malta al Yemen: genes, familias y
enfermedades ultrarraras

En algunos casos, los pacientes afectados por este
tipo enfermedades ultrarraras pueden recibir un
diagnóstico inicial incompleto y demasiado genérico, que dificulta cualquier iniciativa de intervención
terapéutica. Este es el caso de un estudio reciente
con participación del Grupo de Genética Molecular
Humana que ha identificado dos mutaciones en el
gen PIGT en un paciente inicialmente diagnosticado
con el síndrome de Opitz C.

La colaboración científica internacional también ha
sido decisiva para el diagnóstico genético en más
casos de afectaciones severas en el neurodesarrollo
que se habían considerado como síndrome de Opitz
C. En concreto, el equipo de la UB también ha participado en la identificación de nuevas mutaciones
genéticas asociadas al síndrome DPH1 -una enfermedad minoritaria con baja prevalencia en la población- en pacientes de dos familias distintas y originarias de Malta y el Yemen.

Dicho estudio ha podido perfilar un diagnóstico molecular más preciso de la causa de la patología real con pocos casos citados en la literatura científicaque afectaba a este paciente, considerado en un primer momento como Optiz C. La investigación, pu-

En el estudio, publicado en el European Journal of
Human Genetics, se ha analizado el efecto de las
nuevas mutaciones en el gen DPH1 identificadas en
estos pacientes y también las que se habían citado
previamente en la literatura científica. Mediante la
2019 |
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aplicación de un ensayo bioquímico y de un modelo
computacional de la proteína DPH1 y sus variantes,
se ha podido evaluar la capacidad enzimática de la
forma natural y mutada de esta proteína, que está
relacionada con los procesos de embriogénesis y organogénesis. En la investigación también han colaborado los equipos dirigidos por la profesora Bryn D.
Webb, de la Escuela de Medicina Icahn de Mount
Sinai en Nueva York (Estados Unidos), y los expertos
Guillem Plasencia (empresa Lead Molecular Design,
Sant Cugat del Vallès) y Ulrich Brinkmann (Centro de
Innovación Roche, Alemania).
En este escenario de retos científicos para mejorar el
diagnóstico molecular en biomedicina, «la posibilidad de realizar análisis familiares –mediante secuenciación del exoma o whole-exome sequencing, WESy la colaboración internacional resultan imprescindibles para impulsar el conocimiento de las enfermedades raras del neurodesarrollo», destacan los expertos del equipo del Grupo de Genética Molecular
Humana (UB-IBUB-CIBERER-IRSJD).
Referencias:
Urreizti R, et al. C syndrome – what do we know and
what could the future hold? Expert Opinion on Orphan
Drugs.
2019.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1080/21678707.2019.1589448
Mason S, et al. Case report of a child bearing a novel
deleterious splicing variant in PIGT. Medicine. 2019.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1097/
MD.0000000000014524
Urreizti R, et al. DPH1 syndrome: two novel variants
and structural and functional analyses of seven missense variants identified in syndromic patients. Eur J
Hum Gen. 2019. Doi: https://doi.org/10.1038/s41431019-0374-9
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Investigadores de la Universidad Dongguk, en Seúl,
han desarrollado unas nanopartículas con el sistema
de edición del genoma CRISPR-Cas9 que son capaces de modificar in vivo las células nerviosas y aliviar
los síntomas del Alzhéimer en un modelo en ratón.
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por la pérdida progresiva de la memoria junto con otras funciones. El riesgo
a desarrollar enfermedad de Alzhéimer aumenta con
la edad, por lo que, ante el incremento en la esperanza de vida que se ha producido en gran parte del
mundo, se espera que el número de afectados aumente significativamente en los próximos años. Esta
situación hace imperante la investigación de aproximaciones terapéuticas a la enfermedad.
El sistema de edición del genoma CRISPR se ha presentado como una herramienta de gran potencial en
el tratamiento de las enfermedades genéticas, espe-

cialmente aquellas en las que las células a modificar
constituyen un reservorio fácilmente accesible. En
este sentido las células nerviosas, como aquellas que
se ven afectadas por el Alzhéimer, ofrecen un reto
adicional para la edición del genoma. Las neuronas
son células diferenciadas que no se dividen y su difícil acceso complica cualquier intento de que los componentes de cualquier sistema de edición del genoma lleguen al ADN, localizado en su núcleos celulares.
El equipo de investigadores de la Universidad de
Dongguk en Seúl ha abordado con éxito la modificación in vivo de las células nerviosas en un modelo en
ratón de Alzhéimer. Para hacer llegar la terapia a las
células diana, los investigadores diseñaron unos
complejos nanoscópicos compuestos por un péptido
anfifílico (caracterizado por tener un extremo polar
soluble en agua y un extremo hidrofóbico) y los com-

Las neuronas son células diferenciadas que no se dividen y su difícil acceso complica cualquier intento de que los componentes de cualquier sistema de edición
del genoma lleguen al ADN. Imagen: Neurona UC San Diego School of Medicine.
2019 |
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LA EDICIÓN DEL GENOMA IN VIVO EN NEURONAS
ALIVIA SÍNTOMAS DEL ALZHÉIMER EN UN MODELO
EN RATÓN

INVESTIGACIÓN

-amiloide y los animales mostraban mejoras en su
ejecución de tareas y otros rasgos observados en el
modelo animal.

Región cerebral del hipocampo en ratón. Imagen: Jason Snyder, CC BY 2.0
(https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

ponentes del sistema CRISPR (una enzima que corta
el ADN y un ARN guía que la posiciona en la posición
correcta del ADN). La adición del péptido a los componentes del sistema CRISPR llevaba a la formación
de complejos esféricos que pueden atravesar la
membrana de las células neuronales.
Los componentes CRISPR utilizados en el estudio
estaban dirigidos a inhabilitar el gen Bace1, que codifica para una enzima necesaria para la producción de
los péptidos beta-amiloide, que cuando se acumulan
constituyen uno de los rasgos típicos de la patología
de la enfermedad de Alzheimer.
Los investigadores inyectaron los nanocomplejos en
la corteza cerebral de ratones y observaron una disminución en la expresión de Bace1 en los animales
tratados, respecto a los animales control y no detectaron inflamación o toxicidad, lo que apuntaba a que
su utilización podría tener una relevancia terapéutica.
Una vez confirmada la efectividad de la estrategia
para reducir la expresión de Bace1, los investigadores utilizaron la misma aproximación para evaluar su
efecto en ratones modelo para el Alzhéimer. Para
ello, inyectaron los nanocomplejos en el hipocampo,
un área cerebral relacionada con la memoria, de los
ratones modelo. El equipo observó que el tratamiento reducía la acumulación de placas de proteína beta
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 126 | 2019
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Los resultados del trabajo plantean una estrategia de
edición del genoma basada en CRISPR como potencial tratamiento frente a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo todavía es pronto para hablar de
un ensayo clínico en pacientes. De momento, los
investigadores han demostrado que es posible modificar el ADN de neuronas in vivo en ratones modelo
para la enfermedad. Por delante queda optimizar el
sistema para estimar las dosis más adecuadas y
desarrollar sistemas de administración a las células
diana, así como evaluar sus efectos a largo plazo
y confirmar su seguridad, puesto que no hay que
olvidar que la edición del genoma sería irreversible.
Referencia: Park H, et al. In vivo neuronal gene editing via CRISPR–Cas9 amphiphilic nanocomplexes
alleviates deficits in mouse models of Alzheimer’s
disease. Nat Neuros. 2019. Doi: https://
doi.org/10.1038/s41593-019-0352-0
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1 Genética molecular en Oncohematología. Instituto
de Investigación Biomédica de Salamanca, Salamanca.
2 Unidad de Citogenética Molecular. Centro de Investigación del Cáncer, Salamanca.
3 Servicio de Hematología. Hospital Universitario de
Salamanca, Salamanca.
4 Servicio de Hematología. Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.
5 Departamento de Medicina. Universidad Complutense, Madrid.

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es un cáncer
hematológico que se caracteriza por la acumulación
progresiva de linfocitos B maduros en la sangre, la
médula ósea y el tejido linfático. Esta enfermedad es
muy heterogénea a nivel clínico debido en gran medida a la gran variabilidad de defectos genéticos que
pueden presentar las células tumorales de cada paciente. Una de las técnicas que se utiliza para identificar anomalías cromosómicas que ayuda a definir el
pronóstico de los enfermos es la hibridación in situ
fluorescente (FISH). De los pacientes con LLC a los
que se realiza un estudio citogenético de FISH, aproximadamente el 80% presentan alteraciones cromosómicas. Entre ellas, la deleción del brazo largo del
cromosoma 13 [del(13q)] se asocia con buen pronóstico, la trisomía 12 con pronóstico intermedio, y la
deleción del brazo largo del cromosoma 11 [del(11q)]
y la deleción del brazo corto del cromosoma 17 [del
(17p)] con pronóstico desfavorable.
Identificación de un pequeño subgrupo de pacientes de leucemia linfocítica crónica con ganancias
cromosómicas y mal pronóstico

Células B en leucemia linfocítica crónica. Imagen: The Armed Forces Institute
of Pathology (AFIP).

Un primer estudio retrospectivo con 1 359 enfermos
de LLC analizados mediante FISH en el Hospital Universitario de Salamanca permitió identificar 7 pacientes que tenían células tumorales con ganancias
de material cromosómico en al menos tres de las
cinco sondas usadas mediante la técnica de FISH
(11q22/ATM, 12q13, 13q34, 14q34/IGH y 17p13/TP53)
(González-Gascón y Marín I, et al. 2016). Estos resultados sugerían que este pequeño grupo de enfermos
presentaban un cariotipo hiperdiploide caracterizado por la presencia de más de 46 pares de cromosomas. La hiperdiploidía es una anomalía citogenética
muy conocida en otras neoplasias hematológicas
como la leucemia aguda linfoblástica, el mieloma
múltiple, o la leucemia mieloide aguda. Se asocia
con un pronóstico favorable en mieloma múltiple y
leucemia linfoblástica aguda infantil. Por el contra2019 |
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA Y MUTACIONAL DE
PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA
CON MÚLTIPLES GANANCIAS CROMOSÓMICAS

INVESTIGACIÓN
Análisis FISH de los cromosomas humanos, técnica para identificar anomalías
cromosómicas. En la imagen se muestran los cromosomas teñidos y sondas
fluorescentes correspondientes a algunos centrómeros, que revelan una
traslocación entre cromosomas. Imagen: Wessex Reg. Genetics Centre. CC BY
4.0.

rio, en la LLC hemos descrito que es un evento citogenético muy poco frecuente (menos del 1% de las
LLCs), y se asocia con mal pronóstico. En comparación con un grupo control de pacientes de LLC sin
hiperdiploidía, las LLCs con hiperdiploidía presentaban de manera significativa menores niveles de hemoglobina, mayores niveles de LDH, estadios clínicos de Rai avanzados, y un mayor porcentaje de casos con hepatomegalia. Además, un mayor porcentaje de pacientes no presentaban mutaciones en la
cadena pesada de las inmunoglobulinas. Todos estos
marcadores pronósticos clínicos y biológicos se asocian con un curso clínico desfavorable en la LLC.
Seis de los siete pacientes de LLC con hiperdiploidía
necesitaron tratamiento durante el curso de su enfermedad. Cabe destacar que el tiempo hasta el primer tratamiento era significativamente menor en el
grupo de enfermos con hiperdiploidía respecto al
grupo control (1 mes versus 63 meses). También presentaron una supervivencia global significativamente menor (66 meses versus 147 meses). En general, la
LLC es una enfermedad asintomática al diagnóstico
y la mayoría de los pacientes no necesitan tratamiento. Por tanto, hemos definido un subgrupo de
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El contexto de envejecimiento
que sufre la población española,
que tiene la esperanza de vida
más elevada de toda la Unión
Europea, supondrá un aumento
de las enfermedades crónicas en
los próximos años. Por ello, será de
especial relevancia para el futuro la
realización de estudios de
investigación dirigidos a
profundizar en el conocimiento de
neoplasias como la LLC.

pacientes de LLC de alto riesgo que, aunque no es
común, presenta un pronóstico muy adverso.
Presencia de alteraciones genéticas en genes involucrados en respuesta al daño del ADN
Resultados previos en otras neoplasias han descrito
que la hiperdiploidía se relaciona con la inestabilidad
genética debido a defectos en el gen TP53. Así, en un
segundo estudio nuestro grupo planteó analizar el
perfil mutacional de los enfermos de LLC con hiperdiploidía (Hernández-Sánchez M, et al. 2019). Para
ello, en el laboratorio se diseñó un panel de 54 genes
incluyendo los genes más frecuentemente mutados
en la LLC e involucrados en su patogénesis para analizar la presencia de mutaciones somáticas mediante
secuenciación masiva. En primer lugar, se observó
que la frecuencia de genes mutados es más alta que
en una cohorte de LLCs sin seleccionar y al diagnóstico, siendo los genes más frecuentemente mutados
TP53 (43%), ATM (29%), SF3B1 (29%) y BRAF (29%).
Además, el 62% de las mutaciones habían sido descritas en genes previamente asociadas con mal pronóstico en la LLC (ATM, TP53, SF3B1, BRAF,
NOTCH1, RPS15).

INVESTIGACIÓN
Los investigadores analizaron qué alteraciones genéticas podrían estar relacionadas con el cariotipo hiperdiploide de algunos de los enfermos. Imagen: Medigene Press SL.

Al analizar qué alteraciones genéticas podrían estar
relacionadas con el cariotipo hiperdiploide de estos
enfermos, se observó que la mayoría de estos pacientes (72%) tenían deleciones o mutaciones en genes como TP53 o ATM. La inactivación de estos genes involucrados en el mecanismo de respuesta a
daño del ADN se ha asociado con una mayor inestabilidad genómica. Tres de los pacientes tenían alteraciones en TP53: uno tenía TP53 mutado, y los otros
dos tenían mutación y pérdida de TP53 (la deleción
fue descrita mediante FISH). Dos de estos pacientes
tenían mutado también SF3B1, un gen conocido por
su papel en la maquinaria de splicing del ARN, pero
que recientemente se ha descrito que mutaciones en
este gen pueden llevar a un fallo en la respuesta del
daño del ADN. También uno de los enfermos con
TP53 mutado presentaba una mutación en el gen
RPS15, que se ha relacionado con alteraciones de
TP53 y se ha descrito como un nuevo driver de la
LLC. Por otra parte, dos casos tenían alteraciones en
ATM: uno tenía una mutación, mientras que el otro
tenía un defecto bialélico de este gen debido a la
presencia de mutación y deleción. Llama la atención
que estos dos pacientes presentaban mutaciones en
el gen BRAF. Este oncogén desempeña un papel im-

portante en la ruta biológica RAS/MAPK/ERK, y recientemente se han descrito que defectos en esta vía
de señalización se asocian con mal pronóstico en la
LLC.
Al comparar las mutaciones identificadas en el grupo
de pacientes con hiperdiploidía y en el grupo control
sin este perfil citogenético, se observó un porcentaje
significativamente mayor de enfermos con mutaciones genéticas involucradas en respuesta al daño del
ADN (72% versus 12%), y que podrían resultar en una
mayor inestabilidad genómica en estos pacientes.
De hecho, la media de mutaciones fue significativamente mayor en los enfermos con hiperdiploidía.
Será necesario integrar estos conocimientos clínicos
y genéticos en cohortes más numerosas de pacientes de LLC para confirmar los resultados observados
en este subgrupo de LLCs con tan baja incidencia. En
este sentido, se debe recordar el contexto de envejecimiento que sufre la población española que tiene la
esperanza de vida más elevada de toda la Unión Europea, lo que supondrá un aumento de las enfermedades crónicas en los próximos años. Por ello, será
de especial relevancia para el futuro la realización de
estudios de investigación dirigidos a profundizar en
el conocimiento de neoplasias como la LLC. En para2019 |
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Estos trabajos han sido financiados por el Fondo de
Investigación Sanitaria (PI15/01471 y PI18/01500) del
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
“Una manera de hacer Europa”. MHS ha recibido
financiación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH-Janssen).

Referencias:
González-Gascón y Marín I, et al. 2016. Hyperdiploidy as a rare event that accompanies poor prognosis markers in CLL. European Journal of Haematology. doi: http://dx.doi.org/10.1111/ejh.12812.
Hernández-Sánchez M, et al. 2019. DNA damage
response-related alterations define the genetic background of patients with chronic lymphocytic leukemia and chromosomal gains. Experimental Hematology.
doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.exphem.2019.02.003.
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lelo, la práctica de estudios funcionales permitirá
validar los defectos en la respuesta y la reparación de
daño de ADN en células primarias de enfermos de
LLC con hiperdiploidía. Con el objetivo de aprovechar los defectos de las células tumorales para inducir su muerte, la letalidad sintética podría presentarse como una aproximación ideal de medicina personalizada en este subgrupo de pacientes diagnosticados de LLC.
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Centro de Investigación en Red de Enfermedades
Raras (CIBERER)

La epidermólisis bullosa distrófica recesiva o piel
de mariposa es una enfermedad rara de fragilidad
cutánea, caracterizada por la formación de ampollas generalizadas, fibrosis y predisposición al
desarrollo de cáncer de piel.
Los investigadores han desarrollado una estrategia de edición genómica de alta eficacia y seguridad con la herramienta CRISPR/Cas9 en modelos
preclínicos fidedignos de la enfermedad.
El trabajo, publicado en la prestigiosa revista
‘Molecular Therapy’, ha sido liderado por investigadores del CIBERER, la UC3M, el CIEMAT y el IISFJD.

Un estudio publicado en la prestigiosa revista Molecular Therapy ha demostrado la viabilidad de una
estrategia de edición genómica para la epidermólisis
bullosa distrófica recesiva (conocida también como
piel de mariposa) con la herramienta CRISPR/Cas9
en modelos preclínicos de esta enfermedad. La investigación ha sido liderada por un grupo del Centro
de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el
Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación
Jiménez Díaz (IIS-FJD).
Con este abordaje se ha conseguido corregir un porcentaje inusualmente alto de las células del paciente
(superior al 80%) cumpliendo con dos de las propiedades más perseguidas a la hora de desarrollar nuevas terapias: seguridad biológica y eficacia terapéu-

Grupo de investigación liderado por Marcela del Río en el CIBERER, CIEMAT, UC3M y IIS-FJD.
2019 |

Núm. 126 | Vol. 5 | Genética Médica News | 19
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

EDICIÓN GENÓMICA PARA LA EPIDERMÓLISIS
BULLOSA: UN POCO MÁS CERCA DE LA CLÍNICA
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Descripción de la estrategia de edición genómica para la epidermólisis bullosa distrófica recesiva (EBDR):
1) La piel de un paciente con EBDR recrea el signo clave de la enfermedad cuando es trasplantada en la espalda de un ratón: fragilidad cutánea (ampollas) debido
a la ausencia de la proteína colágeno 7.
2) Las células madre de la piel del paciente adquieren la capacidad de producir colágeno 7 en el momento que son editadas (se elimina el trozo del gen en el que
se encuentra la mutación).
3) La piel editada (ahora productora de colágeno 7) es trasplantada a un ratón y se observa que se corrige la enfermedad (desaparecen las ampollas). Imagen:
CIBERER.

tica. “El trabajo permite sentar las bases para una
rápida traslación a la clínica”, explica Marcela del Río,
coautora de este estudio.

de la dermis y la epidermis. En España, existe una
alta prevalencia de una mutación que se localiza en
el exón 80 del gen (presente en aproximadamente el
50% de los pacientes españoles), lo que justifica el
desarrollo de una terapia de precisión dirigida a esta
región del gen.

La epidermólisis bullosa distrófica recesiva, un subtipo agresivo de la epidermólisis bullosa, es una enfermedad rara de fragilidad cutánea, caracterizada por
la formación continua de erosiones y ampollas en
piel y mucosas internas, así como fibrosis y diversas
complicaciones como la pseudosindactilia (fusión de
los dedos) y una alta predisposición al desarrollo de
carcinoma epidermoide metastásico. El manejo de
esta enfermedad supone un desafío para los profesionales de la salud y un gran esfuerzo para el paciente y su familia.

Los autores de este estudio han aplicado la herramienta de edición genómica CRISPR/Cas9, que en
este caso se emplea para eliminar de las células madre de la piel de los pacientes de forma precisa y segura el exón 80 del gen COL7A1 que contiene la mutación patogénica. Esto da lugar a la producción, a
partir de las células editadas, de una variante funcional de la proteína colágeno 7.

Esta enfermedad, de base genética, está causada
por mutaciones en el gen COL7A1, que codifica para
el colágeno 7, una proteína esencial para la adhesión

El trasplante de una piel generada por ingeniería tisular y portadora de células de pacientes corregidas
empleando esta nueva tecnología ha demostrado ser
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Hasta el momento las herramientas moleculares
CRISPR/Cas9 carecían de los niveles de eficacia necesarios para una aplicación clínica realista en células madre adultas tales como las hematopoyéticas o
cutáneas. Así pues, estas estrategias no podían competir con las terapias génicas convencionales de adición empleando vectores virales. “Esto era así hasta
el desarrollo y validación con éxito de una forma de
edición genómica no viral que incluso sobrepasa la
eficacia de la terapia génica de adición para la epidermólisis bullosa distrófica recesiva”, señala Fernando Larcher, también coautor del estudio. Además de su eficacia, la estrategia resultó ser segura en
virtud de la ausencia de efectos indeseables sobre el
resto del genoma.

El estudio ha sido posible gracias a la financiación de
la organización de afectados DEBRA-Internacional;
Era Net Erare; la Acción Estratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III; el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación; y la Comunidad Autónoma de Madrid.
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capaz de regenerar un tejido completamente normal
en un modelo preclínico fidedigno de la enfermedad.

Referencia: Bonafont J, et al. Clinically-relevant correction of Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa by dual sgRNA CRISPR/Cas9-mediated gene
editing. Molecular Therapy. 2019. Doi: 10.1016/
j.ymthe.2019.03.007
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Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de José
Bonafont, investigador en formación de la UC3M, y
en él han colaborado también científicos del CNIO y
la Universidad de Heidelberg (Alemania).
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EL PROBLEMA DE LA FALTA DE DIVERSIDAD EN LOS
ESTUDIOS GENÉTICOS
Los seres humanos compartimos la mayor parte de
nuestro genoma (alrededor del 99%). Sin embargo, existen miles de variantes genéticas que hacen
que cada persona sea diferente, en sus características físicas, sus funciones fisiológicas y su salud.
La relación entre el genoma humano y la salud se ha
convertido en los últimos años en el pilar principal de
la medicina de precisión, que es aquella que considera el perfil genético de una persona a la hora de
realizar su diagnóstico, hacer un seguimiento
o decidir el tratamiento más adecuado para su enfermedad. Obviamente, para poder llevar a cabo
medicina de precisión es necesario analizar la variabilidad genética de las personas sanas y las personas
enfermas y determinar la relación entre las variantes
genéticas con los diferentes estados de la enfermedad o la respuesta a una terapia. Si bien este objetivo
está claro y numerosos proyectos genómicos han
abordado la ingente tarea de recopilar y analizar la
variabilidad de las diferentes poblaciones humanas,
diferentes investigadores han llamado la atención
hacia un hecho importante: la mayoría de los estudios genómicos muestran un sesgo importante hacia
la población de origen europeo.
“Dejar poblaciones enteras fuera de los estudios genéticos es tanto científicamente dañino como injusto”, señala Sarah Tishkoff, investigadora de la Universidad de Pensilvania y una de los autores de un
reciente comentario sobre el tema, publicado en
Cell. “Podemos estar dejando escapar variantes genéticas que tienen un papel importante en la salud y
la enfermedad a lo largo de poblaciones diversas genéticamente, lo que podría tener consecuencias deletéreas en términos de prevención y tratamiento de
la enfermedad”.
Los autores del comentario estiman que la mayor
parte de las muestras de ADN utilizadas en los estudios genómicos de enfermedades o características
humanas pertenecen a personas de origen europeo
(hasta un 78%), pese que estas representan apenas
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un cuarto de la población mundial. Esta falta de diversidad limita la capacidad de los investigadores
para conocer en detalle la arquitectura genética de la
especie humana, saber cuál es la contribución exacta
del genoma a los diferentes rasgos y enfermedades
humanas o determinar cómo interaccionan los factores genéticos con los factores del ambiente. Además, dificulta poder hacer predicciones sobre la salud en función de la composición genética de cada
individuo, especialmente en aquellas personas cuyo
acervo genético está poco representado en los estudios genéticos y del que, por tanto, no existe información suficiente para hacer estimaciones. Es más,
tal y como destacan los autores del comentario, la
falta de diversidad puede incluso resultar perjudicial
porque puede llevar no solo a limitar la capacidad de
predicción sino a realizar predicciones erróneas.
“La falta de diversidad en los estudios genómicos
probablemente exacerbe las desigualdades respecto
a la salud”, indica Scott M Williams, investigador de
la Universidad de Cleveland y también autor del comentario. “Por ejemplo, se están desarrollando aproximaciones para predecir el riesgo de una persona a

“Podemos estar dejando
escapar variantes genéticas que
tienen un papel importante en la
salud y la enfermedad a lo largo
de poblaciones diversas
genéticamente, lo que podría
tener consecuencias deletéreas
en términos de prevención y
tratamiento de la enfermedad”.
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Dentro de la especie humana, uno de los objetivos a conseguir es secuenciar una proporción lo suficientemente importante de individuos que permita para detectar toda la variación genética posible y relacionarla con diferentes rasgos humanos. Imagen: MedigenePress SL.

enfermedades como el Alzhéimer, la enfermedad
cardiaca o la diabetes en función del estado de múltiples genes. Pero esos cálculos están basados en evidencias de poblaciones europeas que quizás no se
apliquen a personas con otro origen étnico”. Esta
misma idea se recoge en un artículo en Nature Genetics, que evalúa hasta qué punto pueden utilizarse a
nivel global los valores de riesgo poligénico y plantea
que los riesgos genéticos estimados solo en unas poblaciones, de las que se tiene información genómica,
pueden aumentar la disparidad de la atención sanitaria sobre las personas de diferente origen poblacional.
En el comentario publicado en Cell los investigadores
exponen diferentes ejemplos de cómo incluir la información genética de poblaciones diversas puede mejorar la identificación de factores de riesgo genético
tanto en enfermedades mendelianas como complejas.

La variación genética refleja la historia evolutiva de
las diferentes poblaciones humanas y puede llevar a
que el riesgo genético a tener una enfermedad sea
diferente entre dos poblaciones distintas o a que,
dada una exposición ambiental concreta, dos personas de diferente población tengan una distinta susceptibilidad a tener una enfermedad. Ampliar la diversidad de los estudios genómicos mejora la precisión y la exactitud para calcular qué factores genéticos intervienen en una enfermedad o en qué medida
lo hacen, así como para tomar decisiones sobre el
tratamiento.
Otro aspecto a tener en cuenta es el de la respuesta a
los fármacos. El metabolismo de numerosos fármacos se ve afectado por variaciones genéticas, que
pueden presentarse en diferente frecuencia en poblaciones distintas, por lo que los autores del trabajo
recuerdan la necesidad de” identificar las variantes
que influyen en el metabolismo de los fármacos en
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cuya fiabilidad puede depender el encontrar o no
asociaciones genéticas. Respecto a los retos sociales,
la posibilidad de reclutar participantes de poblaciones diversas puede verse comprometida por la falta
de confianza en los investigadores, derivada de la
explotación que haya podido hacerse anteriormente
de estas poblaciones. Para solventar este problema,
Tishkoff y colaboradores destacan que sería necesario disponer de robustos comités éticos locales que
se aseguraran de que los proyectos se llevan a cabo
siguiendo unos requisitos concretos y no se vulneran
los derechos de ninguno de los participantes.
La relación entre el genoma humano y la salud se ha convertido en los últimos años en el pilar principal de la medicina de precisión. Imagen: Medigene
Press S.L.

las poblaciones globales para poder predecir de forma precisa la respuesta a los fármacos en individuos
de diversas etnias”.
Una de las razones de la falta de diversidad de los
estudios genómicos es que la mayor parte de los
biobancos carecen de una biodiversidad poblacional
deseable, tal y como resalta un equipo de investigadores de la Universidad Mount Sinai en un comentario paralelo publicado también en Cell, que analiza la
utilidad de los historiales médicos electrónicos en el
contexto de la medicina personalizada. Los biobancos, como repositorios de información clínica y genética, son una de las principales fuentes de muestras
de los estudios genómicos. La estimación de los investigadores es que dos tercios de los cinco millones
de muestras de ADN distribuidas en los biobancos de
todo el mundo son de personas de origen europeo,
lo que, sin duda, influye en la composición de los estudios genómicos.
La falta de diversidad en los estudios genómicos no
es algo nuevo, sino que se remonta al mismo origen
de estos estudios. Sin embargo, solucionar el problema presenta diversos obstáculos, tanto logísticos
como sociales. Dentro de los primeros, la principal
limitación es que obtener muestras de calidad implica disponer de personal formado e instalaciones
adecuadas, tanto para obtener las muestras biológicas como para recopilar la información clínica, de
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Los investigadores finalizan el comentario destacando que los diferentes retos a superar para mejorar la
riqueza de los estudios genómicos y la aplicación de
la medicina de precisión deberán ser abordados tanto por la comunidad científica, como por las agencias
financiadoras. El objetivo final es mejorar el conocimiento de la especie humana y utilizarlo para mejorar la calidad de vida de todas las poblaciones.
Comentarios:
Abul-Husn NS, et al. Personalized Medicine and the
Power of Electronic Health Records. Cell. 2019. Doi:
https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.039
Sirugo G et al. The Missing Diversity in Human Genetic Studies. 2019. Doi: http://dx.doi.org/10.1016/
j.cell.2019.02.048
Martín AR et al. Clinical use of current polygenic risk
scores may exacerbate health disparities. Nat Gen.
2019. Doi: https://doi.org/10.1038/s41588-019-0379-x
Fuentes:
Western bias in human genetic studies is ‘both scientifically
damaging
and
unfair’.
https://
www.eurekalert.org/pub_releases/2019-03/cpwbi031419.php
Mount Sinai Researchers Call for More Diversity in
the Next Generation of Personalized Medicine.
https://www.mountsinai.org/about/newsroom/2019/
mount-sinai-researchers-call-for-more-diversity-inthe-next-generation-of-personalized-medicine

Aunque el sistema CRISPR es conocido principalmente por su utilización en la edición del genoma,
desde sus inicios ha sido presentado como una herramienta muy versátil, con capacidad para adaptarse a diferentes aproximaciones biotecnológicas.
Dentro de las innovaciones en el área de CRISPR se
encuentran la posibilidad de modificar el epigenoma
o el reciente desarrollo de una amplificación del ADN
sin ciclos de temperatura. A la creciente lista, ya podemos añadir una aplicación más: la detección de
mutaciones en muestras de ADN.
Primero en la Universidad de California Berkely y
después en el Instituto Keck de Postgrado de las Facultades Claremont, la investigadora Kiana Aran ha
dirigido el diseño y puesta a punto de un dispositivo
que combina las propiedades del grafeno y la tecnología CRISPR para detectar, en cuestión de minutos,
mutaciones genéticas concretas en muestras de
ADN.

El dispositivo consiste en un transistor de grafeno
sobre el que se han inmovilizado miles de complejos
CRISPR. Cada complejo CRISPR está formado por
una enzima Cas9 inactivada y un ARN guía diseñado
para reconocer un fragmento específico del ADN.
Cuando se utiliza CRISPR como sistema de edición
del genoma, ADN y complejos CRISPR están en solución y el ARN posiciona a la enzima nucleasa Cas9 en
la región de interés a modificar. En el caso del nuevo
dispositivo, el complejo CRISPR está inmovilizado
sobre una superficie de grafeno, extremadamente
sensible a moléculas cargadas, como el
ADN. Cuando se añade la muestra de ADN al dispositivo, si la región del genoma que se quiere detectar
no está presente en la misma, no es reconocido por
los complejos CRISPR y por lo tanto, no se une a estos y el ADN permanece libre en la solución. Si la secuencia diana está presente en ADN, el ADN se unirá
al complejo CRISPR correspondiente a través de la

Dispositivo CRISPR-Chip que detecta mutaciones en el ADN en cuestión de minutos. Imagen: Keck Graduate Institute.
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UN DISPOSITIVO QUE COMBINA GRAFENO Y CRISPR
DETECTA MUTACIONES GENÉTICAS EN MINUTOS

ACTUALIDAD
CRISPR-Chip utiliza una proteína CRISPR-Cas9 unida a un transistor hecho de
grafeno para detectar secuencias genéticas específicas en una muestra de
ADN. Imagen cortesía de Kiana Aran.

“CRISPR proporcionó la
selectividad y los transistores
de grafeno la sensibilidad.
Combinar la nanoelectrónica
actual con la biología actual
abre una nueva puerta para
acceder a nueva información
biológica que no era accesible
antes”.
región de interés, lo que crea una carga adicional en
la superficie de grafeno que es detectada por el dispositivo y puede ser registrada e identificada. Así,
pues la diferencia de carga eléctrica es lo que marca
la presencia del ADN diana.
“CRISPR proporcionó la selectividad y los transistores de grafeno la sensibilidad”, destaca Kiana Aran.
“Combinar la nanoelectrónica actual con la biología
actual abre una nueva puerta para acceder a nueva
información biológica que no era accesible antes”.
Hasta el momento, los investigadores han utilizado
con éxito CRISPR-Chip, como se denomina el dispositivo, para detectar la presencia de mutaciones responsables de la distrofia muscular de Duchenne, y
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están desarrollando nuevos complejos que reconozcan mutaciones responsables de otros trastornos
genéticos. “CRISPR-Chip tiene la ventaja de marcar
un punto en cuidado al paciente”, indica Niren
Murthy profesora de ingeniería en la Universidad de
California Berkeley y coautora del trabajo. “Es una de
las pocas cosas que se podría realmente hacer en
consulta si tienes una buena muestra de ADN. El último término solo hace falta tomar las células de una
persona, extraer el ADN y mezclarlo con el chip de
CRISPR para ser capaz de decir si una determinada
secuencia de ADN está presente o no. Eso podría
potencialmente llevar a una verdadera prueba de
ADN inmediata”.
CRISPR-Chip presenta varias ventajas. En primer
lugar, no requiere la amplificación de ADN, ya que el
grafeno es lo suficientemente sensible como para
detectar la secuencia de interés directamente de la
muestra. En segundo lugar, el análisis de la muestra
se produce en cuestión de minutos, en un dispositivo
de mano, que puede estacionarse en cualquier localización.
El equipo de investigadores reconoce que todavía es
pronto para utilizar el dispositivo en un contexto clínico y será necesario un periodo de optimización. No
obstante, puede representar una herramienta de
gran interés para el diseño y optimización de ARNs
guía. Dado que CRISPR-Chip depende de la capacidad de los complejos CRISPR para reconocer la diana
de interés, el dispositivo podría ser utilizado para
seleccionar los ARNs guía que serán utilizados en
otras aproximaciones CRISPR según su efectividad y
precisión.
Referencia: Hajian R, et al. Detection of unamplified
target genes via CRISPR–Cas9 immobilized on a
graphene field-effect transistor. Nat Biom Eng. 2019.
Doi: https://doi.org/10.1038/s41551-019-0371-x
Fuente: New CRISPR-powered device detects genetic
mutations
in
minutes.
https://
news.berkeley.edu/2019/03/25/new-crispr-powereddevice-detects-genetic-mutations-in-minutes/

Xavier Altafaj Tardío y David Soto del Cerro,
Universitat de Barcelona

“Medicina personalizada para las GRINpatías, una
enfermedad neuropediátrica rara“ es un proyecto
de la plataforma de micromecenazgo Precipita de
la Fundación española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT. Xavier Altafaj Tardío y David Soto
del Cerro (Universitat de Barcelona)

Las GRINpatías son un conjunto de condiciones neurológicas que alteran el desarrollo, formación y función del cerebro, y que a nivel clínico se manifiestan
por un cuadro no-sindrómico con discapacidad intelectual, alteraciones de la actividad motora, de la
conducta social y trastornos digestivos. Actualmente, se han diagnosticado unos 300 casos de pacientes -la mayoría pediátricos- portadores de mutaciones de los genes GRIN, aunque se estima que la incidencia puede ser mucho más elevada a tenor de la
comorbilidad con epilepsias prematuras1-3.
¿Qué está ocurriendo?
Las mutaciones de los genes GRIN provocan una
alteración de la transmisión excitatoria – mediada
por el aminoácido excitador glutamato – y de las
funciones que dependen de la misma. A lo largo de
los últimos años, nuestro equipo de investigación ha
podido demostrar la patogenicidad de determinadas
mutaciones asociadas a GRINpatías. Los resultados
obtenidos por nuestro grupo y otros equipos de investigación, indican que las mutaciones patogénicas
de los genes GRIN provocan un cambio de la funcionalidad de los receptores NMDA. En determinados
casos, las mutaciones provocan una menor función,
mientras que en otros cambios la función se ve exacerbada. Ambas situaciones provocan un desequilibrio en la transmisión sináptica y consecuentemente
afectan la fisiología neuronal.

El preponderante papel de los receptores NMDA en
las conexiones neuronales excitatorias, provoca que
una mínima variación en su secuencia de aminoácidos tenga graves consecuencias. En efecto, el 65%
de las variantes descritas asociadas a GRINpatías
provocan el cambio de un único amino ácido que, sin
embargo, es capaz de acarrear consecuencias devastadoras (discapacidad intelectual severa, profunda
hipotonía, crisis epilépticas, etc.). La severidad clínica causada por un mínimo cambio de la secuencia
proteica se debe, sin lugar a dudas, a la afectación
de un elemento clave de la maduración y funcionalidad de los receptores de tipo NMDA en la función
cerebral.
¿Cuál es nuestro objetivo?
Dada su importancia en la función neuronal, mutaciones en genes que codifican para canales iónicos
(canalopatías) y receptores para neurotransmisores
producen de manera frecuente síndromes asociados
con retraso mental. En las neuronas, los receptores
tipo NMDA (NMDARs), que a su vez son también
canales iónicos, son activados por el glutamato, que
es el neurotransmisor más abundante en el cerebro.
Los NMDARs son claves en la transmisión sináptica
(transmisión del impulso nervioso), están involucrados en procesos de aprendizaje y en el correcto
desarrollo neuronal. Los recientes avances en las
técnicas de secuenciación han permitido identificar
que los genes de la familia GRIN (que codifican para
los receptores de tipo NMDA) son responsables de
encefalopatías pediátricas severas que cursan con
discapacidad intelectual, hipotonía, déficits de comunicación y alteraciones motoras. Pese a disponer
de estos datos genéticos, el impacto funcional de
estas variantes genéticas no es previsible y para determinar el alcance patológico de estas mutaciones
es necesario llevar a cabo los estudios funcionales
que hemos puesto a punto como grupo pionero a
nivel mundial. El estudio de estas mutaciones en el
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PROYECTOS

PROYECTO PRECIPITA: “MEDICINA PERSONALIZADA
PARA LAS GRINPATÍAS, UNA ENFERMEDAD
NEUROPEDIÁTRICA RARA“

ACTUALIDAD

laboratorio requiere de técnicas complejas y personal cualificado para la realización de los experimentos.
Tras años de investigación traslacional sobre las
GRINpatías, hemos establecido una red de colaboración local, nacional y europea que nos permite realizar un diagnóstico molecular y el diseño de terapias
personalizadas para las niñas y niños portadores de
mutaciones en los genes GRIN. A día de hoy, estamos frente a la posibilidad de ofrecer esta realidad
diagnóstica y terapéutica al conjunto de pacientes de
esta enfermedad minoritaria, que están a la espera
de recibir esta evaluación funcional. Pese a poseer el
conocimiento, las herramientas moleculares y equipamientos necesarios para el desarrollo de estos estudios funcionales, necesitamos contratar personal
de soporte a la investigación plenamente dedicado a
los aspectos técnicos de este proyecto. Esto nos va a
permitir llevar a cabo estos estudios personalizados,
dentro del marco del Sistema Nacional de Salud, y
sin coste para las familias de pacientes GRIN, mejorando la calidad de vida de los/las pacientes y la de
sus familias que sufren de la severidad de esta patología y también del desamparo clínico y terapéutico
de esta enfermedad minoritaria.
El tiempo apremia para llevar a cabo estos estudios,
para su directa traslación a la práctica clínica y una
intervención temprana que pueda paliar el anómalo
desarrollo de las redes neuronales de los pacientes
pediátricos.
¿Por qué este proyecto es singular y único?
Este proyecto surge de una iniciativa conjunta y filantrópica de diversos investigadores (“Barcelona
GRIN network”) básicos y clínicos que tienen como
objetivo el tratamiento personalizado de los pacientes que presentan mutaciones de los genes GRIN.
Más allá de los resultados a corto y medio plazo que
nuestra experiencia previa garantizan para los pacientes diagnosticados a día de hoy, este estudio
contribuirá a un objetivo más a largo plazo en el que
nuestros laboratorios están dedicando sus esfuerzos:
la creación de un algoritmo predictivo que permita
anticipar las consecuencias funcionales de las mutaciones de los receptores NMDA que se identifiquen
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La expansión del diagnóstico
genético de última generación
a la práctica clínica va a permitir
identificar el origen genético
de pacientes que carecen de
diagnóstico genético,
entre los cuales se encuentran
los pacientes con mutaciones
en genes GRIN.
en el futuro. En efecto, la expansión del diagnóstico
genético de última generación a la práctica clínica va
a permitir identificar el origen genético de pacientes
que carecen de diagnóstico genético, entre los cuales se encuentran los pacientes con mutaciones en
genes GRIN. El algoritmo predictivo que estamos
desarrollando, permitirá predecir el impacto de mutaciones GRIN identificadas en un futuro, limitando
la obligatoriedad de llevar a cabo estudios preclínicos para determinar el alcance de las mismas. Ello
permitirá acelerar el diagnóstico molecular y acelerar
el inicio de un tratamiento personalizado de los pacientes con mutaciones de los genes GRIN, atenuando de forma significativa las consecuencias negativas
de un mal funcionamiento de los NMDAR mutados
durante etapas críticas del desarrollo cerebral.
¿A quién beneficia este proyecto?
Inicialmente, este proyecto beneficiará a los pacientes pediátricos (estatales y europeos) que presentan
mutaciones de los genes GRIN, y que cursan con encefalopatía severa. Actualmente, disponemos de un
total de 30 solicitudes de diagnóstico molecular, correspondientes a 30 familias europeas que anhelan
identificar el impacto funcional de las mutaciones
que portan sus hijos/as. La identificación de estas
consecuencias funcionales y la posterior evaluación
de estrategias terapéuticas (mediante administración de fármacos y/o suplementos dietéticos sin
efectos secundarios) va a permitir una directa trasla-

ACTUALIDAD

Investigadores responsables del proyecto. Imagen: Precipita.

ción a la práctica clínica. Nuestra experiencia inicial
con un número reducido de “pacientes GRIN”, nos
ha permitido validar la aproximación experimental
propuesta en esta iniciativa. A la vez, en un estudio
piloto hemos podido demostrar el beneficio de una
terapia personalizada, con una notable mejora de la
comunicación y de las actividades motoras de los
“pacientes GRIN”.
PRECIPITANDO ¿A qué se dedicará tu aportación?
Las donaciones obtenidas a través de Precipita se
destinarán a la contratación de una persona para
realizar la investigación propuesta. Concretamente
el/la investigador/a llevará a cabo la evaluación funcional de las mutaciones de los genes GRIN de pacientes pediátricos.
Esta evaluación funcional se hace mediante experimentos de electrofisiología (patch-clamp). Mediante
esta compleja técnica se puede medir la actividad
funcional del receptor-canal (las corrientes iónicas
que fluye a través del canal iónico, su cinética de activación e inactivación entre otros parámetros) para
esclarecer si existe una hipoo hiper-funcionalidad
del receptor-canal. Mediante los experimentos electrofisiológicos se puede testar el efecto de diferen-

tes compuestos químicos o drogas moduladoras.
Por ejemplo, se ensayará el compuesto D-serina, el
cual tiene efecto positivo sobre los receptores
NMDA hipofuncionales o compuestos derivados de
la memantina, los cuales disminuyen las corrientes
de receptores hiperfuncionales.
Disponemos de más de 30 mutaciones de pacientes
las cuales tienen un impacto terrible sobre el desarrollo neuronal y las condiciones de vida de estos
niños y sus parientes. Esto supone un esfuerzo experimental considerable para poder llevar a cabo el
screening funcional de estas mutaciones. Cada una
de ellas es única y debe analizarse cuidadosamente.
Este trabajo de caracterización estará desempeñado
por un/a investigador/a previamente formado/a en
técnicas electrofisiológicas para maximizar la efectividad de nuestro estudio. Cada contribución es única
y útil, puesto que permite maximizar en el número
de casos estudiados, cada uno asociado a difíciles
realidades familiares.
En función de la cuantía de la ayuda, se podrá ajustar la duración del contrato de la persona a cargo de
los experimentos, y el número de mutaciones evaluadas será directamente proporcional a la duración

2019 |

Núm. 126 | Vol. 5 | Genética Médica News | 29
revistageneticamedica.com

ACTUALIDAD

del contrato. Así pues, el alcance de la financiación
mínima (3.000€) permitirá contratar durante 2 meses
a una persona con experiencia en electrofisiología
para llevar a cabo el cribado funcional de 5 mutaciones (correspondientes a 5 pacientes). La obtención
de una financiación óptima (25.000€), permitiría contratar durante un año al investigador/a especialista
en electrofisiología de los receptores NMDA, cubriendo un mayor número de mutaciones de casos
clínicos GRIN (estimación de unos 20-25 casos). La
obtención de la financiación óptima permitiría además de completar el panel de mutaciones a estudiar
(pacientes reclutados a día de hoy), sino también
aportar esta evaluación funcional a los nuevos casos
que se identifiquen. Asimismo, también permitiría
realizar un cribado de posibles agentes terapéuticos
para las diversas mutaciones estudiadas y evaluar
experimentalmente el valor predictivo del algoritmo
bioinformático que se desarrollará en paralelo al
avance del proyecto.

na) se centra en el estudio de las propiedades biofísicas de los receptores ionotrópicos de glutamato,
mediante el uso de técnicas de electrofisiología.

En caso de superar el objetivo óptimo, se incluirán un
número mayor de variantes genéticas dentro del estudio, variantes que actualmente están en lista de
espera al no disponer de medios humanos para realizar los estudios pre-clínicos. Por otro lado, en caso
de superar el objetivo óptimo, se podrán incluir fármacos prometedores para corregir las alteraciones
de los receptores NMDA asociados a GRINpatías.

Con el objetivo de determinar el alcance de las mutaciones que afectan a los receptores NMDA, ha surgido una iniciativa de medicina traslacional para las
GRINpatías. Esta iniciativa, de la cual somos impulsores, cuenta con la participación de investigadores
básicos y clínicos de marcado contraste internacional
y compromiso hacia los pacientes con GRINpatías y
sus respectivas familias. En primer lugar, contamos
con la participación de la Dra. Mireia Olivella
(profesora de la Universitat Pompeu Fabra) que ha
desarrollado un modelo molecular que permite identificar el dominio funcional afectado por las mutaciones de los genes GRIN y predecir las posibles consecuencias biofísicas y estructurales. Por otro lado,
contamos con miembros del equipo clínico neuropediátrico de la Unidad de Enfermedades Neurometabólicas del hospital infantil de Barcelona (Hospital
Sant Joan de Déu). En concreto, las Dras. Àngels
García Cazorla y Carme Fons, neuropediatras con
amplia experiencia en enfermedades raras y casos de
encefalopatías severas asociadas a mutaciones de
los genes GRIN, participan activamente en este proyecto y enlazan con los genetistas y neuropediatras
españoles y europeos que participan en este proyecto colaborativo.

Formamos parte de algo más grande

Más información:

Los impulsores de este proyecto somos dos jóvenes
investigadores liderando grupos de investigación de
contrastado dinamismo y sinergia. Nos une el convencimiento de que la integración de las aproximaciones experimentales y del conocimiento clínico son
necesarios para el desarrollo de terapias personalizadas de la transmisión glutamatérgica. Por una parte,
el grupo del Dr. Xavier Altafaj (investigador principal
del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge;
IDIBELL) se centra en el estudio de los mecanismos
moleculares de los receptores NMDA en el marco de
las
enfermedades
del
neurodesarrollo
(encefalopatías severas, síndrome de Down, síndrome de Rett). Por otro lado, el grupo liderado por el
Dr. David Soto (investigador principal y profesor de
la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelo-

https://www.precipita.es/proyecto/medicinapersonalizada-para-las-grinpatias-una-enfermedadneuropediatrica-rara.html
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Asociación Española de Genética Humana

España es el único país de la Unión Europea sin
especialidad sanitaria en Genética Clínica donde
los profesionales trabajan como técnicos
El estudio genético mejora y acorta los tiempos de
diagnóstico de las enfermedades raras, pero los
expertos apuntan que faltan fondos para investigación porque no es una prioridad política
El Dr. Mark Caulfield, líder del ‘Proyecto
100.000 genomas’, y el Dr. Dennis Lo, pionero en
descubrir el ADN fetal circulante en sangre materna, presentan su últimas investigaciones

Expertos reunidos en el II Congreso Interdisciplinar
en Genética Humana, que se está celebrando en Madrid esta semana, reivindican la necesidad de crear
una especialidad sanitaria en esta disciplina, ya que
España es el único país de la Unión Europea que no
dispone de ella y hasta la fecha los profesionales
están trabajando como técnicos y con mucho intrusismo. El congreso está organizado por las principales sociedades científicas que trabajan en esta área:
la Asociación Española de Genética Humana
(AEGH), la Asociación Española de Diagnóstico Perinatal (AEDP), la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF), la Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfología
(SEGCD), y la Sociedad Española de Asesoramiento
Genético (SEAGEN).
Entre los miembros del comité de honor se encuentran D. Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades; Dña. Ana Pastor, presidenta
del Congreso de los Diputados, y Dña. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.

Cartel del II Congreso Interdisciplinar de Genética Humana.

“Es urgente y necesario que
España avance en la
implementación de la medicina
genómica de precisión.
Es implementación requiere
la existencia de la especialidad y,
sobre todo, un programa
de formación”.

El Dr. Juan C. Cigudosa, presidente del congreso y
de la AEGH, ha advertido de que “estamos perci2019 |
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EXPERTOS REUNIDOS EN EL II CONGRESO INTERDISCIPLINAR
DE GENÉTICA HUMANA REIVINDICAN LA CREACIÓN DE UNA
ESPECIALIDAD SANITARIA EN ESTE CAMPO

ACTUALIDAD
Mesa inaugural : Sixto García-Miñaúr (presidente SEGDC); Clara Serra (presidenta SEAGEN); Juan-Cruz Cigudosa (presidente AEGH); Miquel Taron (SEFF); Javier
García Planells (presidente AEDP).

biendo un déficit de formación en Genética Clínica
en un entorno muy cambiante. Debemos ofrecer a la
gente joven un camino de formación y de ilusión”.
Por ello ha añadido, como en el resto de países avanzados “es urgente y necesario que España avance en
la implementación de la medicina genómica de precisión. Es implementación requiere la existencia de la
especialidad y, sobre todo, un programa de formación”.

de la Administración Sanitaria se ha asegurado en
numerosas ocasiones la creación de esta especialidad, pero nunca se ha conseguido. De hecho,
“durante 17 meses (de agosto de 2014 a diciembre
de 2016) tuvimos un marco legal regulador, un Real
Decreto para poder acceder a la tan deseada especialidad, pero una decisión del Tribunal Supremo
acabó con esta posibilidad debido a la falta de estudio económico”, ha explicado el Dr. Cigudosa.

En esta misma línea, el Dr. Sixto García-Miñaúr, presidente de la SEGCD, ha matizado que dada la situación, “en estos momentos es imposible atraer a jóvenes a esta carrera, cunde el desánimo, hay poco reconocimiento y posibilidades de promoción y mucha
carga asistencial”.

Medicina personalizada

Por su parte, el Dr. Javier García Planells, presidente
de AEDP, ha explicado que “la Genética es un concepto interdisciplinar y transversal, una disciplina
científica y tecnológica que supone una revolución.
Gracias a la tecnología estamos acercándonos más a
la sociedad. Tenemos que implicar a los pacientes y
así conseguiremos que la especialidad se regule y
que se convierta en una realidad”.
En el congreso se ha puesto de manifiesto cómo des32 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 126 | 2019
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Los avances en el estudio de la Genética Humana, se
traducen siempre en importantes mejoras en el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento de enfermedades, lo que permite un abordaje más personalizado
que afiance las bases de una medicina personalizada
de precisión que aporte beneficios específicos para
los pacientes. En la actualidad, las principales áreas
de trabajo son la detección de problemas en el desarrollo, el cáncer hereditario y somático, la discapacidad intelectual, la cardiología, la neurología y la es
enfermedades raras.
“No se puede pensar en el futuro de la medicina sin
unirlo a la palabra personalizada”, ha añadido el Dr.
Miquel Tarón, presidente de la SEFF. El II Congreso

ACTUALIDAD

Interdisciplinar de Genética Humana se consolida en
su segunda edición como un “punto de encuentro
para todos los profesionales donde podamos aunar
esfuerzos, poner en común nuestro trabajo e ir tejiendo una gran red de contactos”, ha matizado la
Dra. Clara Serra, presidenta de SEAGEN.
Abordaje de enfermedades raras
Gracias a la labor de los expertos en Genética se podría llegar a diagnosticar la causa genética que va a
determinar la enfermedad del paciente. En este sentido, las enfermedades raras (ER) serían una de las
grandes beneficiadas. Sin embargo, los fondos públicos destinados a la investigación sobre patologías
poco frecuentes son escasos e insuficientes, tal y
como se ha apuntado durante la mesa redonda
‘Pacientes sin diagnosticar’.
“En la actualidad un paciente afectado por este tipo
de patologías puede tardar hasta cinco años en recibir un diagnóstico adecuado, en algunos casos incluso diez”, según ha apuntado D. Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades
Raras (FEDER).
Dña. Isabel Gemio, presidenta de la Fundación Isabel Gemio para la investigación de enfermedades
neuromusculares, distrofias musculares y otras enfermedades raras y moderadora de la mesa, ha recalcado la necesidad de una mayor implicación por
parte de los políticos en este campo que pasa por
aumentar el gasto en investigación. “El 80% de estas
enfermedades tiene origen genético y deberían estudiarse más a fondo”.
José Manuel Freire, portavoz de Sanidad en Congreso de los Diputados, ha señalado durante su intervención en la mesa que las ER plantean un desafío
muy importante para el Sistema Nacional de Salud
(SNS). “Lamentablemente, la Sanidad en España
tiene un bajo nivel de prioridad en la política”, ha
apuntado. A su juicio, el problema de las familias y
los pacientes llega después del diagnóstico y el SNS
debe ayudar a que este sea pronto. “Debe mejorar el
diagnóstico prenatal, la dotación de los laboratorios
de Genética precisa un replanteamiento porque tenemos a científicos trabajando en condiciones pre-

Mesa Redonda. Pacientes sin Diagnosticar: Isabel Gemio, presidenta de la
Fundación para la investigación de enfermedades neuromusculares, distrofias musculares y otras enfermedades raras; Juan Carrión, presidente de la
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER); Beatriz Morte,
programa Ciberer; Juan C. Cigudosa, presidente del congreso y de la AEGH,
y José Manuel Freire, portavoz de Sanidad en Congreso de los Diputados.

carias mientras el sistema sanitario español no termina de integrar a estos profesionales”. Por ello, ha
recalcado, “se necesita prioridad política al más alto
nivel y la sociedad también debe implicarse más.
España es un país que gasta poco en Sanidad y los
pacientes con ER necesitan atenciones especiales. El
SNS es bueno, pero requiere de mejoras. Las políticas fiscales relacionadas con la salud deberían estar
siempre en la agenda política”.
‘Proyecto 100.000 genomas’
La conferencia de inauguración del congreso ha contado con un ponente internacional de elevado prestigio. El Dr. Mark Caulfield, director ejecutivo de Genomics England, ha impartido la conferencia
‘Proyecto 100.000 genomas. Transformando el Sistema Nacional de Salud Británico (NHS, en sus siglas
en inglés)’. Tal y como ha explicado, este proyecto
pionero ha secuenciado 104.000 genomas completos de pacientes con cáncer, enfermedades raras y
familiares. “Nos ha permitido conseguir un diagnóstico más específico de cada patología además de
una amplia gama de investigaciones médicas”. Por
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“La medicina genómica da
respuestas tempranas,
logrando que los pacientes
controlen mejor su enfermedad
y se busque un tratamiento
adecuado”.

Marc Caulfield en el II Congreso Interdisciplinar en Genética Humana.

ejemplo, en el caso de las ER se ha logrado mejorar
el diagnóstico de los pacientes acortando los tiempos de espera y el peregrinaje que sufren los pacientes. “La medicina genómica da respuestas tempranas, logrando que los pacientes controlen mejor su
enfermedad y se busque un tratamiento adecuado”.
Se prevé que en los próximos cinco años se logren
cinco millones de pruebas genéticas, además de colocar al Reino Unido a la vanguardia de la Medicina
Genómica y animar al resto de países para mejorar
los resultados de sus pacientes.
ADN libre de células en plasma
La conferencia de clausura correrá a cargo de otro
experto internacional. El Dr. Dennis Lo, profesor en
la Universidad de Hong Kong (China) y candidato al
Premio Nobel, es uno de los científicos pioneros en
descubrir el ADN circulante en sangre cuyo trabajo
explicará en la ponencia ‘ADN libre de células en
plasma: los nuevos conocimientos en Biología impulsan nuevas aplicaciones’.
El ADN circulante se emplea, por ejemplo, en el diagnóstico oncológico (la llamada biopsia líquida), pero
su uso más extendido es el diagnóstico prenatal no34 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 126 | 2019
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invasivo. El Dr. Lo identificó la presencia de ADN fetal circulante en sangre materna gracias al cual es
posible
el
diagnóstico
de
aneuploidías
(modificaciones en el número de cromosomas) sin
riesgo de muerte fetal por amniocentesis o biopsia.
“Hemos identificado una enzima (DNASE1L3) responsable de cortar el ADN circulante en fragmentos,
lo que significa que ha abierto nuevas posibilidades
de diagnóstico. Esta enzima es la punta del iceberg y
es probable que abra paso a nuevos descubrimientos
futuros”, ha explicado.
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Prólogo de “Lecciones de genética clínica”
Estimados lectores:
El libro que tenéis en vuestras manos es el resultado
de la colaboración entre cinco departamentos de la
Facultad de Medicina de Granada y sus respectivos
profesores, pero sobre todo es fruto de una voluntad: la de implantar los estudios de Genética Clínica
en el currículum médico. Sorprende el que, bien encaminados hacia el primer cuarto del siglo XXI, en
España no haya una enseñanza reglada de la Genética Clínica, ni aún de su especialidad, cuando en el
resto de países de Europa hace ya mucho tiempo
que ambas existen. ¿Cómo pueden enfrentarse
nuestros médicos a los retos e la Medicina Genómica con estas ausencias tan significativas? Más aún,
¿no merecen nuestros pacientes y completa en este
novedoso campo?
En esta Facultad de Medicina de Granada algunos
hemos defendido durante años la necesidad de enseñar una genética centrada en el paciente y su enfermedad, complementaria de la citogenética, la
genética molecular o la genética de laboratorio, imprescindibles en el diagnóstico de las enfermedades
hereditarias, pero un tanto alejada de la consulta y
de los pacientes.
El texto que os ofrecemos ha tenido que ajustarse a
la carga docente asignada a nuestra asignatura, que
se concreta en 20 temas teóricos. Comprimir la Genética Clínica en ese reducido espacio ha sido una
ardua tarea. Por el camino han quedado algunas enseñanzas que hubiéramos querido trasladaros, como

Portada del libro “Lecciones de genética clínica”.

una genética sistematizada por órganos y aparatos,
o una visión más amplia sobre los retos genéticos a
los que se enfrenta nuestra Sociedad, como la privacidad de la información genética, los usos y abusos
de las pruebas genéticas, la genética del envejecimiento o la genética de la actividad física y el deporte, entre otros aspectos. Sin embargo, hemos tratado los más importantes escenarios clínicos de la genética, como el diagnóstico prenatal y la reproducción asistida; la genética de los fracasos de la reproducción; la causas de los defectos congénitos y la
forma de prevenirlos; el cáncer hereditario, sus forma de estudio y su manejo genético; sin olvidar la
epigenética, la discapacidad intelectual de origen
genético y otros aspectos importantes como los test
genéticos directos al consumidor o los riesgos genéticos laborales y el problema de la información genética y los seguros.
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Aunque el libro va dirigido inicialmente a los alumnos del Grado de Medicina, también es de utilidad
para los alumnos de Enfermería y para los de otras
titulaciones con interés en la genética, que necesitan
comprender el punto de vista médico para desarrollar mejor el suyo propio, como son los de Farmacia,
Química o Ciencias Biomédicas. Los profesionales
médicos también encontraran en estas lecciones una
puesta al día de los temas genéticos más útiles para
su práctica clínica.
Hemos querido titular este libro como Lecciones de
Genética Clínica ya que no es un manual al uso, puesto que no abarca toda su temática, pero sin embargo
cada tema está tratado con el máximo rigor, aunando la experiencia personal de cada uno de los profesores que lo desarrollan, convirtiendo cada tema en
una verdadera lección. Ojalá en sucesivas ediciones
podamos ir incrementando el número de las mismas,
señal de que por fin desde las instituciones académicas y sanitarias correspondientes se le da el valor
docente, clínico e investigador que tiene la Genética
en este siglo XXI.

Miguel Angel Motos Guirao.
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Genética forense. Del laboratorio a los Tribunales es
una obra en la que han participado múltiples autores. Los profesionales que han contribuido a la elaboración de los distintos capítulos de este libro, son
expertos de una dilatada experiencia profesional, de
contrastada solvencia y reputación internacional, lo
cual garantiza la calidad y rigor de esta obra. Genética forense. Del laboratorio a los Tribunales está concebida para servir de apoyo y consulta a los distintos
colectivos que, desde diferentes perspectivas, puedan estar interesados en esta disciplina de las Ciencias Forenses: estudiantes, profesionales del campo
científico y del ámbito jurídico, así como miembros
de cuerpos y fuerzas de seguridad. La obra recoge a
lo largo de sus 20 capítulos los temas y aspectos que
en este momento resultan imprescindibles para entender las aplicaciones y limitaciones que la prueba
genética ofrece. Los capítulos de este libro que el
lector tiene en sus manos, han sido elaborados con
el objetivo de mostrar las últimas actualizaciones
metodológicas e interpretativas que son de reciente
aplicación en este campo, así como las tendencias
hacia las que la Genética Forense camina con paso
firme. Además, la visión práctica que muchos capítulos trasmiten aspira a ofrecer al lector una perspectiva real del uso.

Portada de “Genética forense. Del laboratorio a los Tribunales”.
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NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS
Un estudio plantea la restauración de sirtuinas y
estabilización de los telómeros como tratamiento
potencial para las enfermedades asociadas a la
edad.
Amano H, et al. Telomere Dysfunction Induces Sirtuin Repression that Drives Telomere-Dependent
Disease. Cell Metab. 2019. Doi: 10.1016/
j.cmet.2019.03.001

Mutaciones bialélicas en el gen TT21A dan lugar a
alteraciones en la morfología de los espermatozoides.
Liu W, et al. Bi-allelic Mutations in TTC21A Induce
Asthenoteratospermia in Humans and Mice. Am J
Hum Gen. 2019. Doi: 10.1016/j.ajhg.2019.02.020

Un estudio revela que la arquitectura genética del
asma infantil y asma de aparición en adultos es
diferente.
Ferreira MAR et al. Genetic Architectures of
Childhood- and Adult-Onset Asthma Are Partly Distinct. Am J Hum Gen. 2019. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2019.02.022

Variantes en el gen DEAF1 producen un espectro
fenotípico relacionado con el neurodesarrollo.
Nabais MJ, et al. De novo and biallelic DEAF1 variants cause a phenotypic spectrum. Gen Med. 2019.
Doi: 10.1038/s41436-019-0473-6

Caracterización genómica de la eritroleucemia
aguda.
Iacobucci I, et al. Genomic subtyping and therapeutic
targeting of acute erythroleukemia. Nat Gen. 2019.
Doi: 10.1038/s41588-019-0375-1

Los elementos transponibles dirigen la expresión
de oncogenes en el cáncer.
40 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 126 | 2019
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Jang HS, et al. Transposable elements drive widespread expression of oncogenes in human cancers.
Nat Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41588-019-0373-3

La expansión de una repetición de cinco nucleótidos en un intrón del gen RFC1 es una causa común
de ataxia de aparición tardía.
Cortese A, et al. Biallelic expansion of an intronic
repeat in RFC1 is a common cause of late-onset ataxia. Nat Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41588-019-0372-4

Un estudio plantea que ADN y ARN podrían haber
aparecido a la vez de las mismas moléculas precursoras antes de que empezara la vida en la tierra.
Xu J, et al. Prebiotic phosphorylation of 2-thiouridine
provides either nucleotides or DNA building blocks
via photoreduction. Nat Chem. 2019. Doi: 10.1038/
s41557-019-0225-x

Orgánulos de diseño para producir proteínas.
Reinkemeier CD, et al. Designer membraneless organelles enable codon reassignment of selected
mRNAs in eukaryotes. Science. 2019. Doi: 10.1126/
science.aaw2644

Un estudio con cerca de 275 000 participantes
identifica nuevas variatnes genéticas relacionadas
con el alcoholismo.
Kranzler HR, et al. Genome-wide association study
of alcohol consumption and use disorder in 274,424
individuals from multiple populations. Nat Comm.
2019. Doi: 10.1038/s41467-019-09480-8

Un estudio genómico con más de 620 000 participantes encuentra que los genes candidatos para la
depresión más estudiados no muestran mayor
asociación con la enfermedad que otros genes.
Border R, et al. No Support for Historical Candidate

El análisis de la función del gen CDK12, cuyas mutaciones aparecen en diversos tipos de cáncer, revela un grupo de genes controlados por el gen relacionados con la división celular y permite identificar una nueva diana terapéutica.
Choi SH, et al. CDK12 phosphorylates 4E-BP1 to enable mTORC1-dependent translation and mitotic genome stability. Gen Dev. 2019. Doi: 10.1101/
gad.322339.118

Los pacientes con mutaciones en el gen VRK1
muestran defectos en las neuronas motoras.
El-Bazzal L, et al. Loss of cajal bodies in motor neurons from patients with novel mutations in VRK1.
Hum Mol Gen. 2019. Doi: 10.1093/hmg/ddz060

Un estudio plantea que las variantes genéticas relacionadas con el consumo de alcohol o de café y
la obesidad son determinantes del consumo de
bebidas amargas y dulces.
Zhong VW, et al. A genome-wide association study
of bitter and sweet beverage consumption. Hum Mol
Gen. 2019. Doi: 10.1093/hmg/ddz061

Inhibidores de la reabsorción de serotonina mejoran la miopatía causada por mutaciones en el gen
MEGF10.
Saha M, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors ameliorate MEGF10 myopathy. Hum Mol Gen.
2019. Doi: 10.1093/hmg/ddz064

Descubierto un mecanismo de compensación de la
presencia de mutaciones en un gen, que activa la
expresión de genes relacionados con el gen.
Ma Z, et al. PTC-bearing mRNA elicits a genetic
compensation response via Upf3a and COMPASS

components. Nature. 2019. Doi: 10.1038/s41586-019
-1057-y
El-Brolosy MA, et al. Genetic compensation triggered by mutant mRNA degradation. Nature. 2019.
Doi: 10.1038/s41586-019-1064-z

Mutaciones de pérdida de función en el gen
P4HTM producen un síndrome con hipotonía, hipoventilación, discapacidad intelectual, disautonomía, epilepsia y alteraciones del ojo.
Rahikkala E, et al. Biallelic loss-of-function P4HTM
gene variants cause hypotonia, hypoventilation, intellectual disability, dysautonomia, epilepsy, and eye
abnormalities (HIDEA syndrome). Gen Med. 2019.
Doi: 10.1038/s41436-019-0503-4

Identificada una variante en el gen MICA asociada
a la progresión de la fibrosis hepática en hepatitis
C crónica.
El Sharkawy R, et al. A variant in the MICA gene is
associated with liver fibrosis progression in chronic
hepatitis C through TGF-β1 dependent mechanisms.
Scientific Reports. 2019. doi: 10.1038/s41598-01835736-2

Falta de adherencia de las empresas de pruebas de
cribado prenatal no invasivo a las recomendaciones del Colegio Americano de Genética Médica y
Genómica.
Skotko BG, et al. Adherence of cell-free DNA noninvasive prenatal screens to ACMG recommendations.
Gen Med. 2019. Doi: 10.1038/s41436-019-0485-2

La identificación de un gen relacionado con la ausencia de pelo en perros sugiere un gen candidato
para la alopecia en humanos.
Hytönen MK et al. A frameshift insertion in SGK3
leads to recessive hairlessness in Scottish Deerhounds: a candidate gene for human alopecia conditions. Human Genetics. 2019. DOI: 10.1007/s00439019-02005-9
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Gene or Candidate Gene-by-Interaction Hypotheses
for Major Depression Across Multiple Large Samples. Am J Psych. 2019. Doi: 10.1176/
appi.ajp.2018.18070881

NOTICIAS

Un atlas espaciotemporal de la esclerosis lateral
amiotrófica revela cambios tempranos en la expresión de los genes no detectados por otros métodos.
Maniatis S, et al. Spatiotemporal dynamics of molecular pathology in amyotrophic lateral sclerosis.
Science. 2019. Doi: 10.1126/science.aav9776

Tres artículos contribuyen a mejorar el conocimiento sobre el papel de los ARNs circulantes en la
comunicación celular.
Murillo OD, et al. exRNA Atlas Analysis Reveals Distinct Extracellular RNA Cargo Types and Their Carriers Present across Human Biofluids. Cell. 2019.
Doi: 10.1016/j.cell.2019.02.018
Srinivasan S, et al. Small RNA Sequencing across
Diverse Biofluids Identifies Optimal Methods for
exRNA Isolation. Cell. 2019. Doi: 10.1016/
j.cell.2019.03.024
Rozowsky J, et al. A Comprehensive Analytic Platform for Extracellular RNA Profiling. Cell Systems.
2019; 8. Doi: 10.1016/j.cels.2019.03.004

El micro-ARN miR-204 cuya expresión se activa en
respuesta a la senescencia, induce la pérdida de
cartílago y el desarrollo de osteoartritis.
Kang D, et al. Stress-activated miR-204 governs senescent phenotypes of chondrocytes to promote
osteoarthritis development. Sci Transl Med. 2019.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aar6659

Investigadores de la Universidad de Harvard utilizan un modelo en pez cebra para ver el efecto en
comportamiento y actividad cerebral de mutaciones en genes situados en regiones genómicas asociadas a la esquizofrenial.
Thyme SB, et al. Phenotypic Landscape of Schizophrenia-Associated Genes Defines Candidates and
Their Shared Functions. Cell. 2019. Doi: 10.1016/
j.cell.2019.01.048
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Un estudio en ratón plantea que aumentar el número de copias de ADN mitocondrial sin mutaciones podría ser una estrategia terapéutica para las
enfermedades causadas por mutaciones en el ADN
mitocondrial.
Filograna R, et al. Modulation of mtDNA copy number ameliorates the pathological consequences of a
heteroplasmic mtDNA. Sci Adv. 2019. Doi: 10.1126/
sciadv.aav9824

El receptor de la insulina migra al núcleo de la célula y puede regular la expresión de múltiples genes.
Hancock ML, et al. Insulin Receptor Associates with
Promoters Genome-wide and Regulates Gene Expression. Cell. 2019. DOI: 10.1016/j.cell.2019.02.030

El primer caso de una persona que carece de la
proteína transportadora de vitamina D abre nuevas posibilidades de investigación sobre los mecanismos de unión y transporte de la vitamina en el
organismo y la estimación de sus niveles con fines
clínicos.
Henderson CM, et al. Vitamin D–Binding Protein Deficiency and Homozygous Deletion of the GC Gene.
NEJM. 2019. Doi: 10.1056/NEJMoa1807841

Un estudio sugiere que los valores de riesgo poligénico obtenidos en adultos con depresión pueden
ayudar a identificar niños en mayor riesgo a desarrollar la enfermedad antes de que empiecen los
síntomas.
Halldorsdottir T, et al. Polygenic Risk: Predicting Depression Outcomes in Clinical and Epidemiological
Cohorts of Youths. Am J Psych. 2019. 10.1176/
appi.ajp.2019.18091014

Un estudio identifica nuevas variantes genéticas
relacionadas con la calidad y duración del daño.
Jones SE, et al. Genetic studies of accelerometerbased sleep measures yield new insights into human
sleep behavior. Nat Comm. 2019. Doi: 10.1038/
s41467-019-09576-1

Bombard Y, et al. The Responsibility to Recontact
Research Participants after Reinterpretation of Genetic and Genomic Research Results. Am J Hum Gen.
2019. Doi: 10.1016/j.ajhg.2019.02.025

Utilidad diagnóstica del análisis de metilación del
genoma completo en pacientes con sospecha de
enfermedad hereditaria no diagnósticados tras las
pruebas genéticas.
Aref-Eshghi E, et al. Diagnostic Utility of Genomewide DNA Methylation Testing in Genetically Unsolved Individuals with Suspected Hereditary Conditions. Am J Hum Gen. 2019. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2019.03.008

Desarrollado un nuevo sistema CRISPR que crea
grandes deleciones en el genoma.
Dolan AE, et al. Introducing a Spectrum of LongRange Genomic Deletions in Human Embryonic
Stem Cells Using Type I CRISPR-Cas. Molecular Cell.
2019. DOI: 10.1016/j.molcel.2019.03.014

Isoformas del gen AUTS2 intervienen en el control
de la diferenciación neuronal.
Monderer-Rothkoff G, et al. AUTS2 isoforms control
neuronal differentiation. Mol Psych. 2019. Doi:
10.1038/s41380-019-0409-1

El análisis de expresión de las membranas fetales
muestra rutas implicadas en el nacimiento premature.
Pereyra S et al. Transcriptomic analysis of fetal membranes reveals pathways involved in preterm birth.
BMC Med Genomics. 2019. Doi: 10.1186/s12920-0190498-3

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han obtenido la regresión completa de los adenocarcinomas ductales pancreáticos avanzados en un modelo en ratón.
Blasco MT, et al. Complete Regression of Advanced
Pancreatic Ductal Adenocarcinomas upon Combined
Inhibition of EGFR and C-RAF. Cancer Cell. 2019.
DOI: 10.1016/j.ccell.2019.03.002

El gen P53 tiene un papel esencial en el desarrollo
del tubo neural en embriones femeninos.
Delbridge ARD, et al. Loss of p53 Causes Stochastic
Aberrant X-Chromosome Inactivation and FemaleSpecific Neural Tube Defects. Cell Rep. 2019. Doi:
10.1016/j.celrep.2019.03.048

El cribado genómico con CRISPR identifica genes
implicados en la pluripotencia.
Ihry RJ, et al. Genome-Scale CRISPR Screens Identify
Human Pluripotency-Specific Genes. Cell Reports.
2019. Doi: 10.1016/j.celrep.2019.03.043

El micro-ARN miR-147 regula la tolerancia a fármacos en el adenocarcinoma de pulmón.
Zhang WC, et al. miR-147b-mediated TCA cycle dysfunction and pseudohypoxia initiate drug tolerance
to EGFR inhibitors in lung adenocarcinoma. Nat Metab. 2019. 10.1038/s42255-019-0052-9

Mutaciones patogénicas en el gen ALPK1 producen
un trastorno autosómico dominante multisistémico.
Williams LB, et al. ALPK1 missense pathogenic variant in five families leads to ROSAH syndrome, an
ocular multisystem autosomal dominant disorder.
Gen Med. 2019. Doi: 10.1038/s41436-019-0476-3

Identificadas variantes germinales en el gen DIS3
en mieloma familiar múltiple.
Pertesi M, et al. Exome sequencing identifies germli2019 |
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La Sociedad Americana de Genética Humana publica un manifiesto donde recomienda recontactar
a los participantes en estudios genómicos de investigación, cuando se reinterpretan los resultados de
estos estudios.
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ne variants in DIS3 in familial multiple myeloma.
Leukemia. 2019. Doi: 10.1038/s41375-019-0452-6

La proteína p38gamma tiene un papel esencial en
el inicio de la división celular de las células del hígado y la formación de tumores en este tejido.
Tomás-Loba A, et al. p38γ is essential for cell cycle
progression and liver tumorigenesis. Nature. 2019.
Doi: 10.1038/s41586-019-1112-8

La mutación más común en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica afecta a la organización del
nucléolo en las células.
White MR, et al. C9orf72 Poly(PR) Dipeptide Repeats
Disturb Biomolecular Phase Separation and Disrupt
Nucleolar Function. Mol Cell. 2019. Doi: 10.1016/
j.molcel.2019.03.019

Investigadores de la Universidad de Massachussets desarrollan una herramienta CRISPR para corregir microduplicaciones.
Iyer S, et al. Precise therapeutic gene correction by a
simple nuclease-induced double-stranded break.
Nature. 2019. Doi: 10.1038/s41586-019-1076-8

Un estudio genómico afirma poder predecir mediante valores poligénicos un 11% de la variación
de la inteligencia y un 16% del nivel educativo en
niños y adolescentes.
Allegrini AG, et al. Genomic prediction of cognitive
traits in childhood and adolescence. Mol Psych.
2019. Doi: 10.1038/s41380-019-0394-4

Una herramienta bioinformática prioriza candidatos para terapias contra el cáncer a partir de los
resultados de cribados de mutaciones generadas
con CRISPR.
Behan FM, et al. Prioritization of cancer therapeutic
targets using CRISPR–Cas9 screens. Nature. 2019.
Doi: 10.1038/s41586-019-1103-9
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Un estudio transcriptómico muestra un nuevo método para identificar agentes geroprotectores.
Janssens GE, et al. Transcriptomics-Based Screening
Identifies Pharmacological Inhibition of Hsp90 as a
Means to Defer Aging. Cell Reports. 2019. Doi:
10.1016/j.celrep.2019.03.044

Un estudio evalúa los diferentes tipos de variantes
que causan la enfermedad de Hirschsprung.
Tilghman JM, et al. Molecular Genetic Anatomy and
Risk Profile of Hirschsprung’s Disease. NEJM. 2019.
Doi: 10.1056/NEJMoa1706594

Un estudio recoge cambios en la clasificación de
variantes de BRCA1 y BRCA2 ocurridos en los últimos años.
Mighton C, et al. Variant classification changes over
time in BRCA1 and BRCA2. Gen Med. 2019. Doi:
10.1038/s41436-019-0493-2

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas han analizado la progresión del melanoma mediante una nueva técnica de biopsia líquida.
García-Silva et al. Use of extracellular vesicles from
lymphatic drainage as surrogate markers of melanoma progression and BRAFv600E mutation. J Exp
Med. 2019. DOI: 10.1084/jem.20181522

Un estudio genómico evalúa los efectos en humanos de pasar un año en el espacio.
Garrett-Bakelman FE, et al. The NASA Twins Study:
A multidimensional analysis of a year-long human
spaceflight. Science. 2019. Doi: 10.1126/
science.aau8650

CURSOS

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

Curso online: Epigenética en Medicina
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Medigene Press.

Fecha Inicio: inmediata
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 Genómica
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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CONGRESOS

CONGRESOS
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

V Congreso Nacional de Científicos
Emprendedores
Fecha: 9-10– Mayo 2019
Lugar: Facultad de Biología, Universidad Autónoma
de Madrid

ESMO Congress
Fecha: 27 Septiembre 2019
Lugar: Fira Gran Vía, Barcelona
Organización: European Society for Medical Oncology.
Información: https://2019.eshg.org/

ASHG Annual Meeting
Fecha: 15 Octubre 2019
Lugar: George R. Brown Convention Center, Houston, Texas
Organización: American Society of Human Genetics.

Organización: Asociación Española de Científicos
Emprendedores

Información: http://www.ashg.org/2019meeting/
index.shtml

XXV Congreso Internacional sobre Derecho y Genoma Humano

II Spanish Meeting on Oligonucleotide Therapeutics

Fecha: 14-15 Mayo 2019

Fecha: 28 Noviembre

Lugar: Auditorio Baroja, Paraninfo Bizkaia Aretoa,
Universidad del País Vasco; Bilbao

Lugar: Valencia

Organización: G.I. Cátedra de Derecho y Genoma
Humano Universidad del País Vasco UPV/EHU
Información: http://bioderecho.eu/formacion/
congresointernacionalderechoygenomahumano/xxvcongreso-internacional-derecho-y-genoma-humano2018/

53 European Human Genetics Conference
Fecha: 15 Junio 2019
Lugar: Swedish Exhibition & Congress Center, Gothenburg
Organización: European Society of Human Genetics.
Información: https://2019.eshg.org/
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Organización: INCLIVA, ERI Biotecmed, Universitat
de València
Información: https://www.incliva.es/formacion/
jornadas/second-spanish-meeting-onoligonucleotide-therapeutics-(smot2)

NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2019)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acepta 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 Medicina 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 International 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: redacción@medigene.es.

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investigación 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: redaccion@medigene.es o utilizarán el formulario disponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/

Formato Word.
Límite de 10.000 caracteres (incluyendo referencia y fuentes).
Estructura:
Título.
Autores y afiliaciones.

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

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.

El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newsletter, esto es Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Se aceptarán artículos escritos en español o recibidos 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 referencia 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). Además de la referencia bibliográfica del estudio
sobre el que trate la reseña se podrán añadir, si
es necesario, hasta 9 referencias más.
Fuente (en caso de aparecer la nota informativa en el sitio web del centro de investigación).

La aceptación o no de los artículos de investigación
y revisiones será evaluada inicialmente por el equipo editorial y en caso de cumplir los requisitos de
publicación se iniciará el proceso de revisión, con el
envío de los originales a dos revisores cualificados,
de forma ciega. En caso necesario se establecerá
contacto con los autores, para comunicar los comentarios de los revisores, y para correcciones o
revisiones. Los evaluadores podrán aprobar el
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 aquellos en los que se presenten casos genéticos
(artículos de diagnóstico de enfermedades hereditarias, correlación genotipo/fenotipo, o de caracterización 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:

Palabras clave.
Resumen (hasta 30 palabras).

En el caso de desear incluir una imagen, el formato
aceptado será .jpg y los autores deberán indicar
que los derechos de la imagen les pertenecen y
autorizar la 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 bibliografía, resumen, tablas, pies de figuras y
anexos.

Genética Médica y Genómica

Título.

Sección de actualidad y opinión

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

Estructura:

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.
2019 |

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).

Núm. 126 | Vol. 5 | Genética Médica News | 47
revistageneticamedica.com

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 relacionados con la genética médica):
Formato Word.
Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliografía, 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 investigación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausencia 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 disclosures—the updated ICMJE conflict of interest
reporting form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):1889. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1.
PubMed PMID: 20627859.

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográficas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas incluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabéticamente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:
Artículos

Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:
Que el artículo es un trabajo original y no ha sido
previamente publicado ni enviado a otra publicación simultáneamente. Genética Médica y Genómica 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).

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:10.1016/00222836(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).

Que todos los autores han contribuido intelectualmente en el trabajo enviado.

Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01-01-2015]

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

Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
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Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lista_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 información 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 específico para su publicación. En ese caso, para preservar la
confidencialidad del paciente respecto a la editorial,
los autores serán los responsables de guardar el
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 sanitarias 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 científicos, incluyendo la docencia).

