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PRESENTACIÓN

a Revista Peruana de Divulgación Científica en Genética y Biología Molecular (RDGBM) de
periodicidad semestral, es un esfuerzo del Instituto de Genética Barbara McClintock y de
sus colaboradores nacionales e internacionales por divulgar la ciencia en el Perú y países
hermanos a profesionales biólogos, médicos, genetistas, microbiólogos, tecnólogos médicos
y profesionales afines. El objetivo de la revista RDGBM es fomentar y divulgar los avances
científicos e investigaciones en las áreas de genética, biotecnología, biología molecular,
células madre y ciencias afines tanto en el estudio humano, animal, vegetal y microbiano.
En este segundo número, tenemos el artículo de revisión de la doctora Valverde, de la Universidad Federal do Rio grande do Sul, donde nos habla de la era-ómica de la inmunología, enfocándose en el Virus de Inmunodeficiencia Humana. De la misma universidad, nuestros
colegas de Brasil , Ellwanger, Lima y Bogo nos muestran una visión general del virus Rocío que
causó un brote epidémico en Brasil por la década de los ochenta. En esta misma sección,
Jovanka Gencel y Victor Zegarra, divulgadores científicos e investigadores, nos dan un panorama de los mecanismos moleculares y terapias emergentes en cáncer.
Todas las ciencias se encuentran relacionadas y dependen de otras para ser validadas, por
ejemplo la biología y genética necesitan de las matemáticas y fundamentalmente de la
estadística. Por ello, en la sección de eventos científicos, Orlando Advíncula hace un resumen
de los temas más resaltantes que se trataron en el curso-taller “introducción al software R: un
enfoque biológico” organizado por el Instituto de Genética Barbara McClintock (IGBM). Él
describe algunos conceptos básicos que se desarrollaron en el curso.
En la sección de artículo de opinión, Jeel Moya, ganador del concurso Bayer Young Community Innovators (BYCI) y participante del proyecto Marte de la Nasa, nos comenta su evaluación
sobre el cuidado de la salud en la estación de investigación del desierto de Marte, las deficiencias que observó entre otras cosas a tomar en cuenta.
Por otro lado, cuando vales un Perú, amas la divulgación científica, no eres conformista y te
apasiona la ciencia, nacen proyectos como Q'omer Kallpa. Este proyecto busca brindar capacidades y oportunidades de desarrollo a los niños, niñas y jóvenes de las comunidades vulnerables de Perú. Brindando talleres de ciencias para los niños y así despertar su curiosidad, financiándose con la venta de peluches de microbios que ayudan a aprender de forma divertida, no
puedes perderte el artículo de Brian Misari. Continuando con la divulgación científica, Gencel
y Zegarra nos presentan a NoisyScience, un blog de científicos para científicos y no científicos.
Donde brindan información respaldada en literatura científica, pero explicado en un lenguaje
más comprensible. Por último, Paola Moreno, de la Universidad de Stanford, nos inspira con el
programa Yachaq Warmi, para empoderar mujeres científicas.
Con el objetivo de motivar al lector, decidimos incluir una sección, aunque muy corta, sobre
frases de científicos y vida de científicos, donde algunos de ellos nos cuentan lo mejor y peor
que les pasó estudiando un postgrado, así como nos dan recomendaciones producto de sus
experiencias.
Agradezco la ayuda brindada por contribuir con la difusión de la ciencia en el Perú al comité
editorial, comité científico y a los autores.
!No dejes de leer este número¡

Michelle C. Chirinos Arias
Directora de RDGBM
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Resumen
Los estudios de asociación genética caso-control en enfermedades infecciosas son cada vez más desafiantes debido a la diversidad
genética del hospedero y la diversidad de los patógenos. A través de las técnicas moleculares de genotipificación de variantes
genéticas candidatas y el estudio de asociación del genoma completo (en inglés GWAS, Genome-Wide Association Studies),
polimorfismos en genes del sistema inmunológico han sido asociados con la susceptibilidad, resistencia, progresión de la infección
y respuesta al tratamiento. Así, los diferentes fenotipos clínicos entre los individuos frente a una infección han sido blanco de
estudio en la inmunogenética durante los últimos años. Tales estudios han señalado que la etnia de las poblaciones es un factor
importante a ser considerado en la interpretación de los resultados. En este artículo de revisión se describen algunos estudios de
asociación genética en genes candidatos del sistema inmune innato y adaptativo tomando como modelo la infección por el Virus
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Avances y limitaciones en los estudios de asociación genética también son discutidos, así
también son destacados algunos ejemplos de la aplicación de la inmunogenética en el campo de la medicina.
.
Palabras clave: Inmunogenética, enfermedades infecciosas, etnia, VIH.

Abstract
Case-control genetic association studies on infectious diseases are increasingly challenged by the genetic diversity of both hosts
and pathogens. In the case of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection, through molecular genotyping and Genome-Wide
Association Studies (GWAS), polymorphisms on genes of the immune system have extensively been associated with susceptibility,
resistance, progression and response to treatment. In this sense, the search of clinical phenotypes predisposing or protecting
individuals to infection diseases have been a main area of interest in the immunogenetic studies during the last years. These studies
have revealed that the ethnic origin of a given individual (and therefore its genetic background as a whole) is a pivotal factor to be
considered in the interpretation of the results. In this review, genetic association studies involving candidate genes from innate and
adaptive immune response are approached in the HIV context, taking it as an infection model. Advances and limitations of the
genetic association studies are discussed and some examples highlighting the potential application of immunogenetics in the
medical/clinical field.
Key words: immunogenetics, infectious diseases, ethnicity, HIV.

Introducción
Los estudios de asociación genética caso-control analizan la influencia de variantes genéticas del genoma humano sobre una
determinada enfermedad. La mayoría de estas variaciones analizadas son polimorfismos de base única (en inglés SNPs, single
nucleotide polymorphisms), además de deleciones e inserciones. Aunque los genes que codifican los antígenos leucocitarios humanos (en inglés HLA, human leucocyte antigen) sean los alelos más comúnmente evaluados en estos estudios, un amplio espectro de
otros genes también es objeto de análisis. De esta manera, aquellos estudios que analizan la diversidad de genes del sistema inmunológico corresponden al área de la inmunogenética. Dicha área ha contribuido enormemente al entendimiento de la base genética del sistema inmune. Sin embargo este entendimiento se hace aún más complejo cuando se trata de enfermedades multifactoriales, como son las infecciosas, debido a la existencia de miles de genes que actúan en diferentes vías frente a una respuesta específica del sistema inmunológico. Además, estudios de evolución molecular han demostrado que ante esa complejidad se suma la
influencia del origen étnico de las poblaciones y la diversidad genética de los patógenos (1).
.
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Con el auge del desarrollo de las técnicas moleculares para la genotipificación de variantes genéticas, los estudios independientes
de asociación genética caso-control se incrementaron en el campo de las enfermedades infecciosas. Además, estudios de asociación del genoma completo (en inglés GWAS, Genome-Wide Association Studies) han permitido replicar asociaciones ya reportadas
por estudios independientes e identificar nuevas variaciones. Estos estudios han puesto en evidencia que variaciones en genes del
sistema inmune innato y adaptativo influencian en la susceptibilidad, resistencia, progresión de la infección y respuesta al
tratamiento en varias enfermedades, incluyendo la infección por VIH (2–4). Sin embargo, se ha observado una falta de reproducibilidad de las asociaciones genéticas reportadas y esto puede deberse a varios factores como: el origen étnico, el tamaño de la muestra, diversidad en la caracterización de la progresión, momento de la infección, diversidad del patógeno, tratamiento, factores
ambientales, entre otros.
.
Entre las enfermedades infecciosas que se conocen en el mundo, la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es
la que más ha llamado la atención en el campo de la inmunogenética. Los estudios de asociación genética se incrementaron con el
descubrimiento del papel de la deleción de 32 pares de bases en el gen CCR5 (CCR5∆32) y su asociación con resistencia a la infección
por el VIH tipo 1 y una progresión más lenta a la fase del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (5–7). Posteriormente
se observaron diferentes respuestas frente a la infección por el VIH-1 y fenotipos extremos entre los individuos VIH-1+ comenzaron
a identificarse. Así, los progresores rápidos se caracterizan por llegar a la fase del SIDA en un periodo máximo de 3 años luego de la
seroconversión (8,9). El otro grupo extremo es representado por los progresores lentos, los cuales llegan a la fase del SIDA después
de convivir con el virus por más de 8-10 años y estar bien inmunológicamente en ausencia del tratamiento antirretroviral (9,10).
Además, hay otro grupo especial, compuesto por individuos que son llamados controladores de elite, que en ausencia del
tratamiento antirretroviral mantienen naturalmente niveles estables de linfocitos T CD4+ y controlan la carga viral en bajos niveles
y en muchos casos dicha carga viral llega a ser indetectable (10,11). Con la clasificación de estos grupos, los investigadores comenzaron a estudiar los factores genéticos del hospedero que podrían estar influenciando en las diferentes respuestas de estos individuos frente al virus.
.
En este artículo se describen los genes candidatos que están siendo más comúnmente analizados en las enfermedades infecciosas,
tomando como modelo la infección por el VIH. Se aborda el papel del origen étnico como factor importante a ser considerado en
estudios de asociación genética. Además, se comenta sobre algunos avances y limitaciones de estos estudios y se destacan algunas
aplicaciones que la inmunogenética ha venido contribuyendo en los últimos años en el campo clínico de la medicina.

Genes candidatos asociados a enfermedades infecciosas: El VIH como modelo
1.1 Genes del sistema inmune innato
El sistema inmune innato es la primera línea de defensa contra las infecciones. Consta de mecanismos celulares y moleculares que
ya existen antes de la infección y que están listos para responder rápidamente a las infecciones (13). Los receptores tipo Toll (en
inglés TLRs, toll-like receptors) han sido bastante estudiados porque reconocen diversos patrones moleculares asociados a patógenos (en inglés PAMPs, pathogen-associated molecular patterns). Cuando los TLRs reconocen estos PAMPs inician una cascada de
señalización intracelular y activan leucocitos, los cuales, vía la activación y la síntesis de factores de transcripción, como el NF-kB
(factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas), van a producir generalmente citocinas y
quimiocinas pro-inflamatorias (14). En las infecciones virales se destacan los TLRs 3, 7, 8 y 9, que se expresan en los endosomas de
las células del hospedero y reconocen ácidos nucleicos de simple y doble cadena los cuales pueden provenir de los virus que infectan las células (15). Variantes genéticas que puedan comprometer la función de los genes que codifican estos TLRs han sido analizadas en estudios de asociación genética caso-control. Por ejemplo, polimorfismos localizados en los genes TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9
han sido asociados con susceptibilidad a infección por VIH, con la progresión a la fase del SIDA y con transmisión vertical del virus
que se da de la madre al hijo durante la gestación, el parto o la lactancia (16–20).
En nuestro grupo de investigación hemos encontrado asociaciones genéticas de los TLRs endosomales con la susceptibilidad/resistencia a infección por el VIH y la progresión al SIDA. Fue encontrada una asociación genética del polimorfismo rs5743836 del gen
TLR9 con susceptibilidad a infección por el VIH-1 en individuos VIH-1+ euro-descendientes, e interesantemente esta misma variante alélica fue asociada con resistencia a infección en los individuos VIH-1+ afro-descendientes (21). Ya el polimorfismo funcional
rs179008 del gen TLR7 ha sido asociado con progresión rápida a la fase del SIDA en mujeres adultas VIH-1+ (de Medeiros RM et al.
2016, comunicación personal). Otros estudios, también relacionados con la inmunidad innata, se han centrado en polimorfismos
de genes que codifican la lectina de unión a manosa (en inglés MBL, mannose-binding lectin). Así, da Silva GK et al. (2011) observaron una frecuencia aumentada de los genotipos del MBL2 (el cual lleva a bajos niveles de la proteína) en individuos VIH+ cuando
comparados con individuos controles VIH-, sugiriendo que individuos VIH-1+ con bajos niveles de esta proteína son más susceptibles a infección por VIH (22).
1.2 Genes del sistema inmune adaptativo
El sistema inmune adaptativo se caracteriza por reconocer moléculas distintas (propias y no propias) y su capacidad de recordar y
responder con mayor intensidad en exposiciones repetidas al mismo patógeno (13). La región génica más estudiada del sistema
inmune adaptativo, y por ser la más polimorfa entre los mamíferos, corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad (en
inglés MHC, Major Histocompatibility Complex). En los humanos este complejo es denominado HLA (en inglés HLA, human leucocyte
antigen) y los genes de esa región codifican moléculas HLA de clase I, II que participan en la presentación de antígenos propios (del
individuo) y no propios (de los patógenos) a los linfocitos T CD8 (clase I) y CD4 (clase II) (13).
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Los métodos actuales de secuenciamiento del ADN han permitido definir con más precisión subtipos de alelos HLA y sus diferencias
entre los individuos, y los métodos moleculares de genotipificación han permitido realizar estudios de asociación genética de
alelos específicos de HLA con enfermedades infecciosas. A pesar de la alta variabilidad del HLA-B, varios estudios de asociación
genética han observado una relación de los alelos HLA-B*27 y HLA-B*57 con progresión lenta al SIDA, control de la carga viral, altos
niveles de linfocitos T CD4 y ausencia de síntomas en la fase aguda de la infección (23,24). Por otro lado, el HLA-B*35 parece estar
asociado con la progresión rápida al SIDA (25,26). Mientras que la molécula HLA-G, considerada como una molécula no clásica de
HLA, se destaca por su papel inmunosupresor en las infecciones virales y la diversidad genética del gen HLA-G ha sido bastante
estudiada en nuestro grupo en diferentes contextos. En la infección por el VIH, se observó la alta frecuencia del polimorfismo de
14pb inserción/deleción del gen HLA-G que fue asociada a susceptibilidad a infección por el VIH-1 en individuos seropositivos
afro-descendientes (27) .
.
1.3 Genes que vinculan el sistema inmune innato y adaptativo.
.
Citocinas, quimiocinas y sus receptores.
.
La comunicación entre el sistema inmune innato y adaptativo es realizada por una interacción compleja entre las células del
sistema inmune y proteínas plasmáticas solubles como las citocinas y quimiocinas (28). Frente a una infección o señal de tejido
dañado, la primera respuesta del sistema inmunológico es la inducción de una fase aguda, que viene a ser la acumulación de leucocitos del sistema inmune innato (por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células NK (natural killers)) los cuales
producen citocinas y quimiocinas en el sitio de infección desencadenando un proceso inflamatorio (29). En el caso que la infección
no haya sido eliminada se da paso a la fase crónica de la infección, la cual involucra el reclutamiento, migración y activación de
leucocitos del sistema inmune adaptativo (por ejemplo, monocitos y linfocitos T CD4, CD8) llevado acabo por citocinas y quimiocinas (13). Las citocinas cuando ligadas a sus receptores estimulan la proliferación y diferenciación de las células T y activan otras
subpoblaciones de células (13). Ya las quimiocinas, cuando están ligadas con sus receptores, son las principales responsables del
reclutamiento y migración de estas células al local de infección donde se lleva a cabo la activación de linfocitos y monocitos los
cuales, a su vez, también van a producir citocinas y quimiocinas (30).
.
Varios estudios han observado que polimorfismos genéticos de citocinas y quimiocinas están asociados con la susceptibilidad,
progresión de la infección y respuesta al tratamiento en diversas infecciones virales. En nuestro grupo hemos analizado 8 variantes
en genes de citocinas (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17, Interferón-α) y 15 variantes en genes de quimiocinas y sus receptores (CCR3, CCR4,
CCR5, CCR6, CCR8, CXCR3, CXCR6, CCL20, CCL22 y CXCL10), en el contexto de infección por el VIH-1. Los análisis de interacción genética evidenciaron que los polimorfismos rs1800872 de IL-10 y rs8193036 de IL-17A fueron asociados con susceptibilidad a infección
por el VIH-1 en individuos brasileros euro-descendientes (de Medeiros RM et al. 2016, comunicación personal). Así también, los
polimorfismos rs3091250 de CCR3, rs5606198 de CXCL10 y rs4359426 de CCL22 fueron asociados con susceptibilidad a infección
por el VIH-1 en una cohorte de individuos VIH-1+ del Sur del Brasil. Y en ese mismo trabajo, los polimorfismos rs13034664 de CCL20
y rs4359426 de CCL22 fueron asociados con progresión rápida al SIDA (31).
.
El papel inmunoregulador de citocinas y quimiocinas se da solo cuando éstas están ligadas a sus respectivos receptores, los cuales
son expresados en la superficie de las células. Los receptores de quimiocinas son usados para caracterizar diferentes fenotipos de
linfocitos T CD4+ y además algunos de ellos son utilizados por los virus para entrar a la célula e infectarlas. El receptor CCR5 es
utilizado preferencialmente por el VIH-1 como co-receptor para entrar a las células blanco. Entre las variaciones genéticas de estos
receptores, la deleción de 32 pares de bases en el gen CCR5 (CCR5∆32) ha sido ampliamente estudiada. Esta mutación, que hace no
funcional al receptor CCR5, ha sido asociada con resistencia a infección por el VIH y con progresión lenta al desarrollo de la fase del
SIDA en poblaciones europeas (5–7). Desde ese descubrimiento muchos investigadores comenzaron a analizar la frecuencia de esa
mutación en diferentes poblaciones humanas con distinto origen étnico y su asociación en diferentes contextos de infección viral.
A diferencia del papel protector de esta mutación en la infección por el VIH-1, un estudio de meta-análisis observó que individuos
de los EEUU portadores homocigotos del alelo CCR5del32 tienen un alto riesgo a desarrollar síntomas por la infección del virus del
Nilo occidental (West Nile Virus, WNV) (32). Con ello, observamos que el papel de este polimorfismo, sea de protección o susceptibilidad a una infección, puede depender del patógeno, origen étnico de la población, del momento de la infección o factores
ambientales, entre otros.
.

Influencia del origen étnico en los estudios de asociación inmunogenética
Las diferentes respuestas de los individuos frente a un mismo patógeno se deben en parte a la influencia de la diversidad genética
entre las poblaciones humanas. Estudios de inmunogenética realizados en Brasil, y específicamente de nuestro grupo, demuestran
la influencia del factor étnico, puesto que este país es altamente mixogenizado. Los análisis son estratificados de acuerdo a la ascendencia étnica, generalmente en euro-descendientes y afro-descendientes (22,33,34) o caso contrario los cálculos estadísticos son
corregidos por la variable etnia en la regresión logística. Más interesante aún, recientemente algunos estudios han observado que
esa diversidad genética puede ser diferente inclusive dentro de un mismo grupo étnico (35). Existen muchos estudios de asociación
genética realizados en cohortes europeas, seguido de las asiáticas y en los últimos años se han incrementado los estudios en poblaciones de origen africana, pero son pocos los estudios de asociación genética en cohortes de origen indígena y mixogenizadas.
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Los diferentes estudios que han sido referidos a lo largo de este manuscrito evidenciaron asociaciones que son específicas al
origen étnico. Como se ha citado, Valverde-Villegas JM et al. (2016) observaron que el efecto del polimorfismo rs5743836 del TLR9
dependía del origen étnico (21). Este SNP fue asociado con protección a infección en individuos VIH-1+ de origen afro-descendiente, mientras que el mismo fue asociado a susceptibilidad a infección en los euro-descendientes VIH-1+. Comúnmente observamos
que las frecuencias alélicas y genotípicas de los genes se distribuyen de una forma diferente entre las poblaciones étnicas, y
polimorfismos genéticos asociados a susceptibilidad, resistencia, progresión o característica clínica de una enfermedad tendrán un
papel diferente (para bien o para mal) de acuerdo a su distribución en una población específica. A pesar que cada vez más parece
ser complicado clasificar a los individuos de acuerdo a su origen étnico utilizando los marcadores informativos de ancestría (en
inglés, AIMs, ancestry-informative markers), y esto es un tema que no se aborda aquí, los esfuerzos deben continuar para refinar los
paneles de los AIMs, así, como otras estrategias deben ser utilizadas para conseguir realizar esta clasificación e interpretar los resultados de asociación genética de una forma más adecuada.

Avances y limitaciones de los estudios de asociación inmunogenética
Con la disponibilidad de la secuencia completa del genoma humano el International SNP Consortium y el HapMap Project fueron
mapeando variaciones genéticas comunes en distintas poblaciones con ancestría europea, africana y asiática usando como
referencia la secuencia completa original (36,37). Esas variaciones genéticas son almacenadas en bases de datos especializadas
como HapMap (36), Immuno Polymorphism Database (38), International Immunogenetics Information System (39), Ensembl (40),
entre otras, las cuales son de libre disponibilidad. Con la aplicación inmediata de estas bases de datos comenzaron a surgir estudios
de asociación genética con el objetivo de identificar variantes genéticas asociadas a un fenotipo, generalmente un rasgo clínico.
Los estudios independientes caso-control de asociación de genes candidatos analizan cohortes de individuos representativos de
un solo lugar y como consecuencia un tamaño de muestra relativamente pequeño. Este tipo de estudio generalmente consigue
analizar pocas variantes genéticas. Por otro lado, los GWAs barren todo el genoma y analizan entre miles o millones de variaciones
genéticas, entre ellos las ya reportadas por los estudios independientes. Muchas veces un GWAS analiza cohortes de individuos de
diferentes países llegando a obtener cientos o miles de individuos para el estudio. Estas cohortes generalmente pertenecen a
consorcios, producto de las colaboraciones entre diferentes centros de investigación.
En la actualidad existen más estudios independientes de asociación genética que aquellos realizados por consorcios/GWAS. Al
mismo tiempo que se incrementaron los estudios independientes también se observó una falta de reproducibilidad entre los
estudios de replicación para verificar la asociación genética. Este estudio de replicación implica repetir el estudio en otra cohorte
de individuos para confirmar la asociación genética del (o los) polimorfismo (s) identificado (s) en el estudio original. Sin embargo,
para que este estudio de replicación sea interpretado correctamente, la muestra a ser analizada debe tener características similares
a la cohorte original (41). La reproducibilidad de los estudios por GWAS también ha sido incongruente en el contexto de las enfermedades infecciosas, en comparación con otras enfermedades genéticas humanas, en donde los resultados han sido más consistentes (42). Se ha sugerido que esa falta de reproducibilidad de los estudios independientes de asociación genética y de GWAS en
las enfermedades infecciosas, puede ser debida al tamaño de la muestra, origen étnico de las poblaciones humanas, diversidad
genética de los patógenos, y a los diferentes criterios clínicos utilizados para definir el “caso”; por ejemplo, la edad del diagnóstico
de la enfermedad o de la progresión, diferencias en la gravedad, entre otros. A ello se suma, el uso de un adecuado grupo control,
el cual es altamente difícil de obtener debido a que la información de individuos expuestos al patógeno pero no infectados, es
limitada (42,43).
Frente a ello, para una mejor comprensión del papel real de estas variantes genéticas en las enfermedades infecciosas, los investigadores se han visto en la necesidad de: a) aumentar el número de la muestra, b) incrementar la robustez de los análisis estadísticos,
c) estandarizar el diagnóstico de la enfermedad, gravedad o fase clínica, d) montar cohortes de grupos expuestos infectados y
expuestos no infectados, d) realizar estudios meta-análisis y multicéntricos. Los estudios de meta-análisis, son un método estadístico que combina los resultados de estudios independientes de asociación genética sobre un mismo tópico (aumentando, por lo
tanto, el tamaño de la muestra), explora las fuentes de heterogeneidad e identifica subgrupos asociados con el factor de interés
(44). Esta herramienta está demostrando ser eficaz para una mayor comprensión del papel real de los polimorfismos genéticos
asociados a enfermedades complejas, como son las infecciosas.
Es importante señalar que a veces es inevitable analizar una cohorte de pacientes con un número pequeño, pues existen grupos
raros de pacientes que deben ser analizados. Como ya se mencionó, por ejemplo, los controladores de elite, que son individuos que
controlan naturalmente la carga del VIH y se mantienen estables inmunológicamente en ausencia de la terapia, representan apenas
el 1% de la población de individuos VIH-1+ (12). A pesar de los pequeños grupos que se consiga analizar, los estudios independientes de asociación genética son necesarios para la identificación de polimorfismos con efecto pequeño o modesto, los cuales difícilmente se identificarían por los estudios de GWAS debido a la robustez de su estadística (en donde variaciones genéticas con un
efecto grande generalmente son detectados por este método) (45). Con la ayuda de estudios de meta-análisis es posible corroborar
el papel de estas variantes con efecto pequeño o modesto, o se identificarían asociaciones no observadas previamente. Además,
nuevos métodos estadísticos también están siendo utilizados para la identificación de efectos epistáticos (interacción de variantes
genéticas en donde el efecto de una variante alélica depende de la presencia o ausencia de otra variante alélica) o interacción de
redundancia (como por ejemplo el desequilibrio de ligación) (46), y las herramientas bioinformáticas cada vez más están siendo
utilizadas para inferir el efecto de las variantes genéticas sobre el papel funcional de las proteínas.
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Aplicaciones de la inmunogenética en el tratamiento de enfermedades infecciosas
Hay algunos ejemplos que nos demuestran la importancia y la necesidad de generar conocimientos sobre la diversidad genética
del hospedero y su relación con la diversidad genética de los patógenos en las diferentes poblaciones humanas. Tales conocimientos han sido direccionados a mejorar el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el uso del antagonista Maraviroc
en el tratamiento a los individuos VIH-1+. La función de este fármaco es bloquear el receptor CCR5 (47). Como ya se dijo, este receptor es preferencialmente usado por el virus como co-receptor para entrar e infectar a la célula. Y de no haberse conocido el papel
de la deleción delta∆32 del CCR5 y su asociación con resistencia a la infección del VIH-1, no estaríamos hablando de Maraviroc. Sin
embargo, es importante señalar que el papel natural del receptor CCR5, cuando interactúa con sus ligantes (RANTES, MIP1α y β), es
de regular la quimiotaxia de leucocitos específicos ante una determinada respuesta del sistema inmune. Así, el bloqueo del CCR5,
además de impedir la entrada del VIH-1 a la célula, puede perjudicar una adecuada respuesta inmune frente a otros patógenos. Con
ello también observamos que es importante realizar los test de genotipificación de esta mutación a los individuos que van a tratarse con Maraviroc, pues estos podrían ser heterocigotos del alelo delta∆32 y por lo tanto se tendría que evaluar el uso de este
antagonista como parte del tratamiento. Por otro lado, se sabe que el VIH de tipo 2 (VIH-2) usa el CXCR4 (48) u otros receptores de
quimiocinas alternativos como co-receptor de entrada para infectar a las células (49) , así el tratamiento con Maraviroc en individuos infectados con el VIH-2 tendría que evaluarse. Interesantemente, diferentes estudios han observado que los individuos infectados por el VIH-2 progresan de una forma lenta a SIDA o simplemente no llegan a la fase SIDA (50).
Entre los medicamentos utilizados en el tratamiento a individuos VIH-1+, también se incluye el Abacavir (ABC). Este es un análogo
de nucleósido, inhibidor de la transcriptasa inversa, una enzima importante para la replicación del virus en la célula. Se ha observado que esta droga tiene un alto efecto adverso generando una reacción de hipersensibilidad en el 5-8% de individuos VIH-1+
euro-descendientes que lo consume. Estudios de inmunogenética han observado que la hipersensibilidad por Abacavir está
fuertemente asociada a la susceptibilidad genética dada por la presencia del alelo HLA-B*5701 en las diferentes poblaciones
(51–53). Con ello, observamos la importancia de conocer la frecuencia de este alelo en las poblaciones y/o el screening genético
individual para reducir la incidencia de hipersensibilidad en los pacientes que se tratan con Abacavir.
Finalmente, otro ejemplo a destacar es uno generado por el GWAS en la respuesta al tratamiento a la infección por el virus de la
hepatitis C (VHC). La variación genética rs12979860 en el locus IL28B (codificante del interferon-λ-3, IFN-λ-3) ha sido fuertemente
asociada con una sostenida respuesta virológica al tratamiento con interferón alfa pegilado (PEG-IFN-α) y ribavirina en pacientes
con infección crónica por VHC. Los individuos portadores de este polimorfismo tienen de 2 a 3 veces más posibilidades de erradicar
el virus (54). Además, se observó que el efecto de este polimorfismo parece ser aún más fuerte en pacientes infectados por el subtipo G1 del VHC, pero que tal efecto depende de la ancestría (55), destacando así la importancia de la acción conjunta de factores
virales y del hospedero. Hoy en día la genotipificación de esta variante en los pacientes VHC+ es una práctica común en el manejo
del tratamiento contra la infección por el VHC.

Conclusiones
La inmunogenética ha puesto en evidencia que la base genética de las enfermedades infecciosas es muy compleja y que principalmente se debe a la alta diversidad de multiloci del sistema inmune innato y adaptativo. Esta alta diversidad del hospedero es
influenciada por el origen étnico y la diversidad de los patógenos, y los estudios de asociación genética pueden verse afectados
ante esta complejidad. Sin embargo, para lidiar con ello, avances como estudios de meta-análisis, GWAS, estudios funcionales,
análisis de interacción génica y estudios bioinformáticos se están realizando para dilucidar el papel de las variantes genéticas sobre
las enfermedades infecciosas en las diferentes poblaciones.

Agradecimientos
Un agradecimiento especial al Dr. José Artur Bogo Chies por la valiosa revisión crítica y las sugerencias realizadas en esta revisión.
Así también, otro agradecimiento especial a Mariela Luján Escribano y William Valverde Espinoza por la lectura y las revisiones del
español.

10

J. Valverde-Villegas/ RDGBM 1(2): 6-13 (2017)

Revista Peruana de Divulgación Cientí�ica
en Genética y Biología Molecular (RDGBM)

Referencias bibliográficas

1.Barreiro LB, Ben-Ali M, Quach H, Laval G, Patin E, Pickrell JK, et al. Evolutionary dynamics of human toll-like receptors and
their different contributions to host defense. PLoS Genet. 2009;5(7).
2. Fellay J, Shianna K V, Ge D, Colombo S, Ledergerber B, Weale M, et al. A Whole-Genome Association Study of Major Determinants for Host Control of HIV-1. Science (80- ) [Internet]. 2007 Aug 17 [cited 2012 Nov 19];317(5840):944–7. Available
from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1991296&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
3. Pelak K, Goldstein DB, Walley NM, Fellay J, Ge D, Shianna K V., et al. Host determinants of HIV-1 control in African Americans. J Infect Dis [Internet]. 2010 Apr 15 [cited 2012 Dec 11];201(8):1141–9. Available from: http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2838940&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
4. van Manen D, van ’t Wout AB, Schuitemaker H. Genome-wide association studies on HIV susceptibility, pathogenesis and
pharmacogenomics. Retrovirology [Internet]. 2012 Aug 24;9(1):70. Available from: http://www.retrovirology.com/content/9/1/70
5. Romiti ML, Colognesi C, Cancrini C, Mas A, Berrino M, Salvatori F, et al. Prognostic value of a CCR5 defective allele in
pediatric HIV-1 infection. Mol Med [Internet]. 2000 Jan;6(1):28–36. Available from: http://www.embase.com/search/res u l t s ? s u b a c
t i o n = v i e w r e c o r d & from=export&id=L31318656%5Cnhttp://sfx.hul.harvard.edu/sfx_local?sid=EMBASE&issn=10761551&id=doi:&atitle=Pro
gnostic+value+of+a+CCR5+defective+allele+in+pediatric+HIV-1+infection.&stitle=Mol.+Med.&t
6. Rappaport J, Cho Y-Y, Hendel H, Schwartz EJ, Schachter F, Zagury J-F. 32 bp CCR-5 gene deletion and resistance to fast
progression in HIV-1 infected heterozygotes. Lancet [Internet]. 1997 Mar;349(9056):922–3. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673605626979
7. Hendel H, Hénon N, Lebuanec H, Lachgar A, Poncelet H, Caillat-Zucman S, et al. Distinctive effects of CCR5, CCR2, and
SDF1 genetic polymorphisms in AIDS progression. J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol [Internet]. 1998 Dec
1;19(4):381–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9833747
8. Olson AD, Guiguet M, Zangerle R, Gill J, Perez-Hoyos S, Lodi S, et al. Evaluation of rapid progressors in HIV infection as an
extreme phenotype. J Acquir Immune Defic Syndr [Internet]. 2014 Sep 1;67(1):15–21. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24872130
9. Langford SE, Ananworanich J, Cooper DA. Predictors of disease progression in HIV infection: a review. AIDS Res Ther
[Internet]. 2007 May 14;4:11. Available from: /pmc/articles/PMC1887539/?report=abstract
10. Casado C, Colombo S, Rauch A, Martínez R, Günthard HF, Garcia S, et al. Host and viral genetic correlates of clinical
definitions of HIV-1 disease progression. Vartanian J-P, editor. PLoS One [Internet]. 2010 Jun 11 [cited 2012 Nov
7];5(6):e11079.
Available
from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2884031&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
11. Deeks SG, Walker BD. Human Immunodeficiency Virus Controllers: Mechanisms of Durable Virus Control in the Absence
of Antiretroviral Therapy. Immunity [Internet]. 2007 Sep;27(3):406–16. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1074761307004141
12. Hubert JB, Burgard M, Dussaix E, Tamalet C, Deveau C, Le Chenadec J, et al. Natural history of serum HIV-1 RNA levels in
330 patients with a known date of infection. The SEROCO Study Group. AIDS [Internet]. 2000 Jan 28;14(2):123–31. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10708282
13. Abbas AK, Litchman AH PS. Imunologia Celular e Molecular. Saunders. Elsevier Editora Ltda; 2012.
14. Kawai T, Akira S. TLR signaling. Cell Death Differ [Internet]. 2006 May 20 [cited 2012 Nov 7];13(5):816–25. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16410796
15. Takeuchi O, Akira S. Innate immunity to virus infection. Immunol Rev [Internet]. 2009 Jan;227(1):75–86. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19120477
16. Oh D-Y, Baumann K, Hamouda O, Eckert JK, Neumann K, Kücherer C, et al. A frequent functional toll-like receptor 7
polymorphism is associated with accelerated HIV-1 disease progression. AIDS [Internet]. 2009 Jan 28 [cited 2012 Nov
7];23(3):297–307. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19114863
17. Oh D-Y, Taube S, Hamouda O, Kücherer C, Poggensee G, Jessen H, et al. A functional toll-like receptor 8 variant is associated with HIV disease restriction. J Infect Dis [Internet]. 2008 Sep 1 [cited 2012 Apr 17];198(5):701–9. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18605904
18. Ricci E, Malacrida S, Zanchetta M, Mosconi I, Montagna M, Giaquinto C, et al. Toll-like receptor 9 polymorphisms influence mother-to-child transmission of human immunodeficiency virus type 1. J Transl Med [Internet]. 2010 May 25 [cited 2013
Jan
24];8(1):49.
Available
from:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2887426&tool=pmcentrez&rendertype=abstract
19. Soriano-Sarabia N, Vallejo A, Ramírez-Lorca R, Rodríguez M del M, Salinas A, Pulido I, et al. Influence of the Toll-like
receptor 9 1635A/G polymorphism on the CD4 count, HIV viral load, and clinical progression. J Acquir Immune Defic Syndr
[Internet]. 2008 Oct 1 [cited 2013 Jan 24];49(2):128–35. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18769358
20. Sironi M, Biasin M, Cagliani R, Forni D, De Luca M, Saulle I, et al. A common polymorphism in TLR3 confers natural resistance to HIV-1 infection. J Immunol [Internet]. 2012 Jan 15;188(2):818–23. Available from: http://www.jimmunol.org/content/188/2/818.full

11

J. Valverde-Villegas/ RDGBM 1(2): 6-13 (2017)

Revista Peruana de Divulgación Cientí�ica
en Genética y Biología Molecular (RDGBM)

Referencias bibliográficas

21. Valverde-Villegas JM, dos Santos BP, de Medeiros RM, Mattevi VS, Lazzaretti RK, Sprinz E, et al. Endosomal toll-like
receptor gene polymorphisms and susceptibility to HIV and HCV co-infection – Differential influence in individuals with
distinct ethnic background. Hum Immunol [Internet]. 2017 Jan;6–11. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0198885917300010
22. da Silva GK, Guimarães R, Mattevi VS, Lazzaretti RK, Sprinz E, Kuhmmer R, et al. The role of mannose-binding lectin gene
polymorphisms in susceptibility to HIV-1 infection in Southern Brazilian patients. AIDS [Internet]. 2011 Feb;25(4):411–8.
Available
from:
http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00002030-201102200-00002
23. Magierowska M, Theodorou I, Debré P, Sanson F, Autran B, Rivière Y, et al. Combined genotypes of CCR5, CCR2, SDF1,
and HLA genes can predict the long-term nonprogressor status in human immunodeficiency virus-1-infected individuals.
Blood [Internet]. 1999 Feb 1;93(3):936–41. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9920843
24. Migueles SA, Sabbaghian MS, Shupert WL, Bettinotti MP, Marincola FM, Martino L, et al. HLA B*5701 is highly associated with restriction of virus replication in a subgroup of HIV-infected long term nonprogressors. Proc Natl Acad Sci U S A
[Internet].
2000
Mar
14;97(6):2709–14.
Available
from:
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0034646143&partnerID=tZOtx3y1
25. Carrington M. HLA and HIV-1: Heterozygote Advantage and B*35-Cw*04 Disadvantage. Science (80- ) [Internet]. 1999
Mar 12;283(5408):1748–52. Available from: http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.283.5408.1748
26. Gao X, Nelson GW, Karacki P, Martin MP, Phair J, Kaslow R, et al. Effect of a single amino acid change in MHC class I molecules on the rate of progression to AIDS. N Engl J Med. 2001;344(22):1668–75.
27. da Silva GK, Vianna P, Veit TD, Crovella S, Catamo E, Cordero EAA, et al. Influence of HLA-G polymorphisms in human
immunodeficiency virus infection and hepatitis C virus co-infection in Brazilian and Italian individuals. Infect Genet Evol
[Internet]. Elsevier B.V.; 2014 Jan;21(June 2012):418–23. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24389119
28. Altfeld M, Gale Jr M. Innate immunity against HIV-1 infection. Nat Immunol [Internet]. 2015 May 19;16(6):554–62.
Available from: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/ni.3157
29. McMichael AJ, Borrow P, Tomaras GD, Goonetilleke N, Haynes BF. The immune response during acute HIV-1 infection:
clues for vaccine development. Nat Rev Immunol [Internet]. Nature Publishing Group; 2010 Jan 11;10(1):11–23. Available
from: http://dx.doi.org/10.1038/nri2674
30. Luther S a, Cyster JG. Chemokines as regulators of T cell differentiation. Nat Immunol [Internet]. 2001 Feb 1;2(2):102–7.
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11175801
31. Valverde-Villegas JM, de Medeiros RM, de Andrade KP, Jacovas VC, dos Santos BR, Simon D, et al. Novel genetic associations and gene–gene interactions of chemokine receptor and chemokine genetic polymorphisms in HIV/AIDS. AIDS [Internet]. 2017 Jun;31(9):1235–43. Available from: http://insights.ovid.com/crossref?an=00002030-201706010-00005
32. Lim JK, Louie CY, Glaser C, Jean C, Johnson B, Johnson H, et al. Genetic deficiency of chemokine receptor CCR5 is a
strong risk factor for symptomatic West Nile virus infection: a meta-analysis of 4 cohorts in the US epidemic. J Infect Dis
[Internet]. 2008 Jan 15;197(2):262–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18179388
33. dos Santos B, Valverde J, Rohr P, Monticielo O, Brenol J, Xavier R, et al. TLR7/8/9 polymorphisms and their associations
in systemic lupus erythematosus patients from Southern Brazil. Lupus [Internet]. 2012 Mar 1 [cited 2012 Mar
17];21(3):302–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22065095
34. Willie B, Hall NB, Stein CM, Jurevic RJ, Weinberg A, Mehlotra RK, et al. Association of Toll-like receptor polymorphisms
with HIV status in North Americans. Genes Immun [Internet]. Nature Publishing Group; 2014 Dec 25;15(8):569–77. Available from: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/gene.2014.54
35. Martínez-Robles E, Yebra-Bango M, Mellor-Pita S, Tutor-Ureta P, Vargas JA, Citores MJ. Genotypic distribution of
common variants of endosomal toll like receptors in healthy Spanish women. A comparative study with other populations.
Gene [Internet]. Elsevier B.V.; 2016 Mar;578(1):32–7. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378111915014754
36. Gibbs RA, Belmont JW, Hardenbol P, Willis TD, Yu F, et al. The International HapMap Project. Nature [Internet]. 2003 Dec
18;426(6968):789–96. Available from: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nature02168
37. Sachidanandam R, Weissman D, Schmidt SC, Kakol JM, Stein LD, Marth G, et al. A map of human genome sequence
variation containing 1.42 million single nucleotide polymorphisms. Nature [Internet]. 2001 Feb 15;409(6822):928–33.
Available from: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/35057149
38. Robinson J, Halliwell JA, McWilliam H, Lopez R, Marsh SGE. IPD--the Immuno Polymorphism Database. Nucleic Acids Res
[Internet]. 2013 Jan 1;41(Database issue):D1234-40. Available from: http://nar.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/nar/gks1140
39. Lefranc M-P, Giudicelli V, Duroux P, Jabado-Michaloud J, Folch G, Aouinti S, et al. IMGT®, the international ImMunoGeneTics information system® 25 years on. Nucleic Acids Res [Internet]. 2015 Jan 28;43(Database issue):D413-22. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25378316

12

J. Valverde-Villegas/ RDGBM 1(2): 6-13 (2017)

Revista Peruana de Divulgación Cientí�ica
en Genética y Biología Molecular (RDGBM)

Referencias bibliográficas

40. Flicek P, Amode MR, Barrell D, Beal K, Billis K, Brent S, et al. Ensembl 2014. Nucleic Acids Res [Internet]. 2014
Jan;42(D1):D749–55. Available from: http://nar.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/nar/gkt1196
.
41. NCI-NHGRI Working Group on Replication in Association Studies, Chanock SJ, Manolio T, Boehnke M, Boerwinkle E,
Hunter DJ, et al. Replicating genotype-phenotype associations. Nature [Internet]. 2007 Jun 7;447(7145):655–60. Available
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17554299
.
42. Ko DC, Urban TJ. Understanding Human Variation in Infectious Disease Susceptibility through Clinical and Cellular
GWAS. Heitman J, editor. PLoS Pathog [Internet]. 2013 Aug 1;9(8):e1003424. Available from: http://dx.plos.org/10.1371/journal.ppat.1003424
.
43. Lewis CM, Knight J. Introduction to genetic association studies. Cold Spring Harb Protoc [Internet]. 2012 Mar
1;2012(3):297–306.
Available
from:
http://www.cshprotocols.org/cgi/doi/10.1101/pdb.top068163
44. Lee YH. Meta-analysis of genetic association studies. Ann Lab Med [Internet]. 2015 May;35(3):283–7. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25932435
.
45. Stringer S, Wray NR, Kahn RS, Derks EM. Underestimated effect sizes in GWAS: fundamental limitations of single SNP
analysis for dichotomous phenotypes. Timpson NJ, editor. PLoS One [Internet]. 2011 Nov 28;6(11):e27964. Available from:
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0027964
.
46. Niel C, Sinoquet C, Dina C, Rocheleau G. A survey about methods dedicated to epistasis detection. Front Genet [Internet]. 2015 Sep 10;6(September). Available from: http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fgene.2015.00285/abstract
47. Lieberman-Blum SS, Fung HB, Bandres JC. Maraviroc: A CCR5-receptor antagonist for the treatment of HIV-1 infection.
Clin Ther [Internet]. 2008 Jul;30(7):1228–50. Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0149291808800483
.
48. Endres MJ, Clapham PR, Marsh M, Ahuja M, Turner JD, McKnight A, et al. CD4-independent infection by HIV-2 is mediated by fusin/CXCR4. Cell [Internet]. 1996 Nov 15;87(4):745–56. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8929542
.
49. Azevedo-Pereira JM, Santos-Costa Q, Mansinho K, Moniz-Pereira J. Identification and characterization of HIV-2 strains
obtained from asymptomatic patients that do not use CCR5 or CXCR4 coreceptors. Virology [Internet]. 2003 Aug
15;313(1):136–46. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12951028
.
50. Berry N, Ariyoshi K, Jaffar S, Sabally S, Corrah T, Tedder R, et al. Low peripheral blood viral HIV-2 RNA in individuals with
high CD4 percentage differentiates HIV-2 from HIV-1 infection. J Hum Virol [Internet]. 1(7):457–68. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10195267
.
51. Rauch A, Nolan D, Thurnheer C, Fux CA, Cavassini M, Chave J-P, et al. Refining abacavir hypersensitivity diagnoses using
a structured clinical assessment and genetic testing in the Swiss HIV Cohort Study. Antivir Ther [Internet].
2008;13(8):1019–28. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19195327
.
52. Baniasadi S, Shokouhi SB, Tabarsi P, Alehashem M, Khalili H, Fahimi F, et al. Prevalence of HLA-B*5701 and Its Relationship with Abacavir Hypersensitivity Reaction in Iranian HIV-Infected Patients. Tanaffos [Internet]. 2016;15(1):48–52. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27403179
.
53. Zucman D, Truchis P De, Majerholc C, Stegman S, Caillat-Zucman S. Prospective screening for human leukocyte
antigen-B*5701 avoids abacavir hypersensitivity reaction in the ethnically mixed French HIV population. J Acquir Immune
Defic Syndr [Internet]. 2007 May 1;45(1):1–3. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17356469
54. Ge D, Fellay J, Thompson AJ, Simon JS, Shianna K V, Urban TJ, et al. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced viral clearance. Nature [Internet]. Nature Publishing Group; 2009 Sep 17;461(7262):399–401. Available
from: http://dx.doi.org/10.1038/nature08309
.
55. Shi K-Q, Liu W-Y, Lin X-F, Fan Y-C, Chen Y-P, Zheng M-H. Interleukin-28B polymorphisms on the SVR in the treatment of
naïve chronic hepatitis C with pegylated interferon-α plus ribavirin: a meta-analysis. Gene [Internet]. Elsevier B.V.; 2012 Oct
1;507(1):27–35. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.gene.2012.07.026
.

13

J. Valverde-Villegas/ RDGBM 1(2): 6-13 (2017)

RDGBM 1(2): 14-20 (2017)

Artículo de revisión

Revista Peruana de Divulgación Científica
en Genética y Biología Molecular (RDGBM)
Sitio web: www.igbmgenetica.com

Rocio virus: an overview
El Virus Rocío: Una visión general
Joel Henrique Ellwanger, Valéria de Lima Kaminski, José Artur Bogo Chies
Laboratório de Imunogenética, Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular,
Departamento de Genética, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, RS, Brasil.
* Corresponding authors: Joel Henrique Ellwanger / José Artur Bogo Chies. Laboratório de Imunogenética (Prédio 43323, Laboratório 212), Departamento de Genética,
Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Av. Bento Gonçalves, 9500, Campus do Vale, Porto Alegre - RS, Brasil. Phone: +5551
33086737.
E-mails: joel.ellwanger@gmail.com, jabchies@terra.com.br

Recibido 12 noviembre 2016, Aceptado 15 enero 2017.
© 2017 Todos los derechos reservados

Resumen
El virus Rocío (ROCV) causó un brote epidémico de encefalitis viral en Brasil entre 1975 y 1980. En la actualidad este virus es
considerado un agente emergente y representa una constante amenaza a la población brasilera, la cual en algún momento
podría sufrir otro brote de infección por este virus. A pesar de la importancia de este patógeno, poco se sabe sobre sus aspectos
biológicos. Así, con el objetivo de despertar el interés de la comunidad científica sobre este vírus, en la presente revisión describimos sus aspectos: epidemiológico, patológico, morfogenético y ecológico. Además algunos hechos históricos son relatados en
este artículo.
Palabras clave: Enfermedades emergentes, Flavivírus, brote epidémico, virus Rocio, encefalitis viral, ecologia viral.

Abstract
Rocio
ROCV is considered an emerging virus and represents a constant threat to the Brazilian population, which at any moment may
su
aspects. Aiming to draw attention to this virus, in this review we described epidemiological, pathological, morphogenetic, and
ecological aspects about ROCV. Some historical facts regarding the virus are also presented in this article.
Key words: emerging diseases, Flavivirus, outbreak, Rocio virus, viral encephalitis, viral ecology.

Introducción
Natural environments are rich in biodiversity and potentially harbor a large number of pathogens, including unknown viruses.
Some of these microbes have the capacity to infect humans, although generally use only wild animals as hosts. Unbalances and
changes in the natural environment that approximate hosts or pathogen vectors to the human population act as facilitators to
the emergence of new infectious diseases in humans (1-5). In addition, the simple fact of humans penetrate into wild natural
environments where pathogens are naturally found facilitates infections from wild animals to humans. For example, a study (6)
performed in the Netherlands showed that active forestry workers are at high risk to develop Hemorrhagic fever with renal
syndrome and Lymphocytic choriomeningitis, both viral diseases. We can also assume that people became more susceptible to
infections traveling to regions where an endemic disease occurs or visiting natural environments where vectors of pathogens
are found.
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Many viruses that until recently were absolutely unknown, are currently identified, classified, and with their ability to infect
humans well recognized. This is the case of the Human Immunodeficiency Virus (HIV), discovered in the early 1980s and currently
hosted by nearly 37 million people worldwide (7). Some viruses cause infections in a seasonal pattern, such as Influenza viruses
(8). Other pathogens arise, cause few/isolated infections and then disappear, as is the case of the Sabiá virus (SABV). To date, only
two natural infections by SABV have been reported, both in Brazil and with fatal outcomes (9-11). Little is known about the
biological aspects of this pathogen. Similarly to the pathogens that cause isolated human infections, some viruses arise, cause
outbreaks or epidemics, and then virtually no additional cases of new infections are recorded over a long time. Rocio virus (ROCV)
is
an
example
of
pathogen
that
showed
this
infection
behavior.
ROCV was identified and described in Brazil during an outbreak of human encephalitis (encephalitis by ROCV - enROCV). This
outbreak began in the middle of the 1970s and ended at the beginning of the 1980s. ROCV can cause a serious pathological
condition and is a potential causative agent of new outbreaks/epidemics in the Brazilian population. However, similarly to the
SABV, little is known about ROCV. In addition, this pathogen can be considered a neglected virus by both scientific and public
health authorities. Aiming to draw attention to this pathogen, in this article, we reviewed the biological aspects of the ROCV and
synthetically present some historical facts about this virus.

Epidemiology and historical facts
ROCV belongs to the Flavivirus genus, as well as other well-known viruses, like Dengue, Saint Louis encephalitis and Yellow Fever
(12). It is considered an emerging zoonosis in Latin America (13). Except the data accessed on experimental conditions, all information about ROCV were obtained through the analysis of an outbreak of human acute encephalitis that occurred in the Vale do Ribeira and Baixada Santista regions (São Paulo State, southeastern Brazil). Despite the outbreak only have been detected in 1975, it is
likely to have already started in 1973. The end of the outbreak occurred in 1980 (12, 14). Five cases of infections by ROCV were registered outside the São Paulo State during the outbreak, all of them in Paraná, a state bordering São Paulo (15).
The outbreak of enROCV affected 1,021 people, caused approximately 100 deaths, and left sequelae in more than 200 individuals
affected by the disease (12). The mortality rate of the disease was estimated at 13% (16). Adult males (aged 15-30 years) were the
most severely affected (16, 17). Soon after the end of the outbreak, it was suggested that out-of-door exposure during routine work
could be one of the causes for this group have been the most affected by enROCV (17)
ROCV was isolated and identified for the first time in 1975 from samples of the central nervous system (CNS) tissue of a 39-year old
male who died from the disease. The name "Rocio" was given because it was the name of the village where the patient lived, located
in the city of Iguape (São Paulo State, Brazil). Two sentinel mice exposed to the environment of the outbreak were infected by ROCV.
Moreover, the virus was also detected in a rufous-collared sparrow collected in the same region (18). This data showed the circulation of the ROCV and its capacity to infect different animal species in the ecological system where the outbreak occurred.
After the end of the outbreak in 1980, little evidence indicated the circulation of the ROCV among Brazilian population. Tavares-Neto et al. (19) identified in 1984 the presence of antibodies against ROCV in a 12-year-old girl from the village of Corte de Pedra (Bahia
State, Brazil). Iversson et al. (20) described serological findings (IgM antibodies) against ROCV in two children from the rural area of
the Vale do Ribeira. Sera used for the analyzes were collected in 1987. Subsequently, Straatmann et al. (15) reported eight cases of
humans with anti-ROCV antibodies from four cities of the Bahia State (Brazil). Although these data indicated the circulation of the
ROCV in Brazil, the authors drew attention that these serological findings should be interpreted with caution. This prudence is
needed due to the possibility of antigenic cross-reactivity with other flaviviruses. Recently, de Figueiredo and Figueiredo (21) cited
two cases of ROCV infection (detected in 2010) in individuals from the city of Manaus (Amazon State, Brazil). Manaus is located at a
distance greater than 2,000 km from the original enROCV outbreak region. Although scarce, these data indicate the circulation of
the ROCV in different regions of Brazil after the end of the outbreak in 1980.
Few authors have focused on the historical aspects of the ROCV outbreak. Thus, data on these aspects are also scarce. However,
Villela and Natal (22) performed a relevant work addressing the coverage of the media on the ROCV outbreak. The authors note that
in face of the reports released by the print media about enROCV, tourists stopped going to the affected area. Consequently, a crisis
occurred in the local market, causing revolt in the traders. Recently, Azevedo (23) made an important report for the Brazilian newspaper O Globo recalling historical facts about the outbreak. Interestingly, the journalist described reports from people who had a
prominent role in the study and combat of the ROCV during the outbreak.

Vectors and transmission
Mosquitoes are the vectors of the ROCV. Different authors considered Aedes scapularis and Psorophora ferox as potential vector
species of the virus (24-27). Laporta et al. (27) showed that people are highly exposed to bites by Aedes scapularis and Psorophora
ferox in the region where the enROCV outbreak occurred. However, these species are present and can be considered potential
vectors of the ROCV in other regions where there are no recorded cases of the disease, as the states of Goiás (28) and Rio Grande do
Sul (29). Culex mosquitos may also be considered as potential vectors of the ROCV (17).
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There is no evidence of other natural routes of ROCV transmission besides mosquito bites. Lopes et al. (16) drew attention to the fact
that when assessing families living where the enROCV outbreak occurred, in 75% of cases only one family member got sick. The same
authors described that there are no reported cases of infections among the medical staff who took care of the patients during the
outbreak. Iversson et al. (30) also found no higher anti-ROCV antibodies prevalence among persons cohabiting with patients affected
by enROCV as compared to other individuals. Such evidence indicates that there is no direct ROCV transmission from human to
human.
The inability of ROCV to be transmitted between humans without the interference of specific vectors suggests that this pathogen is
not able to sustain long epidemics. To cause a long epidemic, in addition to transmission from non-human animals to humans, many
cycles of transmission between humans would also be necessary (31). Although the natural ROCV route of transmission appears to
be restricted to mosquito bites, other possible routes of transmission should not be neglected. For example, early in the Zika virus
epidemic in Brazil, it was believed that the virus was transmitted only by the bite of mosquitoes. However, currently it is known that
other
forms
of
transmission,
such
as
sexual
transmission,
are
also
possible
(32).
Laboratory infections by ROCV were also reported (33). It is believed that transmissions in the laboratory environment may have been
caused by aerosol, during the manipulation of samples with large viral loads in inappropriate biosafety conditions (23).

Structural and molecular characteristics
ROCV is morphologic and morphogenetic similar to other flaviviruses. Viral particles are spherical (34) and their size range from 34 to 43
nm (34, 35). In agreement with Harisson et al. (36), mature virus particles have a mean diameter of 39 nm. Using an animal model,
Tanaka (35) showed that in the brain infected by ROCV, viral particles are found in the light of the reticular system of the cytoplasm
and in the cisterns of the Golgi complex. Infected cells showed no mitochondrial changes. Moreover, the same author has found no
evidence of the participation of the nucleon in ROCV replication. A complete list of ROCV proteins and their corres-pondent lengths
can
be
found
in
the
studies
of
Junglen
et
al.
(37)
and
Medeiros
et
al.
(38).
Figueiredo et al. (39) described a Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) method to identify Brazilian flaviviru-ses,
including ROCV. Posteriorly, Medeiros et al. (38) sequenced and characterized the entire ROCV genome. ROCV is a single-stran-ded and
positive-sense RNA virus. The viral genome is composed of 10,794 nucleotides including an open reading frame of 10,275 nucleotides.
This open reading frame is flanked by a 5’ non-coding region of 92 nucleotides and a 3’ non-coding region of 427 nucleotides.
Interestingly, this was the first study to sequence and characterize the complete genome of a Brazilian Flavivirus. Baleotti et al. (40)
performed a phylogenetic study of 15 strains of 10 Brazilian flaviviruses based on nucleotide and amino acid sequences of the NS5
gene. In this study, the authors grouped the viruses into three main branches: (I) dengue, (II) Japanese encephalitis virus (JEV)
complex, and (III) yellow fever branches. ROCV belongs to the JEV branch according to neighbor-joining and parsimony phylogenetic
trees. Medeiros et al. (38) carried out multiple protein and phylogenetic analyses and reinforced the close relationship between ROCV
and Ilheus virus (ILHV), as previously described by other authors (40, 41). However, despite such close relationship, data published by
Medeiros et al. (38) confirmed that ROCV is a distinct pathogen from ILHV.

Infection and pathogenesis
As well as other flaviviruses, ROCV can cross the blood-brain barrier and cause encephalitis (42-44). The virus incubation period is
7-14 days. Young men are the individuals most affected by the disease (12). Signs, symptoms, and sequelae of the ROCV infection are
described in Table 1.
Table 1. Signs, symptoms, and sequelae of a ROCV infection*.
General signs and symptoms
abdominal distention, aerophobia, anorexia, coma with respiratory complications, falling, fever,
headache, hyperemia of the
oropharynx and conjunctivae,
lacrimation, lassitude, lethargy,
malaise, mastication, myalgia,
nausea, photophobia, stupor,
urinary retention, vomiting,
weakness

Encephalitis signs / neurologic
symptoms (generally appear later)
blindness, consciousness alterations, convulsions, deafness,
dysarthria, dyslalia, meningeal
irritation, motor abnormalities
(especially gait and impaired
equilibrium), reflex disturbances,

Sequelae
disturbances in visual, auditory
and olfactory acuity, dysarthria,
dysphagia, memory disturbances, motor abnormalities (especially gait and impaired equilibrium), motor incoordination,
paresthesia, sphincter incontinence, strabismus

*This table lists many signs or symptoms known or possible to happen during ROCV infection. However, signs/symptoms/sequelae
do not necessarily occur together and/or in all patients (14, 16, 42, 44).
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Rosemberg (45) studied eight human cases of enROCV. In the brain, the more damaged structures were thalamus, dentate
nucleus, substantia inominata, brain stem, spinal cord, and basal nuclei. Gray matter was the most injured region. In the
thalamus, a definitive loss of nerve cells was observed. Interstitial mononuclear infiltration, microglial proliferation, thalamic
inflammatory necrosis, and perivascular lymphocytic cuffing were described amongst the pathological findings. It is important to
highlight that, to the best of our knowledge, this was the first author to demonstrate the neuropathological findings of the
infection by ROCV in humans, having already published preliminary findings in 1977 (46). Moreover, Harrison et al. (36)
demonstrated that ROCV could cause changes beyond the CNS. In their study, using hamsters as an animal model, heart and
pancreas were the organs most affected by the infection.
.
Infection and pathogenesis of the ROCV were addressed by few authors until now, although relevant results were obtained from
these studies. For example, Barros et al. (43) evaluated the contribution of cytokines and nitric oxide (NO) to the outcome of
infections by Brazilian flaviviruses and to the aspects of the replication of these pathogens, including ROCV, and their results
suggested an absence of NO involvement in ROCV infectivity. Posteriorly, Dias de Barros et al. (44) using the Balb/C mouse strain
found that ROCV induces neuronal degeneration and apoptosis in the CNS, and that this phenomenon was associated with an
inflammatory process. In relation to neuronal death caused by ROCV, it is still debated whether neuronal death is caused directly
by the viral replication or if it is the result of the inflammatory process induced by the viral infection (47).
In a hamster model to study the persistence of the ROCV infection/pathogenesis, Henriques et al. (48) showed that ROCV can be
found in viscera, brain, blood, serum, and urine. The virus was also detected by quantitative RT-PCR in the brain, liver, and blood
(as long as three months after infection). In addition, the virus caused histopathological changes in the liver, kidney, lung, and
brain. Viral antigens were detected in these organs up to four months after infection. Moreover, ROCV induced a strong immune
response in the animals. These results indicate that ROCV affects different organs than the brain in a persistent way. However,
these data should be interpreted with caution, since they came from an animal model (using intraperitoneal infection). It is not
known whether these results would be similar in humans.
.
Chávez et al. (47) demonstrated in mice that the CC-chemokine receptor 5 (CCR5) and macrophage inflammatory protein (MIP-1
α) are important in the outcome of the ROCV infection. Shortly, infecting CCR5 and MIP-1 α knockout and wild-type mice with
ROCV, knockout mice survived longer and had reduced brain inflammation as compared to the wild-type animals. Based on
these data, the authors suggested that CCR5/MIP-1 α axis contributes to the migration of infected cells to the brain and affects
ROCV pathogenesis.
.
Recently, Franca et al. (49) studied the immune response induced by ROCV using an experimental mice model. In this study,
interleukin 33 (IL-33) signaling was essential to attenuate the development of the enROCV by downregulating the expression of
nitric oxide synthase in the CNS.
.
Results obtained with the development of a vaccine against ROCV were published in 1980. The vaccine was tested in humans.
However, the immunogenicity of the vaccine was not satisfactory (50). To date, there is no effective vaccine against ROCV.
Figueiredo (51) pointed out that the development of a broad-reactive JEV complex vaccine offering protection to the ROCV and
other viruses of the same complex is required.

Ecological aspects and surveillance
The amount of knowledge regarding ecological aspects about ROCV is scarce. For example, the reasons for the appearance and
disappearance of the ROCV in the Vale do Ribeira are still a mystery (44). Since the end of the enROCV outbreak in the 1980s, some
authors believed that besides mosquitoes acting as vectors, birds were also involved in the transmission cycle of the ROCV as
natural hosts (25). This is quite likely because ROCV was found in a rufous collared sparrow (Zonotrichia capensis) in the country of
Sete Barras (São Paulo State, Brazil) (18). Currently, it is still believed that wild birds are responsible for keeping the virus in the form
of a naturally occurring zoonosis (44, 51).
Ferreira et al. (52) called attention to the fact that there are records of the enROCV in people who do not have left the area around
their homes. The authors also presented data suggesting the circulation of the ROCV among wild birds in the Atlantic Forest region
of the São Paulo State. According to these authors, the pathogen could move from São Paulo State to other Brazilian regions through migratory birds. The circulation of the virus through birds would explain the cases of the enROCV in individuals who were not
exposed to high-risk areas of infection by ROCV, as highlighted by Figueiredo (51). This possibility makes the reemergence of the
ROCV a permanent threat to the Brazilian population.
Importantly, other animals, besides mosquitoes and birds, can host and be involved in the transmission cycle of the ROCV. Two
strains of the virus were isolated from sentinel mice exposed in the city of Cananéia (São Paulo State, Brazil) (18). Casseb (53) found
a prevalence of 5.61% for ROCV antibodies in domestic herbivores in the Pará State. ROCV also circulates among water buffaloes
(Bubalus bubalis) in Brazilian Amazon (54). In addition, horses seem to be important hosts of the ROCV. One equine seropositive for
ROCV was found by Pauvolid-Corrêa et al. (55) in the Brazilian Pantanal region. Silva et al. (56) reported serological data suggesting
that ROCV previously circulated among horses in different regions of Brazil (northeast, west-central, and southeast). Considering
the presence of antibodies anti-ROCV in horses from different parts of Brazil, these authors stand out that other outbreaks of ROCV
may be occurring without being detected.
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Recently, Neves and Machado (57) warned about the re-emergence risk of the ROCV in Brazil and highlighted the importance of
epidemiological surveillance of the ROCV circulation. We add that this surveillance must be carried out both in animals (wild or
domestic) and humans. Khan et al. (58) developed a DNA microarray platform (SMAvirusChip) for screening a large set of viruses
transmitted by small mammals and arthropods, including ROCV. Methods like this can be very useful for the early detection of the
ROCV circulation in the population.
.
ROCV is classified as an emerging virus (51). The emergence or re-emergence of a pathogen among the human population is a
complex event. For example, it is believed that the emergence of the HIV/AIDS in Africa has been caused by a series of ecological
and social changes (59). Similarly, according to Pedroso and Rocha (5), the contributing factors to the emergence of the ROCV
(among other diseases) were: ecological changes, economic development, and manipulation of land (classified as major factors).
As specific factors, the authors quote agriculture, dams, deforestation and reforestation, changes in water ecosystems, floods and
droughts, famine, and climate change.
.
Zoonoses are infectious diseases transmitted naturally between humans and non-human animals (wild or domestic) (60). Taking
this definition into consideration, ROCV can be considered a zoonosis. In agreement with Slingenbergh et al. (60), the emergence
of zoonoses and the spread of diseases are usually caused by human activity, being humans also responsible for prevention of
such situations. For this, the fight against emerging diseases requires the effort of professionals from different areas (61). This is
due to the complex and different socioecological factors that influence the dissemination of a pathogen among the human
population. In other words, the emergence of diseases can be considered the result of disturbances in human, animal, and
environmental health (62). In our point of view, ROCV is within this context. However, in order to prevent the possible re-emergence and spread of the ROCV among humans, the study and the better understanding of the basic ecological aspects of this
virus are necessary (63).

Conclusion
The diversity of the Brazilian nature hides several pathogens. Most of them will probably never cause infections in humans. However, sometimes, due to socioenvironmental disturbances, some new infections, originally derived from wild or even domesticated
animals, may emerge amongst human populations. This was the case of the ROCV, which emerged in Brazil in 1975 and caused an
outbreak of human encephalitis. Due to the lack of knowledge about this pathogen, it is not possible to known with certainty which
factors contributed to its emergence and to its subsequent "disappearance".
Morphogenetically, ROCV resembles other flaviviruses. Data obtained from experimental studies and through the analysis of
samples from people who died of enROCV indicate that ROCV causes a very complex and serious pathological state, and this must
be taken as an important alert to our health services. Measures for monitoring virus circulation between human and non-human
animals are required. The development of a vaccine against ROCV is also essential to prevent a new outbreak of encephalitis among
Brazilian population.
From a scientific perspective, the history of the ROCV is quite interesting. We believe that this overview will help to gather relevant
information on the historical, pathological, epidemiological, morphogenetic, and ecological aspects about ROCV. Moreover, we
hope that this study will help to raise the scientific community's interest about ROCV and to alert public health authorities regarding the importance of surveillance of this pathogen.
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Resumen
El cáncer es una enfermedad que afecta a nuestra población en una tasa creciente. La incidencia de mortalidad por cáncer es
bastante alta; sin embargo, los programas de prevención, así como de tratamiento e investigación, aún no son suficientes. En
este artículo presentamos una breve descripción sobre el cáncer y los fundamentos biológicos de su inicio y progresión, así
como de uno de los eventos más críticos, como es la metástasis. Finalmente, se revisarán algunos aspectos de las terapias
actuales contra el cáncer: la quimioterapia convencional, sus inicios y los avances más recientes; así como nuevas terapias
específicas y focaliza-das que buscan evitar los efectos secundarios no deseados.
Palabras clave: Cáncer, metástasis, quimioterapia, Terapia Fotodinámica Focalizada Vascular (VTP), inmunoterapia.

Abstract
Cancer is a disease that affects our population at an increasing rate. The incidence-based mortality due to cancer is very high, however, prevention-oriented programs, and those dedicated to research and treatment advances, are still not enough. In this article we
present a brief review on cancer and the biological basis of its origin and progression, as well as one of its most critical events,
metastasis. Finally, we will review particular aspects of the current therapies for cancer: conventional chemotherapy, its beginnings
and its more recent advances, as well as novel specific and focalized therapies that intend to avoid undesired secondary effects.
Key words: Cancer, metastasis, chemotherapy, Vascular Targeted Photodynamic Therapy (VTP), immunotherapy.

Introducción
El cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial, y el Perú no es la excepción. Según el Instituto Nacional de
Enfermeda-des Neoplásicas, en el año 2015 hubo 75,197 casos de cáncer, de los cuales los tipos más frecuentes corresponden a
cáncer de cuello uterino, próstata, mama, estómago, colon-recto y pulmón (1). Asimismo, un reporte del 2013 de la Organización
Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud muestra que en el 2010 se produjeron
aproximadamente 30,000 muertes por cáncer en el Perú, siendo el cáncer de estómago el más prevalente en hombres y mujeres,
seguido por cáncer de próstata y cuello uterino, respectivamente (2). A pesar de la notable problemática, los programas de
prevención de cáncer, difusión de información, así como los esfuerzos para promover la investigación en cáncer en el Perú son
muy escasos (3).
.
Esta enfermedad se caracteriza por la proliferación exacerbada de células, como producto de alteraciones en la composición y/o
expresión de su genoma. Cuando ocurren mutaciones que son favorables para la supervivencia celular, estas células toman
ventaja sobre las adyacentes, lo que ocasiona una colonización local del tejido por células malignas. Sin embargo, las mutaciones
no son la única forma de contribuir a un crecimiento descontrolado. La inactivación o sobre activación de genes que participan
en los procesos de proliferación celular, reparación de daños en el ADN, apoptosis, entre otros, puede deberse tanto a
mutaciones como a mecanismos epigenéticos (tales como la metilación del ADN), promoviendo finalmente el fenotipo de
división desmesurado (4).
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Mecanismos para la progresión del cáncer
Si bien definimos al cáncer como la enfermedad en la que las células se dividen sin control, el resultado que observamos puede
tener múltiples causas, precisamente por haber muchos protagonistas en el proceso de proliferación celular. A continuación, intentaremos resumir algunas de las más conocidas hasta el momento.
Para mantener una proliferación sostenida, es necesario que las vías de señalización que permiten la división celular estén activadas. Para esto, las células cancerosas presentan múltiples adaptaciones. Pueden producir factores de crecimiento que estimulen su
propia proliferación; sobreexpresar receptores de superficie para los factores de crecimiento generados en la misma célula o provenientes de otras células (5); asimismo, algunas células cancerosas tienen la capacidad de estimular a las células normales adyacentes para la producción de factores de crecimiento que usan a su favor (6). También, existen mecanismos de proliferación independientes de un ligando (factores de crecimiento), debidos a mutaciones en los componentes que están más abajo en la cascada de
señalización. Por ejemplo, alteraciones estructurales en los receptores pueden comunicar señales de activación de la vía sin necesidad de unión del ligando. De igual manera, mutaciones en los efectores de las vías de señalización, como en la subunidad catalítica
p110α de la fosfoinositol 3- quinasa (PI3K) que la mantienen activa, generan una señalización constitutiva de esta vía, promoviendo
la proliferación celular descontrolada (7). Los reguladores negativos de las vías de señalización también son blancos de mutaciones
que contribuyen al desarrollo del cáncer. Cuando la fosfatasa PTEN, cuyo rol es degradar el producto de la PI3K, sufre mutaciones o
modificaciones en el promotor que inactivan su función, exacerba la señalización por PI3K, promoviendo la tumorigénesis (8).
Es cierto que mantener vías de señalización que promuevan la proliferación celular es importante en el desarrollo del cáncer, pero
también es necesario cierto grado de evasión de aquellos mecanismos que impiden o regulan negativamente la proliferación
celular. Aquí, el rol de los genes supresores de tumores es vital, ya que están involucrados en procesos como detección de daño del
ADN, reparación de daños en el ADN o en la intercepción de moléculas antes de que ejerzan acciones que amenazan la integridad
del ADN (9). Se ha visto que estos genes están generalmente inactivados en distintas formas de cáncer. Probablemente, el efector
más conocido sea la proteína tumoral p53, cuyo rol en conservar la estabilidad del genoma mediante la prevención de mutaciones
es crucial, lo cual influye en la decisión de una célula de activar programas de proliferación o apoptosis, según sea el caso. P53
recibe señales de estrés (tales como baja concentración de glucosa, de oxígeno, falta de nucleótidos o ausencia de factores de
crecimiento) y daño celular, que, en caso de ser muy pronunciado o irreparable, desata una serie de señales que frenan el ciclo
celular o llevan a apoptosis (10).
Cuando hablamos de apoptosis, existen diversos mecanismos por los cuales una célula inicia este proceso y otros más por los
cuales no lo realiza. Los tumores evolucionan estrategias que les permitan evitar desatar una señal que los conduzca hacia
la muerte celular programada. Como ya mencionamos, la falla en la expresión de la proteína P53 es uno de estos. Sin embargo,
no es el único. Los tumores también pueden evitar la apoptosis mediante la sobreexpresión o sobre activación de efectores antiapoptó-ticos, tales como Bcl-2, o mediante la expresión incrementada de señales de supervivencia, como el Igf1/2 (11).
Si miramos el cáncer de una forma más amplia, notamos que hay mecanismos naturales que regulan el grado de proliferación de
las células, ya que estas son capaces de censar cuando hay una población mayor a la que se puede mantener en el ambiente disponible, lo que permite la activación de mecanismos que suprimen la proliferación celular. Se ha determinado que las células cancerígenas pierden esta capacidad de “inhibición por contacto” in vitro. Algunos de los mecanismos por los cuales funciona la inhibición
por contacto incluyen el secuestro de factores de crecimiento, así como el refuerzo de moléculas de adhesión de célula-célula como
las cadherinas (12). Así, la alteración de la función de aquellas moléculas que participan en este proceso estaría contribuyendo al
desarrollo de la enfermedad.
Hasta ahora, hemos mencionado distintos mecanismos por los cuales las células adquieren una capacidad proliferativa excesiva,
importante en la progresión del cáncer. Sin embargo, no hemos mencionado aún cómo es que estas modificaciones del genoma
estarían ocurriendo. Un mecanismo recientemente estudiado es el acortamiento de los telómeros, repeticiones de nucleótidos en
tándem que normalmente se acortan progresivamente en las células tras cada división, lo cual impide la protección de los extremos del cromosoma y hace susceptible a la célula a aberraciones cromosómicas. La telomerasa es una enzima cuya principal
función es la de extender los telómeros, de modo que esto permita a la célula tener más divisiones sin dañar el ADN ni activar la vía
de apoptosis. Se ha visto que la telomerasa está expresada en niveles altos en células cancerígenas, mientras que aquellas células
que no tienen capacidad proliferativa indefinida no tienen una telomerasa funcional. Se hipotetiza que, en la progresión hacia el
cáncer, sería necesario el acortamiento de los telómeros para dar lugar a mutaciones que otorguen alguna ventaja de supervivencia
a estas células. Es a partir de la sobreexpresión de la telomerasa, que estos cambios se fijan y son transmitidos a su descendencia,
confiriéndoles capacidad de replicación ilimitada (13).
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Si bien el cáncer, incluso siendo diagnosticado en estadíos tempranos, ya es una enfermedad bastante compleja, es aún más difícil
cuando las células cancerosas han hecho metástasis, la cual es causante del 90% de muertes por tumores sólidos. La metástasis es
el término usado para el proceso que siguen las células cancerosas al alterar su microambiente, entrar a la circulación y colonizar
un órgano distante (14). Aunque esto no ocurre en todos los casos clínicos, las células que lo logran deben superar muchas barreras.
La metástasis es vista como un proceso compuesto por varias etapas: primero, es necesaria la pérdida de la adhesión celular; luego,
las células deben aumentar su motilidad y tener la capacidad de invadir tejidos; esto seguido de la entrada y supervivencia en la
circulación; así como la salida hacia el nuevo tejido y su colonización (15).
La alteración mejor caracterizada en la metástasis es la pérdida de E-cadherina, principalmente por metilación del promotor, una
molécula importante para la unión célula-célula cuya función normal es formar uniones adherentes entre células epiteliales adyacentes, ayudando al ensamblaje y mantenimiento de las capas epiteliales. Se ha demostrado que la sobreexpresión de esta molécula es un factor protector para el desarrollo de metástasis, mientras que una inhibición en su expresión, potencia este fenotipo (16).
Un proceso regulatorio del desarrollo embrionario conocido como transición epitelio-mesénquima (TEM) ocurre también en las
células cancerígenas, modificando las moléculas de adhesión expresadas por la célula, permitiéndole adoptar un comportamiento
migratorio e invasivo. En este proceso están involucrados algunos factores de transcripción conocidos como Snail, Zeb, Slug, entre
otros (17). La alteración en la expresión de estos factores de transcripción ha sido asociada con fenotipos como la pérdida de adherencia celular, cambio en la morfología, expresión de enzimas que degradan la matriz, motilidad aumentada y resistencia a apoptosis. Asimismo, algunos de estos pueden reprimir directamente la expresión de E-cadherina (18, 19).
Igualmente, se ha determinado que las células no tumorales adyacentes a las cancerígenas pueden ser estimuladas por el tumor
para liberar moléculas que finalmente ayudan a incrementar la capacidad del tumor para la invasión, tales como proteasas para la
degradación de la matriz (20). El modelo de metástasis es muy sofisticado y, como podemos ver, implica muchos pasos y protagonistas a nivel celular y molecular.

Historia y avances de la quimioterapia
La quimioterapia se basa en la aplicación de sustancias químicas para suprimir el tumor canceroso (21). Los inicios de esta terapia
se remontan a 1942, cuando se utilizó por primera vez la mostaza de nitrógeno, también conocida como clormetina, para tratar a
un paciente con linfoma no Hodgkin y mostrar que el uso de ciertos químicos puede inducir a la regresión tumoral (22). Posteriormente, entre 1967 y 1970, algunas de las sustancias químicas que habían demostrado tener un efecto positivo en la lucha contra el
cáncer, empezaron a usarse en conjunto, práctica que es también conocido como terapia combinada (22). El fundamento detrás de
este enfoque terapéutico es que el cáncer, al ser una enfermedad en la cual distintas vías convergen, no puede ser afrontado tan
eficientemente con un solo agente terapéutico. Fue así como se llevaron a cabo estudios que verificaban la eficacia del uso cíclico
pero combinado de ciclofosfamida, vincristina, metotrexato y prednisona en pacientes con la enfermedad de Hodgkin (23, 24). Los
resultados fueron asombrosos, el uso combinado de estos fármacos incrementaba la incidencia de una remisión total en los pacientes a comparación del uso individual de cada uno (23). Además, a pesar de contar con una muestra reducida de 43 pacientes, el 81%
logró una remisión total que duró no menos de 2 años y medio, mejorando la tasa de supervivencia de estos pacientes (24).
Hoy en día, la quimioterapia combinada tiene un mayor sustento científico, articulándose bajo tres pilares principalmente: la
combinación de distintos fármacos no debe presentar toxicidad superpuesta, debe evitar la resistencia cruzada y debe mejorar la
eficacia con la cual se eliminan las células cancerosas (25). Además, como menciona Hu y colaboradores, los avances más recientes
no se basan solamente en el descubrimiento de nuevas sustancias quimioterapéuticas, sino más bien el enfoque más novedoso es
desarrollar nuevos mecanismos o vías de suministrar dichos compuestos (21). Es así como el avance exponencial que la nanotecnología ha experimentado en los últimos años ha permitido el uso de nanopartículas para encapsular fármacos hidrofóbicos e hidrofílicos de forma conjunta y, por otro lado, tener un control más preciso tanto espacialmente como temporalmente sobre la liberación
de estas sustancias químicas (21, 26, 27).
Otro avance relativamente moderno es el desarrollo de las terapias dirigidas contra el cáncer, es decir, aquellas cuyo objetivo es
interferir con moléculas específicas que estén asociadas a la progresión de la enfermedad. En un gran número de cánceres se ha
visto que las tirosina-quinasas se ven altamente desreguladas, afectando no solo su actividad sino además alterando la función,
usualmente regulada, de distintas vías de señalización (28). Es por este motivo que moléculas específicas como estas se están
volviendo and
blancos
terapéuticos cada vez más atractivos. En ciertos cánceres, como en la leucemia mieloide crónica, se ha visto que
Vectors
transmission
la proteína de fusión BCR-ABL, ausente en células normales, mantiene su actividad de tirosina-quinasa constantemente activada
(29). Así, fármacos como el Imatinib, son capaces de inhibir específicamente a este tipo de moléculas uniéndose al sitio activo de la
tirosina-quinasa y restaurando el funcionamiento regulado de esta enzima. Si bien se ha visto que el Imatinib también regula la
acción de la proteína ABL, presente en células normales, éstas células presentan vías de señalización redundantes capaces de suplir
la inhibición de la actividad de ABL (30).
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Nuevos alcances de la terapia anti-tumoral

Es importante recalcar que la principal característica subyacente a las nuevas propuestas para manejar o erradicar el cáncer debe
darios es cada vez más valorada y perseguida desde un ámbito biotecnológico. Es en este sentido que presentaremos algunas de
Si bien la metformina ha sido utilizada con bastante efectividad en el tratamiento de la diabetes tipo 2, su aplicación como agente
terapéutico en la prevención y el tratamiento del cáncer está siendo prometedora (32). Particularmente, se ha visto que este tipo
de fármacos (biguanidas) son capaces de inhibir el crecimiento celular de dos cánceres, melanoma y cáncer pancreático (32, 33, 34).
Se sabe que la metformina, a través de una inhibición a nivel mitocondrial, es capaz de generar estos cambios positivos, sin embargo, aún no se tenía tan claro como ocurría esto. Es a partir del trabajo en Caenorhabditis elegans, realizado por Wu y colaboradores,
nivel celular: el complejo del poro nuclear y la acil-CoA deshidrogenasa 10 (32). Aparentemente, una vía altamente conservada
entre la mitocondria y el complejo proteico mTORC1, el cual es un sensor de estrés y regula la síntesis proteica, explicaría por qué
la metformina inhibe el crecimiento celular al producir cambios conformacionales del complejo del poro nuclear restringiendo así
el transporte molecular (32). Asimismo, se descubrió que la inhibición de mTORC1, a partir de las restricciones inducidas por la
metformina en el poro nuclear, aumenta la transcripción del gen ACAD10 (acil-CoA deshidrogenasa) y que este sería un paso requerido para la actividad anti-tumoral del fármaco (32). De esta forma, el descubrimiento de estos nuevos elementos en el entendiEs en esta línea que un nuevo tratamiento para el cáncer de próstata de bajo riesgo, denominado Terapia Fotodinámica Focalizada
Vascular (VTP por sus siglas en inglés) acaba de ser publicado en un ensayo clínico randomizado de fase 3 (35). Antes de iniciar el
estudio de esta terapia en humanos, el desarrollo de esta nueva técnica se remonta a inicios del año 2000 con estudios in vivo en
caninos como una manera alternativa y novedosa de tratar el cáncer de próstata (36). La principal ventaja de este avance tecnológico es que permite, de manera no quirúrgica, eliminar células cancerosas sin dañar el tejido sano, además de evitar, al largo plazo,
efectos secundarios comunes del enfoque terapéutico actual como lo son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil (35). Esta
nueva metodología terapéutica consiste en inyectar, de manera intravenosa, un fármaco sensible a la luz que circulará sistemáticamente por el torrente sanguíneo del paciente y será absorbido por los distintos tejidos. Lo que es interesante acerca de este fármabacterias que se encuentran en el fondo del mar y que, al verse expuestas a una luz láser de 730nm, producen radicales libres
capaces de inducir muerte a las células cercanas (37, 38). Es por esto que luego de administrar este fármaco, se ilumina focalmente
tado del daño vascular provocado precisamente en el tumor produce una serie de eventos en cascada tales como trombosis,
la vigilancia activa del tumor, se encontró que el 49% de los pacientes entraron a una remisión total mientras que del grupo control
solo el 13.5% lograron eliminar por completo el tumor (35). Esta técnica está en evaluación para el tratamiento de otros tipos de
cánceres, incluso en etapas más avanzadas de la enfermedad. Sin embargo, cuestiones como cuáles serán los efectos de este
tratamiento en las tasas de control de cáncer de próstata al largo plazo o la estabilidad de los tejidos subyacentes al área de
tratamiento, urgen la necesidad de evaluar este nuevo enfoque en un marco temporal más amplio (35).

Inmunoterapia en cáncer
El sistema inmune es la defensa del organismo frente a cualquier ataque. Últimamente, se está investigando el potencial de este
sistema para el desarrollo de terapias contra el cáncer. Algunas estrategias para potenciar la actividad de las células T contra tumores han sido descritas. En primer lugar, la gran ventaja de incrementar la capacidad de las células T para atacar tumores es su especipatibilidad, de una gran mayoría de las proteínas en una célula. Otra característica importante es la habilidad de memoria. Una vez
que se da una respuesta primaria mediada por células T, se promueve la producción de células T de memoria cuya acción es bastante rápida una vez que hay un segundo encuentro con el antígeno en cuestión. Finalmente, las células T tienen el potencial de generar
V hasta 10^15 diferentes receptores (39), lo cual es una gran ventaja frente a la alta tasa de mutación que poseen los tumores.
Las células T tienen programas tanto de activación como de represión de su respuesta. Una de las moléculas involucradas en
el proceso de inhibición de la respuesta es CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte Antigen 4), la cual compite con CD28 por su unión a
una molécula presente en la célula presentadora de antígenos, B7, necesaria para el reconocimiento del antígeno (40). El rol de
esta molécula es evitar respuestas exacerbadas frente a tejidos normales en el organismo. Sin embargo, cuando una respuesta
inmune mediada por células T está en el proceso de erradicación de un tumor, si el programa de inhibición de la respuesta se
enciende (mediado por CTLA-4) antes de que el tumor haya sido eliminado por completo, quedarán remanentes y al sistema
inmune no le será posible eliminar el tejido maligno. Tomando esta idea, la producción de un anticuerpo, Ipilimumab, que
bloquea CTLA-4
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El cáncer es una enfermedad que afecta a nuestra población, con una alta tasa de mortalidad y un creciente número de nuevos
casos por año. Esta enfermedad está caracterizada por la proliferación exacerbada de células, como producto de alteraciones en la
composición y/o expresión de su genoma, debido a distintos mecanismos. Entre estos destacan la capacidad para mantener activas
aquellas vías de señalización que llevan hacia la proliferación descontrolada, así como aquellos mecanismos que la inhiben.
También, estrategias que les permitan evitar la apoptosis, la pérdida de la capacidad de “inhibición por contacto”, así como el
acortamiento de los telómeros que genera alteraciones en el ADN y la sobreexpresión de la telomerasa para la fijación de estas.
Durante la metástasis, las células logran colonizar otros tejidos gracias a la pérdida de la adhesión celular, un aumento de motilidad
celular, así como la capacidad de invasión de un nuevo ambiente.
.
En cuanto a los tratamientos anti-tumorales, el progreso de estos ha tenido avances cada vez más favorables para los pacientes. Si
bien la quimioterapia, tanto monoterapéutica como combinada, ha contribuido enormemente en la batalla contra el cáncer, el
nuevo horizonte biotecnológico se basa en el desarrollo de terapias más focalizadas y que evitan, en un mayor grado, efectos
secundarios negativos. Es así como, hoy en día, las terapias dirigidas contra el cáncer, el uso de fármacos como la metformina, la
Terapia Fotodinámica Focalizada Vascular y los esfuerzos más recientes en inmunoterapia, indican un futuro bastante prometedor.
En definitiva, al promover la investigación del cáncer y estudiar los mecanismos moleculares que subyacen a su origen y su evolución, tenemos una mayor probabilidad de desarrollar tecnologías cada vez más eficientes y menos perjudiciales para el paciente.
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Resumen
Durante el mes de Junio del 2016, se realizó el curso taller sobre el software R, organizado por el Instituto de Genética Bárbara
McClintock, en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se desarrollaron los fundamentos del lenguaje R, desde la programación orientada a objetos (POO), vectores y matrices, la importación de datos al programa, introducción a la inferencia y el manejo
de gráfico en el entorno JGR (del inglés Java Gui for R). Finalmente, se consolidó las rutinas explicadas en el curso con ejemplos
relacionados al área biológica.
Palabras clave: software R, vectores, JGR

Abstract
During the month of June 2016, the workshop: Introduction to R was done, it was organized by the Institute of Genetics Barbara
McClintock and took place at the Universidad Nacional Agraria La Molina. Fundamentals of language was developed from
object-oriented programming (OOP), vectors and matrices, data import program, introduction to inference and management
chart in the JGR environment. Finally, the routines explained during the course were consolidated using examples related to biological area.
Key words: software, R, vectors, JGR

Software R
La ciencia tiene un gran apoyo en la Estadística, dado que esta provee muchas herramientas para el análisis de los datos. Su uso se
ha ampliado a todas las ciencias básicas, ingenierías, medicina, etc (1). Por ejemplo, en Mejoramiento Vegetal, existen paquetes
para poder analizar específicamente estos temas (2), entre ellos, descata Agricolae (3) que contiene muchas aplicaciones de
diseños experimentales aplicados en el campo agronómico. Otro paquete destacable es vegan (4), el cual contiene muchas funciones para el análisis ecológico multivariado tales como Adonis, metaMDS, etc.
.
Para lograr procesar grandes volúmenes de información se necesita el uso de softwares estadísticos, en la actualidad hay una gran
diversidad de ellos, pero muchos son de costo bastante elevado, como el SPSS y el SAS (1). Ante esto, el software R surge como una
gran alternativa, dado que tiene una gran potencia en sus análisis, además, puede instalarse en Windows, MAC y Linux. Si bien
posee cierta dificultad por el uso de comandos, su uso cada vez más se incrementa en el mundo, otra gran ventaja es que evita que
las instituciones estén envueltas en la piratería, ya que es software libre y por tanto análisis generados con él pueden ser publicados
en revistas científicas (1).
.

Desarrollo del taller
Para el curso se usó R-Studio, dado que es un ambiente más amigable respecto al R convencional. En primer lugar, se desarrolló la
programación orientada a objetos (POO). Aquí se usaron diversos ejemplos, se tomó en cuenta la forma de desarrollar la programación en el lenguaje R, usando las siguientes guías: “R para Principiantes” (5) e “Introducción a R” (6).
Luego se desarrolló el tema de vectores y matrices, los cuales son básicos para poder construir sentencias más complejas, para este
tema se usó ejemplos modelo de la guía “R for Programmers” (7). Los ejemplos usados tuvieron un nivel de complejidad secuencial
para lograr el aprendizaje por parte de los alumnos. Se hizo bastante énfasis en estos temas dado que son fundamentales para el
manejo de otras rutinas avanzadas como el Análisis Multivariado.
.
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Posteriormente, se analizó la exportación de datos al R-Studio, así como poder cambiar el entorno de trabajo a una determinada
carpeta. A su vez, también se manejó el entorno R-Commander, la interfase gráfica de R, en esta se desarrolló la inferencia estadística, con los supuestos básicos y análisis de gráficos. Se tomó en cuenta los lineamientos encontrados en Métodos Estadísticos con R
y R Commander (8). Adicionalmente, se desarrolló los principios básicos del diseño experimental: aleatorización e independencia
de las muestras. Se enfatizó los conceptos de pseudoréplicas y falta de independencia de las muestras debido a su gran importancia en la investigación; tal cual se desarrolló en el Curso teórico-práctico: “Estadística para la investigación en Biología” (9).
Finalmente, se desarrolló el análisis gráfico, usando el entorno JGR. Este complemento de R, es una de las herramientas más potentes que este software posee.
.
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Abstract
The Mars Society’s Mars Desert Research Station provides analog planetary research. In this Martian analog, some research teams
develop a most quants of research in different issues, like medicine. This area is an important field for human crew and Martian
environmental studies. Medical care and first aid will allow the assessment of health risks and homeostasis of the crew during the
journey, the space conquest and also in the simulation. During the Crew 169 rotation it has been observed basics and inadmissible
deficiencies for First Aid and measures of protection and human prevention making the crew in permanent risk during the analogous Martian simulation. Hence, responsibility for medical care lies with both the space institution and those responsible for each
Crew. Each simulation will require a rigorous selection of members who must have skills in medical care and contribute to the
success of spatial simulation. Given that the Martian research analogue constitutes a key element in the preparation of explorations
that allow anticipating solutions, the importance of health care should be an ethical imperative for all institutions responsible for
spatial exploration with order to safeguard the integrity of the crew.

Introduction
Currently, many countries are focusing their interest in space research, mainly for the future and possible conquest of Mars (1). As
proposed in recent studies (2) on the former Martian habitability, different space agencies are committed to the Martian conquest
that has been inevitably becoming a "future" reality for humanity.
In that sense, organizations like Space X and NASA are developing many studies and technologies with different visions of its execution, but with one objective: conquering Mars. NASA for example has demonstrated the health risks of an extended space journey
(One-Year Mission Research) by referring to these findings as a problem for space exploration (3). It is that exposure to weightlessness and radiation is permanent risks during space travel, in addition to the likely shortage of drinking water and breathable air
during the trip and during the stay on Mars. Undoubtedly, these problems compose current challenges for this space project to be
successful (4,5).
For this event, which will represent a more conquest of man in the universe, currently analog planetary research developed. The
analog planetary research is the development and testing of multidisciplinary scientific strategy in simulated space or planetary
environments for the applications of crewed space explorations missions providing advantages to space science, technology development and society entire (6).
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The Martian analogs are places distributed around the world that have similar conditions to Mars, there are different places that
have these conditions worldwide (i.e.: Rio Tinto in Spain, Atacama in Chile, Alice Spring in Australia, Pampas de la Joya in Peru,
among others). However, most of these investigations are developed in the Mars Desert research Station (MDRS) in Utah, USA. Over
the past two decades in this Martian simulator have conducted studies in various fields of space research, allowing the members of
each Crew, from all over the world to test their interdisciplinary research in various fields of science. Which are expected to create
an ideal environment for the future space travel, as Sean Blair points out, "the quest to conquer the planet and Red Planet starts in
Earth" (7). In that sense, The Mars Society, the company in charge of MDRS, selects, trains and enables the development of scientific
knowledge in astrobiology and space science (8). For medical sciences, various crews have developed activities in the MDRS to
permit evaluation of health risks and global homeostasis of the crew highlighting the health challenges of space travel against the
postmodern technological change (9-12). Nevertheless, mostly these investigations have focused on issues specific health during
extravehicular activities (EVA's), within the occupational hazards Dwell (HAB), specific health problems such as perception risk by
the crew, telemedicine and health-chronic risks.
.
Medical Science represents an important field for human crew and Martian environmental studies. First aid is the immediate
assistance receiving any rough or suddenly ill person, this activity allows preserve life and general well-being of health. This highly
valued activity aims to prevent further harm, promote recovery and principally preserve life (13) Activities and tools of First Aids
allow saving the lives of the crew immediately and before any difficulties developed during the trip, stay and spatial and Mars
exploration, and during simulations like Martians. All this equipment life support needs to be proof breakdowns and with high
efficiency, each of these components then are the level of medical care during the Martian simulations now, and during the later
conquest of space.
.
During the rotation of the Crew 169 in the MDRS (First Latin American crew made up of researchers from Colombia, Argentina,
Costa Rica and Peru) were descriptively assessed medical care Martian base analog MDRS. Its follow from this observational analysis
found inadmissible and basics deficiencies for First Aid and measures of protection and human prevention that violate the universal
principles of health, thus making the crew in permanent risk during the analogous Martian simulation.

Viewpoint
Health care should be an ethical imperative for all institutions responsible for spatial exploration with order to safeguard the
integrity of the crew; this will allow the optimality crewmembers during simulation and future Martian conquest ensuring the
success of the space mission.
To achieve this, you must evaluate long-term indicators of circadian performances, biochemical and systemic markers, nutritional
status, orientation and "possible" dementia astronauts, the engine state, psychological state, simulating medical emergencies, the
symbiosis between the crew and saprophytes and "Martians" microorganisms, among others (14-17).
While the ability to improvise will be one major skills during Mars exploration, in Medicine in general, and in primary health care
and First Aids in particular, errors cannot be allowed. The hostile environments will generate potential and inevitable accidents and
problems will all problematic from an angle of vision. Moreover, under this situation what we can do? Mars will be no care systems,
no paramedic system to control the unfavorable situation and seek medical aid could last long until sent to Mars (the delay in
message transmission and receipt of responses from Mission Control) (14).
In this scenario, the traditional medical help is unavailable for this medical care and First Aid will allow assuage possible problems
during the space mission. For this purpose must have a thorough understanding of the physiological and mental changes and
possible infections, diseases and unfavorable risks.
This hazardous scenario could happen during space travel and/or during the colonization of the planets. The Health Implications
must be considered at every stage of the Martian conquest a priori, should then discuss all possible causes of error and risks to
astronauts (which according to NASA are: medical emergencies, radiation events, exposure to micrometeorite or debris, and system
malfunction and failure), each protocols require design and advanced medical training for each crewmember (16).
The Crew will need skills in medical care and performance in each crewmember's first aid. From the evidence of robotic exploration
it is known that constant exposure to radiation and chronic effects of microgravity play a key role in the success of the Martian
conquest (17,18).
Without doubt, for this "new space milestone" is a challenge for humanity, bioastronautics also plays a key role in explaining the
effects of gravity on the affected organisms (at the cellular level and systemic level) (19).
The power to live in hostile environments in the universe and Mars is currently in finding and developing new solutions to these
problems, however, the truth is that we are still far from having applied the analysis in all cases which could be obtained from it not
only useful if not of real significance for space exploration and conquest Martian results.
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Much of the success of this global spatial objective development come planetary analog research. In these research centers are
carried out multidisciplinary activities with a common goal: the solution of problems a priori, for a posteriori events. Research in
Martian Analogs for example directly impacts on the discovery of new key technologies in the preparation of space explorations
that anticipates solutions through EVAs efficient and cost-effective solutions. During the development of research in the Martian
simulators must ensure medical care and success of first aid for each crewmembers. The responsibility for health care lies with both
spatial institution and those responsible for each Crew (Health and Safety Officer). Some limitations that have been observed on
First Aid during the rotation of the Crew 169 make up the obligations and the remains for The Mars Society can assure an integral
simulation of quality and with few risks, as stipulated in its statutes. This leads me to demand for a permanent quality in the Martian
simulation. To do this, a rigorous selection of the members of each team must be made, that they have First Aid skills, that the medications are not expired and that they are available to solve problems of each member of the crew, that medical tools and devices
are functional and will save the lives of crew members (Figure 1).

Conclusiones

Figure 1. Elements of the medical care system in the Martian analog base Mars Desert Research Station. a) Bandages, b)
First Aid kit, c) Expired medications, d)Dental First Aid kit (Temparin™, DenTek,Maryville, TN, USA), e) Digital blood pressure monitor, f) Poison suction device.
.
Finally, we believe that these space advances in medical science, which have large investments in each country, should refect
improvements to health care in communities around the world. These space technology developments should be consistent with
the global reality, a reality that confronts social, environmental and health challenges. The direct impact of the development of new
technologies must have applications in societies, as international partners can improve Global Public Health.
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Q’omer Kallpa en quechua significa “Fuerza Verde”, es una organización que tiene como misión despertar la curiosidad y creatividad
en niños, niñas y jóvenes a través de la ciencia con el juego para que descubran sus capacidades y autogeneren oportunidades.

Figura 1. Se muestran a los niños de la comunidad de Huaycán y lo lejos que viven de un sistema educativo.

Introduction
El desafío de este proyecto es combatir el estancamiento social y educativo causado por la lejanía de las comunidades vulnerables.

En niños y niñas la educación es un derecho, que lamentablemente no reciben y si llegan a tener la oportunidad y fortuna de
recibirla, se hallan dentro de un sistema educativo que poco o nada promueve el desarrollo de sus capacidades artísticas, culturales,
científicas y creativas. Además, no se favorece en potenciar su curiosidad, problema que a futuro formará profesionales y/o personas adultas con una mentalidad conformista, sin inquietud por el conocimiento que no apostarán por investigar más temas a
fondo. La distancia obliga a los adolescentes y jóvenes a aceptar trabajos informales y ser explotados en ellos, a la par de abandonar
la escuela, caer en problemas de alcoholismo, drogadicción y delincuencia.
Ante lo mencionado Q’omer Kallpa es una iniciativa de tres microbiólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM) que trabajan con la comunidad de Huaycán (sector R), para romper brechas generadas por la distancia, mezclar realidades sociales, usar la ciencia como mecanismo para el desarrollo de capacidades y generar oportunidades.
Es así que se plantean dos programas sociales dentro del proyecto y una marca social para la sostenibilidad de la iniciativa. Los
programas son los siguientes:

Programa de Voluntario motivador (Voluntario por un día):
Con este programa buscamos aprovechar al máximo el tiempo más corto que una persona puede brindar como voluntario (1 día)
y transmitir conocimiento en ambas realidades. Es importante recalcar que creemos que la mejor manera de apoyar es enseñando
lo que mejor se sabe hacer. Nuestro equipo quiere brindar opciones de desarrollo a los adolescentes y jóvenes de la comunidad,
mediante conversatorios brindados por voluntarios exitosos en su rubro y apasionados por su vocación.
Creemos importante brindar todos los conocimientos, opciones de desarrollo y abánico de posibilidades a los jóvenes para incentivarlos a seguir una carrera o profesión, retirando la palabra “imposible” de su mente.
Además los incentivamos a elaborar ideas a problemáticas que ellos puedan notar en su entorno.
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Figura 2. Conversatorios con voluntarios por un día

¿Qué hemos logrado?
En el 2016 convocamos a 45 “voluntarios por un día” que conversaron sobre su pasión con los jóvenes de la comunidad de Huaycán,
de los cuales ocho ya tienen una orientación clara de la carrera y centro de estudios para su futuro. El siguiente camino es que los
jóvenes puedan estudiar una profesión y retroalimentar a su comunidad con las nuevas experiencias adquiridas.

Programa Yachay – Ciencias para la comunidad:
Con este programa queremos brindar talleres de ciencias (biología, microbiología y genética) con el objetivo de impulsar la creatividad y curiosidad en los niños y niñas de la comunidad.

Figura 3. Programa Yachay en acción
Creemos importante desarrollar su curiosidad para hacer de ellos personas más críticas a la hora de tomar una decisión, asimismo,
para que observen mejor una situación y se pregunten continuamente e investiguen para llegar a entender las muchas circunstancias que puedan presentarse en su día a día y no caer en el conformismo y la mediocridad, característica que actualmente presenta
un gran porcentaje de profesionales y/o peruanos.
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ConclusionesFigura 4. Talleres de ciencias en la comunidad de Huaycán
Nuestras actividades se encuentran adaptadas según el contexto de cada persona para que así vayan descubriendo los misterios
del entorno en el que viven. Además, para que los talleres de ciencias sean más atractivos creamos nuestra línea de peluches con
diseños de microbios llamados MYPS (Microbios y Parásitos).

¿Qué hemos logrado?
Insertar a 40 niños de la comunidad de Huaycán a una educación científica, creativa y artística e incluir en el proceso a los padres/
madres de familia para reportar el avance y trabajar en conjunto.
Los niños/niñas ya tienen nociones básicas de problemas ambientales o de salud conociendo la microbiología, de esta manera
toman mayor acción y conciencia en la prevención de éstos. El siguiente camino es incluir en los talleres, las demás áreas de ciencias
(física, química, matemática, entre otras) para expandir la visión de los participantes y mezclar la ciencia con la responsabilidad
social.

MYPS (Microbios y Parásitos)
MYPS es una marca social que trabaja con las madres de la comunidad de Huaycán elaborando peluches con forma de microbios y
gérmenes para transmitir la microbiología a través del juego. Mezclamos la necesidad de generar ingresos para el proyecto Q’omer
Kallpa y ofrecer a las madres un trabajo con un pago justo y horarios flexibles.

Figura 5. Infografía de la empresa social que genera ingresos para el proyecto social
Además de la venta de los peluches, ofrecemos talleres lúdicos a instituciones educativas para transmitir la ciencia y abrir nuestro
mercado usando los peluches MYPs.
El éxito de este negocio contribuirá a que las madres de la comunidad de Huaycán se desarrollen tanto a nivel personal como
económico para repercutir en la educación y desarrollo de sus hijos.
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Figura 6. Los peluches de microbios (MYPs) que ayudan en la enseñanza de la ciencia y financian el proyecto Q’omer
Kallpa
Invitamos a todos los lectores a seguir los siguientes enlaces y conocer un poco más acerca de cómo promover el desarrollo comunitario usando la ciencia. Cualquier ayuda es bienvenida.

Contáctanos
Fanpage de Facebook: https://www.facebook.com/QomerKallpa.org/
E-mail: qomer.kallpa@gmail.com
MYPs:
Fanpage de facebook: https://www.facebook.com/MYPS.PERU/
E-mail: myps.peru@gmail.com
Instagram: myps.peru
Whatsapp: 994 309 560

36

B. Misari /RDGBM 1(2): 33-36 (2017)

RDGBM 1(2): 37-38 (2017)

Comentario

Revista Peruana de Divulgación Cientí�ica
en Genética y Biología Molecular (RDGBM)
Sitio web: www.igbmgenetica.com

NoisyScience: Science was meant to be loud.
Jovanka Gencel Augusto1, Victor Andrés Zegarra León2
1. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Lima, Perú. BSc en Biología, MSc(c) en Bioquímica y
Biología Molecular.
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Estudiante de Nutrición y Dietética.
Corresponding authors: Jovanka Gencel Augusto en Av. Honorio Delgado 430. Urb. Ingeniería, SMP.
Laboratorio Pathoantigenos (302), LID-UPCH.
jovanka.gencel@upch.pe, victorzegarraleon@gmail.com

Recibido 3 enero 2017, Aceptado 22 enero 2017.
© 2017 Todos los derechos reservados

Como personas afines a las ciencias, hemos adquirido a lo largo de los años aquellas herramientas para juzgar aquello que leemos
en internet. Sin embargo, este no es el caso prevalente en nuestra sociedad: la gran mayoría de nuestra población es ajena a la
ciencia. Es así como nace este proyecto, con el insaciable anhelo de promover y difundir la información científica en el Perú. Con
mucho orgullo, esta iniciativa y las ganas que caracterizan a este equipo nos ha llevado al resto de América Latina en poco tiempo.
En nuestro país es común encontrarnos con personas o incluso instituciones que abogan por ideologías, productos y servicios que,
lamentablemente, no cuentan con un respaldo científico. Lo que hace confiar a las personas es el rostro detrás de estos productos,
usualmente un referente con el que los consumidores pueden familiarizarse fácilmente, además del marketing boca a boca. Es
indudable que, hoy en día, a partir de la masificación de los medios de información, no todo aquello que se comparte en las redes
informáticas tiene credibilidad. Es en todo este “ruido” de información tergiversada y carente de fundamentos científicos que nos
decidimos por el uso de la palabra “Noisy” o su traducción al español, “ruidoso”.
El objetivo de NoisyScience es sustituir la información carente de respaldo científico, por aquella con el sustento debido y que, al
estar plasmada en un lenguaje simple, no requiera de un alto grado de instrucción para su entendimiento. Así, estaríamos concientizando e instruyendo a nuestra población en temas de relevancia cotidiana como los avances tecnológicos más recientes y temas
asociados a la medicina, la nutrición , la salud y el medio ambiente, con la esperanza de que la difusión de esta información sea
exitosa. Realmente creemos que, a través de nuestra labor, podemos permitir a la ciencia ser ruidosa, es decir, que hable por sí sola
con la literatura científica para respaldarla.
En concreto, nuestra intención es volvernos referentes por la calidad de información que brindamos a nuestros seguidores semana
tras semana. En un principio, para lograr este cometido, se preparó pequeños artículos de revisión que precisamente desenmascaren aquellos mitos que persisten hasta el momento: los lácteos son dañinos, el consumo elevado de proteína causa daño renal, las
vacunas causan autismo, entre otros. Luego de unos meses, decidimos dar un paso más allá y transformar la manera en que comunicamos la ciencia de modo que llegue a más personas. Así fue como tomamos la decisión de ofrecerle a nuestro público dos
nuevas maneras de divulgar nuestras producciones: videos cortos e infografías. En poco tiempo, nos dimos cuenta de que fue la
decisión correcta y que nuestro objetivo no era solamente difundir la ciencia, sino hacerlo de la manera más atractiva y llamativa
posible para que la idea de fondo verdaderamente sea plasmada. Así, la acogida que hemos tenido hasta el momento, gracias a
estas herramientas audiovisuales, ha sido tremenda.
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Actualmente contamos con un equipo de cinco personas: dos fundadores, cuya labor es organizar actividades, participar en la
escritura de artículos, así como supervisar la calidad del producto y las actividades programadas; dos escritores adicionales, cuya
labor es colaborar en la escritura de los artículos publicados; y un diseñador gráfico, quien se encarga de plasmar el contenido de
los artículos en infografías y videos. Estamos muy contentos con la labor y los resultados que este gran equipo está teniendo en tan
poco tiempo y alentamos a aquellos que estén interesados en formar parte de este NoisyScience a contactarnos.
¿Cómo pueden ayudarnos en este camino? Compartiendo el contenido. Nosotros llevamos un arduo régimen de lectura, discusión
y revisión científica, vital para proceder con la publicación de los artículos, infografías y videos. Si bien este es un proyecto que se
sostiene en las ganas de sus integrantes de cambiar este aspecto de desinformación en nuestra sociedad, hacer masiva la difusión
de la información que proveemos requiere de mucho alcance. Con la ayuda de ustedes podemos llegar a muchas personas y
cumplir nuestro sueño de que todo el Perú y Latinoamérica apueste por nosotros. Es con este compromiso que los invitamos cada
miércoles y domingo a estar atentos a nuestra página de Facebook y ser parte de este proyecto que tiene grandes sorpresas para
ustedes en el 2017.

Conclusiones
Contáctanos
Para mayor información visitar los siguientes enlaces:
Página de Facebook: NoisyScience - https://www.facebook.com/noisyscience/
Página web (Blog): http://noisyscience.wixsite.com/noisyscience

¿Qué hemos logrado?
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De acuerdo a un reporte de la UNESCO en el 2015, 28.4% de investigadores en el mundo son mujeres. En el Perú, según data del
Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA), 1 de cada 4 investigadores peruanos es una mujer. Si en el mundo,
aproximadamente el 50.4% son hombres y 49.6% son mujeres (Naciones Unidas, 2015), ¿por qué no vemos la misma proporción
entre investigadores en el mundo y en el Perú?, ¿acaso a las mujeres no les gusta la investigación y por ello no deciden seguir carreras en ciencia?

Figura 1. En el Perú, 1 de cada 4 investigadores es mujer
Durante mis estudios de pregrado en Biología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú), en mi promoción éramos más
mujeres que hombres. Sin embargo, este no es el caso en otras carreras como matemáticas, donde las mujeres son minoría.
Además, mientras se va subiendo en la ‘escalera académica’, la balanza se inclina hacia los hombres. A este fenómeno de pérdida
progresiva, en este caso de mujeres en ciencia, se le conoce como ‘leaky pipeline’ (tubo perforado). La buena noticia es que, gracias
a estudios en esta área, diversas instituciones y gobiernos han comenzado a desarrollar programas que buscan acortar esta brecha
y retener a más mujeres en ciencia.
Las mujeres en ciencia enfrentan diversos desafíos generales relacionados al país del que provienen, en nuestro caso Perú, y
desafíos particulares a su género como presiones sociales y culturales. Es por ello que, a inicios del 2016, Johanna Johnson y yo,
Paola Moreno-Roman, lanzamos una iniciativa con el objetivo de formar y mantener una comunidad de peruanas en ciencia que
nos apoyemos mutuamente llamada ‘Yachaq Warmi’.

Comunidad Yachaq Warmi
Yachaq Warmi proviene del quechua ‘mujer que sabe’. Nuestra principal meta es construir y mantener una comunidad global que
reconozca, celebre, y empodere a las mujeres peruanas en ciencia y a las futuras líderes del país. Hasta fines del 2016, un poco más
de 460 peruanas y científicas forman parte de nuestra comunidad.
Nuestro equipo está formado por peruanas en ciencia. Las co-fundadoras somos Johanna Johnson, gestora del conocimiento de
BiM Consulting, y yo, Paola Moreno-Roman, estudiante de doctorado en Biología Celular y Molecular en Stanford University (EEUU).
También, por las líderes del proyecto ‘Mashkaqkuna’: Rosalina Tincopa, estudiante de doctorado en la Universidad de Manchester
(Reino Unido), Katia Vila, estudiante de maestría en la Universidad de Alcalá de Henares (España), y Libia Meza, coordinadora
latinoamericana del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos.

Figura 2. Equipo de Yachaq Warmi: Johanna Johnson, Paola Moreno-Roman, Rosalina Tincopa, Katia Vila, Libia Meza (de
izquierda a dererecha).
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Nuestras campañas e iniciativas

Desde el lanzamiento de Yachaq Warmi, se lanzó la campaña “Soy Peruana Y Científica” (‘Perumanta Hatun Yachayniyuq Warmim
Kani’ en quechua), con el que se busca reconocer a las mujeres peruanas y científicas, romper el estereotipo ‘carrera en ciencia igual
a profesión masculina’, e inspirar a la siguiente generación peruana a seguir carreras en ciencia mediante la exposición de modelos
a seguir. Hasta la fecha, han participado más de 30 peruanas, entre ellas la Dra. Patricia García, actual Ministra de Salud del Perú, y
la Dra. Magaly Blas, ganadora del premio ‘L’Oreal UNESCO For Women in Science’ 2015. Debido a la gran acogida, planeamos relanzar esta campaña a inicios del 2017.

Figura 3. Más de 30 peruanas científicas han participado en nuestra campaña ‘Soy Peruana y Científica / Perumanta Hatun
Yachayniyuq Warmim Kani’
Otro de los objetivos de Yachaq Warmi es celebrar nuestras diversas identidades. Para alcanzar esa meta se creó el grupo ‘Mashkaqkuna’, liderado por Libia Meza, Katia Vila, y Rosalina Tincopa. ‘Maskaqkuna’ significa ‘quien investiga’ en quechua y realiza actividades en las cuales se busca rescatar los conocimientos ancestrales de nuestros antepasados y fomentar nuestro reconocimiento y
orgullo de nuestras raíces. Las publicaciones de ‘Mashkaqkuna’ son en quechua y español.
También hemos facilitado la organización de tinkuy (‘reunión’) en diferentes partes del país, donde los asistentes pueden conversar
sobre diversos temas en un ambiente seguro.

Contáctanos

¿Qué hemos logrado?
Figura 4. Tinkuy en Lima organizado por la Mg. Bióloga María Reyes Uceda (izquierda), y en Oxapampa organizado por
Marilyn Enciso Waller (derecha), donde se discutieron temas como las biólogas peruanas en docencia.
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Contacto con la comunidad

El equipo de Yachaq Warmi está en constante contacto con la comunidad Yachaq Warmi y tomamos mucha consideración al
feedback que recibimos y/o ideas de actividades de interés para toda la comunidad. Un ejemplo de eso son los ‘Miércoles de trabajo’.
Al lanzar Yachaq Warmi, recibimos muchos mensajes de aliento y felicitaciones. Un mensaje en particular nos impactó mucho a
Johanna y a mí, donde una peruana científica compartió con nosotras su frustración al no encontrar trabajo en investigación en
Lima y que hace poco había comenzado a trabajar en otra área que no le gustaba, pero al menos le servía para generar ingresos.
Como ese mensaje, recibimos muchos más con el mismo mensaje central: lo difícil que se les hace conseguir trabajo en investigación. Como resultado de esos mensajes, nació ‘Miércoles de trabajo’, donde compartimos oportunidades laborales.
En nuestro primer año, participamos en ‘L’Oreal Premio por la Mujer en la Ciencia’, donde fuimos representadas por Libia Meza, y
también en la ‘Celebración a la Mujer Peruana’ organizada por el grupo Hamutay, formada por peruanos en ciencia que residen en
Brasil. Esperamos poder llegar a más personas el próximo año, 2017, y organizar más actividades para nuestra comunidad.

Contáctanos
Por favor, cualquier sugerencia/idea/comentario, escríbannos a yachaqwarmi@gmail.com
Página web: www.yachaqwarmi.org
Facebook: /yachaqwarmi
Twitter: @yachaqwarmi

¿Qué hemos logrado?

41

P. Moreno-Roman /RDGBM 1(2): 39-41 (2017)

Frases de

CIENTIFICOS

“

Hace treinta años que me
propuse conseguir un objetivo
científico muy ambicioso. Me
recordaron que, durante
veinte años, los mejores
laboratorios de todo el mundo
lo habían intentado sin éxito y
añadieron que cómo iba a
conseguirlo entonces una
chica perdida en un remoto
laboratorio de Oriente Medio

Ada E. Yonath

”
Premio nobel de Química

“

La ciencia no es solo
una disciplina de razón,
sino también de romance y pasión

”

Stephen Hawking.

Sección

“vida de científicos”

1

Lo MEJOR que me pasó investigando
Tener a mi disposición todas las herramientas y materiales necesarios para poder aprender nuevas técnicas en mi área; conocer y
aprender los valores del país que me recibió (Corea del Sur); y
afianzar mi actitud autodidacta.

Lo PEOR que me pasó investigando

2

No dominar, en un inicio, el idioma nativo (que no era el inglés) del
país al que iba.

3

Consejo para los actuales estudiantes…

Comiencen a ser autodidactas. Nadie te va a decir todo lo que hay
que hacer y como hacerlo. Antes de preguntar, les recomiendo
lean y lean...investiguen e investiguen. Respondan sus propias
preguntas. No trabajen duro, trabajen de forma inteligente.
Y...diviértanse.

Una anécdota para compartir…

4

Hacer pruebas de viabilidad celular....y que tu reactivo (en teoría
nuevo y recién adquirido de la empresa) este en malas condiciones.

Jose Giovanni Jesus Ávila Peltroche
Correo: jose_avila22@hotmail.com
Chosun University, Corea del Sur.
Post-grado en Biología (macroalgas)

Sección

“vida de científicos”

1

Lo MEJOR que me pasó investigando
La gente que conocí y los resultados obtenidos en la investigación
fue lo mejor que me pasó en el doctorado.

Lo PEOR que me pasó investigando

2

Lo peor que te puede pasar es que te falle el ordenador.

3

Consejo para los actuales estudiantes…
Constancia y sobretodo perseverancia.

Una anécdota para compartir…

4

Con respecto a mis experimentos una anécdota que quiero compartir es que no me entere que había obtenido una muy alta
concentración de proteína y los cristales de mi proteína.

Edwin Hualpa Cutipa
Correo: edwinerick18@hotmail.com
Universidad de Barcelona, España
Doctorado en Biotecnología Molecular

Sección

“vida de científicos”

1

Lo MEJOR que me pasó investigando
Poder viajar a distintas partes del mundo para hacer mi investigacion cientifica.

Lo PEOR que me pasó investigando

2

Lo peor que te puede pasar es que no tengas fondos.

3

Consejo para los actuales estudiantes…
NO RENDIRSE NUNCA.

Una anécdota para compartir…

4

Me gustaría compartir una anécdota que me sucedió con las aves
que estudio, muchas aves marinas tienen picos aserrados, y
duelen mucho... lo sé por experiencia.

Francis von Oordt
Correo: francisvolh@yahoo.com
California State University, Northridge
Postgrado en Biología
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La Revista Peruana de Divulgación Científica en Genética y Biología Molecular (RDGBM) del Instituto de Genética Barbara McClintock. Es una publicación arbitrada por pares, de periodicidad semestral y de distribución online, con acceso
gratuito a texto completo. Acepta artículos enviados para su publicación en las secciones de:

-

Reseña de investigación
Artículos de reflexiones originales sobre un problema o tópico particular
Artículo original
Original Breve
Artículos de revisión
Reseña de eventos científicos
Reporte de caso
Comentario
Artículo de divulgación científica
Artículos científicos sugeridos

Se tratará de temas de actualidad e investigaciones que se estén realizando en el área de genética, biotecnología,
biología molecular, bioinformática, biología celular, células madre y ciencias afines tanto en el estudio humano, animal,
vegetal y microbiano.
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Todo artículo debe estar en idioma español, inglés o portugués (de preferencia en español). No debe haber sido
publicado previamente de manera total, ni enviado simultáneamente a otras revistas científicas indizadas en cualquier
idioma.
Los manuscritos en formato Word se enviarán a revista@igbmgenetica.com para su revisión y posterior publicación
(los envíos no deben exceder los 10Mb por mensaje). Todos los artículos, para cualquier sección de las indicadas anteriormente, no deben de exceder los 8 000 caracteres (incluyendo referencias y fuentes) y serán escritos con letra
Times New Roman 12 e interlineado 1.5. La configuración de la página debe ser tamaño carta (29 x 21 cm).
La aceptación o no de los artículos será evaluada inicialmente por el equipo editorial. En caso de cumplir los requisitos
de publicación se iniciará el proceso de revisión, con el envío del trabajo a dos revisores cualificados pertenecientes al
comité científico, de forma ciega. Todo contacto entre los escritores y la revista se hará con la directora de la revista al
correo mencionado anteriormente. 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.
Para garantizar la revisión ciega la información de los autores será eliminada en el proceso de revisión. Además, el resto
del artículo no incluirá ninguna información mediante la cual se pudiera identificar a los autores. También se protegerá
los nombres de los pares científicos que han revisarán el manuscrito.
Una vez ACEPTADO el manuscrito el autor deberá depositar a la cuenta indicada en el mensaje de aceptación la cantidad de 50 soles si es peruano o 20 USD si es extranjero. Si el autor es invitado por el comité editorial o científico a
mandar su manuscrito, no se requerirá de este pago. Este dinero será usado para pagar el mantenimiento de la página
web y otros gastos relacionados a la revista. Por favor, no haga el depósito si el manuscrito no ha sido aceptado pues el
dinero no será devuelto. Sin embargo, podrá ser utilizado para futuras publicaciones. Se facilitará depósito via Paypal o
remesa internacional en caso resida fuera de Perú. La revista acepta donaciones pero estas no afectarán la decisión
de aceptación del manuscrito. Estas donaciones también pueden ser dadas por cualquier persona para ello es necesario comunicarse a revista@igbmgenetica.com

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
- Nombre completo de todos los autores con sus respectivos correos electrónicos y afiliación.
- Carta dirigida a la directora de la revista RDGBM, incluyendo la aceptación de las condiciones de publicación,
con la firma del autor(a) principal, en representación del equipo de investigación. Incluir en la carta la aceptación
del cede de derechos de las imágenes enviadas a la revista RDGBM.
- Declaración de ausencia de conflictos de intereses.
INSTRUCCIÓN ESPECÍFICAS POR SECCIÓN
Reseñas de investigación
Se aceptarán reseñas de artículos ya publicados o de investigaciones en curso que se estén realizando en los
diferentes laboratorios del Perú y del mundo, cuyos autores formen parte del equipo de investigación. Se incluye
en esta sección la descripción de la línea de investigación que realiza el laboratorio o instituto. Este tipo de artículo
será sometido a revisión por parte del comité editorial.
- Estructura (no mayor a 5 páginas):
-Título. No mayor a 15 palabras. En español e inglés.
-Autores y afiliaciones. Además se deberá indicar nombre (incluir en todo caso un solo nombre y un solo apellido), afiliación (ciudad y país de la institución), profesión y grado académico. En el caso del autor corresponsal
incluir su dirección postal y electrónica.
-Resumen en inglés y español.
-Palabras clave. En español e inglés.
-Cuerpo del artículo. Incluyendo referencia del trabajo de investigación al que se refiere la reseña.
-Agradecimientos. Colocar la fuente de financiamiento.
-Referencia bibliográfica: Formato Vancouver (ver apartado de referencias bibliográficas). Además de añadir la
referencia bibliográfica del estudio sobre el que trate la reseña (en el caso esté publicado) y hasta 10 referencias más si fuera necesario.
Artículos de reflexiones originales sobre un problema o tópico particular
Documentos inéditos que reflejan los resultados de los estudios y el análisis sobre un problema teórico o práctico y
que recurren a fuentes originales. Están incluidos en esta sección, la evaluación de técnicas moleculares o genéticas
y las variaciones o hallazgos que se realizaron por experiencia del autor.
-Estructura (no mayor a 12 páginas):
-Título. No mayor a 15 palabras.
-Autores y afiliaciones. Además se deberá indicar nombre (incluir en todo caso un solo nombre y un solo apellido), afiliación (ciudad y país de la institución), profesión y grado académico. En el caso del autor corresponsal
incluir su dirección postal y electrónica.
-Resumen (Abstract). Estructurado en: Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. En español e
inglés.
-Palabras clave. En español e inglés. Deben proponerse un mínimo de tres y un máximo de siete.
-Introducción. Exposición breve del estado actual del problema, antecedentes, justificación y objetivos del estudio.
-Materiales y métodos.
-Innovaciones. Se describe como era la técnica o problema anteriormente y como se ha logrado solucionar ese
inconveniente.
-Resultados y Discusiones.
-Recomendaciones.
-Conclusiones.
-Perspectivas Futuras.
-Referencia bibliográfica: Formato Vancouver (ver apartado de referencias bibliográficas).
-Tablas, gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento. Cada una de ellas debe incluir una descripción.

Artículos originales
Son artículos resultado de una investigación extensa y original.
Serán realizados por expertos en el área. Deben incluir una exploración exhaustiva, objetiva y sistematizada de la
información actual sobre un determinado tema de interés relacionados con la genética y biología molecular.
Estructura:
-Título. No mayor a 15 palabras.
-Autores y afiliaciones. Además se deberá indicar nombre (incluir en todo caso un solo nombre y un solo
apellido), afiliación (ciudad y país de la institución), profesión y grado académico. En el caso del autor corresponsal incluir su dirección postal y electrónica.
-Resumen (Abstract). Estructurado en: Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. En español e inglés.
-Palabras clave. En español e inglés. Deben proponerse un mínimo de tres y un máximo de siete.
-Cuerpo del artículo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.
-Agradecimientos (opcional).
-Referencia bibliográfica: Formato Vancouver (ver apartado de referencias bibliográficas).
-Tablas, gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento. Cada una de ellas incluye una descripción.
Original breve
Son artículos de investigación que por sus objetivos, diseño y resultados pueden ser publicados de manera
abreviada. Sirve para comunicar o dar a conocer algo en particular, resultados obtenidos en un proyecto o
parte del mismo. Entrega al lector una serie de hechos que invitan al lector a realizar investigaciones más
profundas sobre el tema tratado. Se usa cuando se tiene un pequeño número de casos pero con un hallazgo
importante. Son productos preliminares de investigaciones en curso o informes de brotes que por su importancia merecen ser difundidas.
-Estructura
-Título. No mayor a 15 palabras.
-Autores y afiliaciones. Además se deberá indicar nombre (incluir en todo caso un solo nombre y un solo
apellido), afiliación (ciudad y país de la institución), profesión y grado académico. En el caso del autor corresponsal incluir su dirección postal y electrónica.
-Resumen (Abstract). Estructurado en: Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. En español e inglés.
-Palabras clave. En español e inglés. Deben proponerse un mínimo de tres y un máximo de siete.
-Introducción. Exposición breve del estado actual del problema, antecedentes, justificación y objetivos del
estudio.
-Materiales y Métodos.
-Resultados. Presenta los resultados de forma clara, sin incluir opiniones ni interpretaciones, salvo en las de
naturaleza estadística.
-Discusión.
-Conclusión.
-Agradecimientos.
-Referencia bibliográfica: Formato Vancouver (ver apartado de referencias bibliográficas).
-Tablas, gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento. Cada una de ellas incluye una descripción.

Artículos de revisión
Serán realizados por expertos en el área. Deben incluir una exploración exhaustiva, objetiva y sistematizada de la
información actual sobre un determinado tema de interés relacionados con la genética y biología molecular.
-Estructura:
-Título. No mayor a 15 palabras.
-Autores y afiliaciones. Además se deberá indicar nombre (incluir en todo caso un solo nombre y un solo
apellido), afiliación (ciudad y país de la institución), profesión y grado académico. En el caso del autor corresponsal incluir su dirección postal y electrónica.
-Resumen (Abstract). Estructurado en: Objetivos, Materiales y métodos, Resultados y Conclusiones. En español e inglés.
-Palabras clave. En español e inglés. Deben proponerse un mínimo de tres y un máximo de siete.
-Cuerpo del artículo estructurado de manera lógica, incluyendo referencias y fuentes.
-Agradecimientos (opcional).
-Referencia bibliográfica: Formato Vancouver (ver apartado de referencias bibliográficas).
-Tablas, gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento. Cada una de ellas incluye una descripción.
Reseña de eventos científicos
Se publicará reseñas de eventos científicos como congresos, cursos, simposios, etc de interés científico y
relacionados al área de genética y biología molecular. Es un resumen de aproximadamente 4 páginas de lo
que trató el evento, los acuerdos y conclusiones a los que se llegaron. Se acepta el manuscrito de grupos y
sociedades científicas. Todas las reseñas serán revisadas por el comité editorial.
-Estructura (no mayor a 4 páginas):
-Título. Nombre del evento. En español e inglés.
-Autores y afiliaciones. Además se deberá indicar nombre (incluir en todo caso un solo nombre y un solo
apellido), afiliación (ciudad y país de la institución), profesión y grado académico. En el caso del autor corresponsal incluir su dirección postal y electrónica.
-Resumen en inglés y en español.
-Palabras clave. En español e inglés. Deben proponerse un mínimo de tres y un máximo de siete.
-Cuerpo del artículo incluyendo donde se realizó el evento, a cargo de que institución o instituciones estuvo
a cargo. El o los temas que se trataron.
-Agradecimientos. Colocar a los auspiciadores del evento.
-Referencia bibliográfica: Formato Vancouver (ver apartado de referencias bibliográficas). Además de añadir
la referencia bibliográfica del estudio sobre el que trate la reseña (en el caso esté publicado) y hasta 10
referencias más si fuera necesario.
Reporte de casos
Los casos presentados deben ser de enfermedades o condiciones de interés en genética. Será revisado por pares
científicos para su inclusión. Tiene la siguiente estructura:
-Título en español e inglés
-Filiación institucional. Además se deberá indicar nombre (incluir en todo caso un solo nombre y un solo
apellido), afiliación (ciudad y país de la institución), profesión y grado académico. En el caso del autor corresponsal incluir su dirección postal y electrónica.
-Resumen en español.
-Palabras clave en español
-Resumen en inglés
-Palabras clave en inglés
-Introducción
-Reporte de caso
-Discusión (donde se resalta el aporte o enseñanza del artículo)

-Referencias bibliográficas estilo Vancouver y máximo quince.
Los pacientes se identifican mediante números correlativos, no se utilizan sus iniciales ni los números de
fichas clínicas de su hospital o institución, ni cualquier información en base a la cual se pudiera conocer la
identidad de ellos.
Las ilustraciones y/o fotos deben ser descritas minuciosamente. En la reproducción de preparaciones microscópicas, se deben mencionar los métodos de tinción. Al pie de las leyendas se debe incluir el significado de
todas las abreviaturas en caso las utilice.
Comentario
Esta sección corresponde a la parte de divulgación científica donde los investigadores o estudiantes destacados
nos cuentan sobre sus experiencias y proyectos. Se ha incluido con el fin de motivar a futuros científicos y ayudarlos
en su empoderamiento. Este artículo solo será revisado por el comité editorial más no el científico.
Incluye el título en español e inglés y el cuerpo del comentario. Es recomendable incluir fotos.
Artículo de divulgación
Es el resultado de la investigación periodística sobre un tema en particular. En esta sección el divulgador científico
o periodista científico expondrá un tema de interés en el área de medicina, biología molecular o genética. Explicando de manera sencilla los fundamentos de la misma para que pueda ser entendido por el público en general (no
científico). Debe incluir título en español e inglés, el cuerpo del comentario y un máximo de 5 referencias bibliográficas. Para verificar que la información que se está presentando se ha interpretado de forma correcta, un científico
la revisará antes de ser aprobada para publicación.
Artículos científicos sugeridos
En esta sección se sugerirán artículos relacionados a los temas de genética y biología molecular que han causado
gran impacto en los últimos años tanto en el área vegetal, animal, humana y microbiana. Serán citados estilo
Vancouver y se pondrá a disposición el link donde se encuentra. El comité editorial es el responsable de su realización.
SOBRE LA INCLUSIÓN DE IMÁGENES
En el caso de 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 RDGBM. Se puede incluir imágenes tanto
del estudio como del equipo de investigación en caso sea necesario.
SOBRE LA PUBLICACIÓN
Una vez recibido el artículo, este será evaluado por el comité editorial para determinar si cumple con las normas de
este documento y si pertenece a los temas de interés de la revista (usted recibirá un correo de confirmación). Posteriormente, será enviado a revisión por pares, una vez aceptado y realizadas las modificaciones sugeridas si las
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