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INTRODUCCIÓN

Desde el descubrimiento de la estructura del
ADN y la identificación de los primeros genes
responsables de algunos rasgos y patologías hu‐
manos quedó claro que nuestro material heredi‐
tario contiene gran parte de las claves de la sa‐
lud y la enfermedad humanas. Iniciado en 1.990,
el Proyecto Genoma Humano ‐destinado a leer
las instrucciones completas de una persona‐ se
convirtió en uno de los mayores retos científicos
y tecnológicos del momento y proporcionó las
primeras pistas del potencial que podía tener
conocer nuestro genoma en el campo de la me‐
dicina. Más de 20 años después, el desarrollo de
las técnicas de secuenciación de última genera‐
ción ha impulsado el avance de la genómica en
la práctica clínica, de tal forma que la idea tradi‐
cional de medicina personalizada como una
aproximación al paciente que tiene en cuenta
sus características, necesidades y preferencias
específicas, ha empezado a cambiar para incluir
también la información genética como variable
de gran valor.
La genómica se ha convertido en una herra‐
mienta más para el profesional médico. Una he‐
rramienta que debe conocer y saber utilizar para
ofrecer el mejor cuidado a los pacientes. Del
mismo modo, numerosos ensayos clínicos y de
investigación incluyen información genómica de
personas sanas y afectadas por enfermedades,
lo que ha llevado a que nuestro conocimiento
del genoma humano sea mayor de lo que nunca
ha sido, al igual que su utilidad para descubrir
nuevos genes implicados en enfermedades o
mecanismos biológicos relacionados. Nos en‐
contramos pues, en un momento único.

ciente y tomar decisiones sobre su tratamiento.
Sin duda, existen todavía algunos retos y limita‐
ciones por superar, pero el avance de la genómi‐
ca es ya imparable.
Como parte de nuestra misión de difundir el co‐
nocimiento de la Genética Médica y Genómica,
desde Genética Médica News hemos creado una
guía sobre la Genómica en Medicina, que incluye
las nociones básicas sobre cómo se genera la
información genómica, cómo se analiza e inter‐
preta y cómo puede ser utilizada en la práctica
clínica. Con esta guía pretendemos que nuestros
lectores conozcan qué tipos de análisis genómi‐
cos existen y el tipo de información que propor‐
ciona cada uno de ellos, además de cómo se ob‐
tiene la información genómica, los diferentes
métodos para analizarla y extraer los datos que
puedan ser utilizados en un ámbito clínico, y por
último, qué métodos existen en la actualidad
para modificar el genoma humano.
Confiamos en que la guía Genómica en Medici‐
na: una guía práctica nos permita familiarizaros
con esta interesante área de la ciencia y la salud,
y esperamos que compartáis nuestro entusias‐
mo por esta nueva medicina del futuro que ya es
una realidad en muchos ámbitos de la práctica
clínica.
Manuel Pérez Alonso
Amparo Tolosa

Subidos a hombros de los gigantes que iniciaron
el camino desde el estudio del ADN al estudio
del genoma y su interpretación en el área de la
medicina, hoy en día ya podemos vislumbrar una
medicina donde la información genómica de una
persona sea utilizada para diagnosticar un pa‐
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CAPÍTULO 1:
DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE
GENÓMICA EN MEDICINA
En este capítulo se revisan las principales opciones disponibles en la
actualidad para el diseño de experimentos en genómica, poniendo
especial interés en las tecnologías de secuenciación masiva.

Laia Pedrola e Inés Calabria
Unidad de Genómica, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia

DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE GENÓMICA EN MEDICINA

INTRODUCCIÓN
El Proyecto Genoma Humano, junto con el desarro‐
llo de tecnologías ómicas de alto rendimiento como
la Next Generation Sequencing o NGS, ha permitido
una rápida evolución del campo de la genómica.
Gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías y a
la implementación de programas bioinformáticos de
análisis de datos, podemos abordar experimentos
genómicos que hace poco más de una década eran
inasumibles. El uso de datos genómicos ha supues‐
to, por tanto, una revolución tanto a nivel médico
como científico.
Los datos genómicos analizados pueden alcanzar
desde genomas completos y exomas dirigidos hasta
grupos de genes o un solo gen. La NGS permite de‐
tectar variaciones de un solo nucleótido (SNVs), va‐
riaciones en número de copias (CNVs), inserciones,
deleciones, y traslocaciones. Así mismo, podemos
obtener perfiles de expresión génica, nuevos trans‐
critos, variantes que afecten a sitios de splicing, se‐
cuenciación de ARN no codificante (ncARNnc), etc.
También es de notable importancia la detección de
variantes de baja frecuencia, poco representadas en
la muestra analizada y por tanto indetectables me‐
diante secuenciación Sanger, como ocurre en mu‐
chos tipos de cáncer y en el cribado prenatal en san‐
gre materna.
Aunque es mucha la información existente sobre
estas nuevas tecnologías genómicas y su aplicación
al diseño de experimentos, este capítulo pretende
revisar de forma clara y sencilla las principales opcio‐
nes actualmente disponibles para el diseño de expe‐
rimentos en genómica, profundizando en las tecno‐
logías de secuenciación NGS.
Next Generation Sequencing (NGS)
En esta última década, se ha evolucionado desde la
secuenciación automática de un máximo de 96 se‐
cuencias de 800 nucleótidos con secuenciadores de
primera generación (método Sanger), a la secuen‐
ciación de millones de fragmentos de ADN con equi‐
pos de segunda generación (NGS). Cabe mencionar
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a las nuevas estrategias de secuenciación de tercera
generación que utilizan tecnología SMRT (single mo‐
lecule real time sequencing). Esta tecnología se basa
principalmente en la lectura de la hebra molde del
DNA, llevando al límite los avances de la nanotecno‐
logía y de la microscopía de fluorescencia. De esta
manera, se consiguen analizar hebras de mayor lon‐
gitud de manera individual y sin necesidad de ampli‐
ficación previa. Además de todas las ventajas rela‐
cionadas con el coste y la velocidad de secuencia‐
ción, con esta tecnología es mucho más fácil ensam‐
blar los genomas, siendo la secuenciación de novo su
principal objetivo.
Aunque las plataformas de NGS difieren en la tecno‐
logía utilizada, todas ellas comparten la capacidad
de secuenciar moldes de ADN amplificados clonal‐
mente. La amplificación se lleva a cabo sobre ADN
inmovilizado en una superficie sólida (nanopartícula
esférica o bead), que se deposita en el fondo de los
nanopocillos de una placa (chip o flowcell) en los que
se llevará a cabo la reacción de secuenciación. Esto
permite la lectura en paralelo de millones de secuen‐
cias y la reducción drástica del tiempo y del coste de
secuenciación debido a la disminución de la canti‐
dad de reactivos necesarios en estas nanoreaccio‐
nes. Por otro lado, la gran cantidad de datos genera‐
dos en este proceso ha supuesto un gran reto para
ingenieros y bioinformáticos, que han tenido que
desarrollar programas específicos de análisis de fácil
manejo.
La correcta interpretación de la información genó‐
mica obtenida mediante estas técnicas es uno de los
pasos más críticos de la NGS. Para ello, es necesaria
la participación de bioinformáticos y analistas de
NGS así como de especialistas en genética humana
y biología molecular que puedan determinar las im‐
plicaciones clínicas y moleculares de las alteraciones
detectadas para un correcto asesoramiento genéti‐
co y un posible abordaje terapéutico. De no existir
esta interrelación multidisciplinar, el gran potencial
de esta herramienta diagnóstica tan compleja puede
resultar en un perjuicio para el paciente.
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Aplicaciones clínicas de la NGS
Actualmente, en la práctica clínica diaria se utiliza la
NGS para la detección de variantes relacionadas con
la enfermedad. Esta tecnología permite abordar en
un ámbito clínico el estudio de un gran número de
genes al mismo tiempo, algo impensable hace tan
solo unos años. La NGS juega un papel importante
en el diagnóstico diferencial de enfermedades con
síntomas clínicos solapantes (ej. miocardiopatía hi‐
pertrófica vs. enfermedad de Fabry, colagenopatías,
etc.), en la detección de variantes de baja frecuencia
(mosaicismos germinales o somáticos) y de varian‐
tes que actúan como modificadores del fenotipo.
La NGS ha sido ampliamente utilizada para el descu‐
brimiento de nuevos genes implicados en enferme‐
dades monogénicas genéticamente heterogéneas
(síndrome de Kabuki, enfermedad de Charcot‐Marie
‐Tooth). En enfermedades complejas (autismo o
discapacidad intelectual) la NGS está siendo de gran
utilidad, tanto para el descubrimiento de nuevos
genes como para la detección de variantes estructu‐
rales y de número de copias (Martínez, 2017; Ng,
2010). En este ámbito, la secuenciación del genoma
completo es una herramienta poco desarrollada por
el momento que está adquiriendo cada vez mayor
relevancia.
Así mismo, la NGS ha supuesto un gran avance en el
estudio de enfermedades multigénicas como el cán‐
cer, siendo clave para establecer una medicina de
precisión en nuestro sistema sanitario. El concepto
de medicina de precisión ha cobrado especial rele‐
vancia en los últimos tiempos debido a la creciente
necesidad de desarrollar estrategias personalizadas
para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento
de diversas enfermedades de origen genético. La
medicina de precisión en oncología, a través de la
integración de los datos clínicos, anatomopatológi‐
cos y moleculares, permite obtener un conocimiento
más profundo del perfil biológico tumoral de cada
paciente y está permitiendo realizar un análisis tu‐
moral a nivel molecular sin precedentes (Calabria,
2016).
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“

“GRACIAS AL
DESARROLLO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
SECUENCIACIÓN, JUNTO CON
LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS BIOINFORMÁTICOS
DE ANÁLISIS DE DATOS,
SE PUEDEN ABORDAR HOY EN
DÍA EXPERIMENTOS GENÓMICOS
QUE HACE POCO MÁS DE UNA
DÉCADA ERAN INASUMIBLES.”
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TIPOS DE EXPERIMENTOS
Actualmente existe un gran abanico de estrategias
de secuenciación NGS que pueden ser utilizadas en
función de la aplicación que se les quiera dar. En
cuanto al tipo de muestra de partida también existe
una gran versatilidad, y es posible secuenciar ADN y
ARN procedentes de tejido fresco, tejido parafinado,
sangre periférica, suero, plasma, lágrimas, heces,
etc. Además, la NGS es el abordaje óptimo para la
secuenciación de ADN procedente de biopsia líqui‐
da, un método no invasivo que está revolucionando
la medicina de precisión. A continuación describi‐
mos diversas estrategias de secuenciación NGS, así
como sus principales ventajas e inconvenientes.
Secuenciación del genoma
Sequencing o WGS)

(Whole

Genome

La secuenciación WGS abarca el genoma completo
de un individuo, incluyendo el ADN cromosómico y
mitocondrial. En la actualidad, esta estrategia se
utiliza principalmente en el ámbito de la investiga‐
ción debido a su coste elevado y la gran complejidad
del análisis. Para llevar a cabo esta secuenciación, se
necesitan secuenciadores de rendimiento muy ele‐
vado no disponibles en la mayoría de los centros de
investigación u hospitales de nuestro país.
Los estudios de secuenciación de genoma completo
proporcionan una imagen completa y detallada del
perfil genómico de un individuo. La principal utilidad
de la WGS es el descubrimiento de nuevos genes
relacionados con una enfermedad así como la detec‐
ción de reordenamientos complejos. Estas variacio‐
nes estructurales pueden tener consecuencias tan
diversas como la interrupción de genes, eliminación
de regiones codificantes, interferencia en el procesa‐
miento del ARN mensajero o formación de genes de
fusión.
Secuenciación del
Sequencing ó WES)

Exoma

(Whole

Exome

El exoma es la parte del genoma correspondiente a
las regiones codificantes (exones), capaces de expre‐
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sarse y dar lugar a proteínas. Corresponde a aproxi‐
madamente el 1.5% del genoma y es la parte funcio‐
nal más importante de éste. A nivel técnico, existen
distintos abordajes para secuenciar el exoma, como
la amplificación previa de exones (amplicones) me‐
diante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o
su captura mediante sondas específicas. Según su
aplicación en el ámbito de la investigación o en el
clínico, se puede optar por el estudio del exoma
completo (aprox. 22.000 genes) o bien el estudio de
un exoma dirigido (una selección concreta de estos
genes), respectivamente. El exoma dirigido se utiliza
como herramienta de rutina en el diagnóstico. La
secuenciación del exoma permite además cierta ver‐
satilidad en la elección de regiones de interés, de
forma que se pueden diseñar exomas a la carta (por
ejemplo, se pueden añadir a estos diseños las regio‐
nes promotoras y reguladoras, etc.).
Debido a que en una secuenciación WES se estudian
un menor número de regiones comparado con el
genoma completo, es asumible obtener una mayor
profundidad de lectura (mayor número de secuen‐
cias por muestra) sin que el coste sea desorbitado.
Por otro lado, su análisis e interpretación es menos
complejo. A pesar de esto, para la mayoría de enfer‐
medades mendelianas bien caracterizadas y con una
sospecha clínica bien fundada, la relación coste‐
eficiencia de un WES no es óptima para su uso habi‐
tual en genética médica ya que obtenemos una gran
cantidad de información no aprovechable para este
tipo de estudios.
La secuenciación del exoma permite identificar ge‐
nes y variantes potencialmente implicadas en la en‐
fermedad no descritos anteriormente. La utilización
de la secuenciación WES es clave en el estudio de
desórdenes complejos en los que existe un gran nú‐
mero de genes implicados y también para llevar a
cabo un diagnóstico diferencial en enfermedades
cuya clínica es solapante. Actualmente el WES se
utiliza como herramienta diagnóstica o de investiga‐
ción para el estudio de numerosas enfermedades de
origen genético.
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Secuenciación de paneles de genes
La secuenciación de un panel de genes consiste en el
estudio de un determinado grupo de genes de inte‐
rés de manera rentable y eficiente. Existe un gran

“

“LA SECUENCIACIÓN
MASIVA JUEGA UN PAPEL
IMPORTANTE EN EL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DE ENFERMEDADES CON
SÍNTOMAS CLÍNICOS
SOLAPANTES, EN LA DETECCIÓN
DE VARIANTES DE BAJA
FRECUENCIA Y DE VARIANTES
QUE ACTÚAN COMO
MODIFICADORES DEL
FENOTIPO.”
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número de paneles comerciales, aunque también se
pueden diseñar “a la carta”. Combinando estudios
de ADN y ARN podemos secuenciar mutaciones co‐
nocidas (hot spots), genes completos, detectar CNVs
y traslocaciones.
Los paneles comerciales tienen la ventaja de que su
diseño está muy optimizado, por lo que permiten la
secuenciación de los genes de interés con una gran
cobertura y profundidad de lectura. Esto hace facti‐
ble la detección de variantes de muy baja frecuen‐
cia, así como un análisis rápido y fiable. Sin embar‐
go, los paneles comerciales no siempre incluyen las
regiones relevantes para nuestro estudio, no contie‐
nen la totalidad de isoformas de un gen o contienen
genes con una homología elevada con pseudogenes
que pueden llevar a resultados erróneos. En esos
casos hay que diseñar un panel personalizado selec‐
cionando las regiones cromosómicas de interés y
optimizar su secuenciación, lo que supone un esfuer‐
zo extra por parte del genetista/investigador. Para el
diseño de paneles, existen diversas aplicaciones in‐
formáticas de las casas comerciales que facilitan es‐
ta tarea.
La secuenciación de paneles dirigidos evita detectar
variantes no relacionadas con la patología de estu‐
dio que generan gran complejidad al análisis debido
a la dificultad de su interpretación, como ocurre en

GENÓMICA EN MEDICINA. Una guía práctica.

DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE GENÓMICA EN MEDICINA

PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE
SECUENCIACIÓN MASIVA UTILIZADAS EN EL
CONTEXTO DE LA MEDICINA

la secuenciación de un exoma. Por otra parte, el he‐
cho que los paneles de genes estén dirigidos a regio‐
nes conocidas, hace que no sea posible el descubri‐
miento de genes no relacionados con la patología de
estudio hasta el momento.
A pesar de que los paneles de genes son ampliamen‐
te utilizados en la rutina diagnóstica de muchos la‐
boratorios para el estudio de determinadas patolo‐
gías y dado el abaratamiento de los costes de se‐
cuenciación, la tendencia actual es el uso de paneles
que incluyan un número de genes cada vez más ele‐
vado. Esto permite tanto agilizar el trabajo de labo‐
ratorio como evitar el diseño y puesta a punto de
paneles específicos para cada muestra.
Secuenciación del Transcriptoma o RNAseq (Whole
Transcriptome Sequencing ó WTS)
El transcriptoma representa el ARN transcrito, que
se traducirá finalmente a proteínas, y representa
solo una parte del genoma completo (<2%). Se trata
de un concepto global debido a que, incluso para la
misma especie, puede existir diversos transcritos de
un mismo gen en función del tipo tisular en el que se
exprese, las condiciones ambientales, etc.
El RNAseq o secuenciación de ADNc mediante NGS
permite obtener información global de los genes
expresados por un individuo en un determinado mo‐
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mento. Con esta aplicación podemos estudiar los
transcritos de ARN, identificar eventos de splicing
alternativo, modificaciones post transcripcionales,
eventos de fusión génica, cambios en la expresión
génica, así como la identificación de SNVs de mane‐
ra simultánea. Es posible secuenciar diferentes po‐
blaciones de ARN (ARN total, ARN pequeños,
ARNm, ARNr, ARNt y otros ARNs no codificantes).
Hay que considerar que los resultados obtenidos
mediante estos experimentos son específicos de
tejido, dependientes del tiempo y de la profundidad
de lectura. Su análisis e interpretación es altamente
complejo y requiere de expertos en bioinformática,
bioestadística y biología molecular. El análisis del
ARN más comúnmente utilizado es el estudio de
expresión diferencial para conocer qué genes se so‐
breexpresan o se reprimen en dos o más condiciones
(por ejemplo, sano vs. enfermo) en el que se realiza
un conteo del número de bases secuenciadas en
cada posición para determinar los niveles de expre‐
sión de los genes. Para este tipo de análisis se reco‐
mienda utilizar la expresión en tejido sano como
control. Estos estudios pueden hacerse también me‐
diante tecnología de arrays pero, dada la constante
mejora de la NGS, cada vez más, se están sustitu‐
yendo por la NGS.
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PLATAFORMAS DE SECUENCIACIÓN
La secuenciación con el método Sanger del primer
genoma humano, completada en 2003 (Human Ge‐
nome Project) supuso un esfuerzo de 13 años y un
coste de 2,7 billones de dólares. Este proyecto fue el
detonante para que biólogos moleculares e ingenie‐
ros impulsaran el desarrollo de secuenciadores de
gran rendimiento, capaces de generar millones de
secuencias en paralelo y a un coste menor que los
métodos tradicionales. En 2008, 5 años después, se
secuenció un genoma humano con un coste de 1,5
millones de dólares (Wheeler, 2008). Actualmente,
la secuenciación de un genoma humano completo
tiene un coste de tan solo 1.000 dólares. Hoy en día,
estas plataformas se han extendido rápidamente
dotando a grandes y pequeños laboratorios de la
tecnología de secuenciación más avanzada.
Actualmente existen diversas plataformas de se‐
cuenciación y es útil conocer sus principios básicos
así como sus ventajas e inconvenientes a la hora de
adquirir alguna de ellas o simplemente para la elec‐
ción de la tecnología en tu experimento o análisis. A
continuación describimos las plataformas de NGS
disponibles.
454 Life Sciences
454 Life Sciences fue la primera empresa en lanzar
al mercado una plataforma de secuenciación masi‐
va. Esta tecnología está basada en la pirosecuencia‐
ción, que consiste en la detección de señales lumino‐
sas generadas a partir de grupos pirofosfato libera‐
dos tras la unión de un nucleótido complementario a
una hebra de ADN molde.
Este primer secuenciador presentó grandes ventajas
respecto a la secuenciación Sanger, suponiendo un
gran abaratamiento del coste de secuenciación por
base y el gran aumento en la cantidad de informa‐
ción generada (aproximadamente 1 millón de se‐
cuencias). Una de las fortalezas de esta tecnología
es la longitud de secuencia, de hasta 800 pares de
bases, que facilita el ensamblaje de genomas de no‐
vo.
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El inconveniente de este equipo es el elevado coste
de la óptica en el instrumento para la detección lu‐
miniscente y el número de secuencias obtenido, que
durante estos últimos años, ha sido superado por
otras tecnologías.
Illumina
La plataforma Illumina se basa en la incorporación
de nucleótidos marcados con terminadores reversi‐
bles de manera que en cada ciclo de ligación se une
un nucleótido complementario al ADN molde emi‐
tiendo una señal luminosa que es captada por un
sistema óptico altamente sensible (secuenciación
por síntesis). La química empleada por Illumina per‐
mite generar lecturas de hasta 300 nucleótidos lle‐
gando a producir hasta 6000 Gb en datos.
La relación coste–efectividad que ofrecen las plata‐
formas de Illumina y el elevado rendimiento obteni‐
do con ellas hace que actualmente sea una de las
compañías líder en el sector. Illumina ofrece equipos
que se adaptan a diferentes tipos de laboratorios,
desde máquinas de menor rendimiento como el Mi‐
niSeq (7,5 Gb de secuencia por run) hasta el Nova‐
Seq (6000 Gb de secuencia por run), pudiendo utili‐
zarse en todas las aplicaciones que ofrece la NGS.
Los equipos de Illumina presentan la ventaja de te‐
ner bajas tasas de error en los resultados. Un gran
inconveniente es el elevado coste inicial de los equi‐
pos y un tiempo de vida útil corto, así como una me‐
nor longitud de las secuencias obtenidas.
Ion Torrent
La secuenciación por semiconductores es un méto‐
do de secuenciación de ADN basado en la detección
de protones liberados durante el proceso
de polimerización del ADN. Este tipo de secuencia‐
ción difiere de los demás en que no usan nucleótidos
modificados químicamente y en que la detección no
se realiza por métodos ópticos, sino por detección
de cambios de pH. La incorporación de nucleótidos
complementarios a la cadena molde de ADN implica
la generación de un enlace covalente y la liberación
de un pirofosfato y un protón. Este protón produce
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un cambio de pH y por consecuencia una señal eléc‐
trica que será detectada por la máquina. La principal
ventaja de este proceso es la velocidad de secuen‐
ciación, así como el bajo coste debido a que no se
utilizan nucleótidos modificados y a que la detección
no es óptica.
No obstante, existen algunas limitaciones. Entre
ellas sin duda la más importante es la secuenciación
de regiones de homopolímeros, o repetición de va‐
rias bases iguales, en las que se produce una elevada
tasa de error. Otra limitación sería la longitud de las
secuencias (hasta 400 pares de bases), bastante más
pequeñas comparadas con otras técnicas como la
secuenciación de Sanger o la pirosecuenciación.
Además, el rendimiento actualmente es más bajo
respecto al resto de técnicas de secuenciación NGS,
aunque la compañía está desarrollando nuevas solu‐
ciones a este problema.
Secuenciación de tercera generación
Las nuevas plataformas que se encuentran en desa‐
rrollo, conocidas como secuenciadores de tercera
generación, permiten la secuenciación de una única
molécula de ADN (single‐molecule sequencing) evi‐
tando la amplificación de los fragmentos de ADN
mediante PCR. De esta forma, se evitarían las altera‐
ciones generadas durante el proceso de amplifica‐
ción ya que el ADN secuenciado es el original de la
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muestra y no un ADN amplificado, y al mismo tiem‐
po, se reduciría el tiempo de trabajo y el precio glo‐
bal de secuenciación.
Existe más de una empresa que está desarrollando
equipos que disponen de la tecnología de tercera
generación, como Oxford Nanopores y Pacific Bios‐
ciences (PacBio), pero es esta última la que se ha
establecido en el mercado actual. Su secuenciador
SMRT, se basa en el uso de chips que contienen mi‐
les de pocillos en los que se encuentra anclada una
única polimerasa que permite llevar a cabo la incor‐
poración de nucleótidos marcados en tiempo real
(750 nucleótidos en 1 segundo consiguiendo secuen‐
cias de hasta 60.000 pares de bases). Debido a sus
nuevos sistemas de ensamblaje que corrigen los
errores y a una disminución del coste de la secuen‐
cia, ha conseguido abrirse paso, siendo la tecnología
de elección para proyectos de investigación ambi‐
ciosos. Así, es la mejor tecnología para obtener un
genoma cerrado de bacteria o para detectar y con‐
firmar isoformas en genomas con patrones de spli‐
cing muy complejos y también para detectar varian‐
tes estructurales.
A pesar de esto, PacBio tiene un output limitado, un
elevado coste y una elevada tasa de error con una
distribución de los errores casi aleatoria. Requiere
una cantidad de ADN de partida muy grande debido
a que no existe ningún paso de amplificación de
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ADN. No es la técnica óptima para la secuenciación
de un genoma completo pero es clave en la secuen‐
ciación de zonas del genoma de elevada compleji‐
dad.

CONCLUSIÓN
Durante los últimos años hemos experimentado el
rápido desarrollo de tecnologías de secuenciación
que comparten una base común: la secuenciación
masiva paralela de ADN amplificado clonalmente.
La cantidad tan ingente de datos de secuencias de
ADN que se están generando está cambiando la for‐
ma en que se hace investigación biomédica, permi‐
tiendo nuevos descubrimientos y avances científicos
a un ritmo nunca visto antes. Además, la tercera ge‐
neración de secuenciadores promete nuevas alter‐
nativas aún más baratas y con la posibilidad de re‐
solver algunos problemas asociados a los secuencia‐
dores actuales, tales como el estudio de expansio‐
nes, detección de variantes de número de copia o
trastornos de metilación, así como la disminución de
tiempo total de secuenciación.
Estos avances en técnicas de secuenciación de ADN
no han venido solos. La cantidad de datos que se
está generando ha creado una necesidad de mejorar
y expandir los recursos informáticos asociados. Los
nuevos secuenciadores pueden generar cientos o
miles de gigabytes (Gb) de datos en bruto en apenas
unas horas y estos datos hay que almacenarlos y
analizarlos. Así pues, en paralelo al avance de las
técnicas de secuenciación, se ha generado una gran
necesidad de especialistas bioinformáticos y de ana‐
listas que puedan manejar estos datos y analizarlos
para darles una utilidad biológica. De hecho, uno de
los principales cuellos de botella de esta tecnología
es la escasez de especialistas en NGS así como la
falta de bases de datos de variantes relacionadas
con las enfermedades y de guías consensuadas para
la interpretación de variantes genómicas (Matthijs,
2016). Actualmente, hay una gran variedad de bases
de datos genómicos que utilizan criterios distintos
para la asignación de patogenicidad, estando la ma‐
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yoría de ellas desactualizadas y no validadas. Hay
que destacar la importancia de registrar en una base
de datos propia del laboratorio todas las variantes
encontradas con una misma tecnología, lo que nos
permite detectar fácilmente artefactos y polimorfis‐
mos poblacionales facilitando en gran medida el
análisis de datos y la interpretación.
A pesar de que aún queda camino por recorrer en la
implementación de la NGS en los laboratorios clíni‐
cos, la capacidad de estudiar fenómenos biológicos
a un nivel genómico ha supuesto un avance signifi‐
cativo en el diagnóstico de enfermedades genéticas.
La velocidad a la que se están desarrollando las nue‐
vas tecnologías en este campo puede resultar abru‐
madora. Sin embargo, los profesionales sanitarios
deben estar preparados para adaptarse a esta nueva
era tecnológica y saber aprovechar los recursos dis‐
ponibles en beneficio del paciente.
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“

“LA CANTIDAD DE DATOS QUE SE ESTÁ
GENERANDO HA CREADO UNA NECESIDAD
DE MEJORAR Y EXPANDIR LOS RECURSOS
INFORMÁTICOS ASOCIADOS.
ASÍ PUES, EN PARALELO AL AVANCE
DE LAS TÉCNICAS DE SECUENCIACIÓN,
SE HA GENERADO UNA GRAN NECESIDAD
DE ESPECIALISTAS BIOINFORMÁTICOS
Y DE ANALISTAS QUE PUEDAN MANEJAR
ESTOS DATOS Y ANALIZARLOS PARA
DARLES UNA UTILIDAD BIOLÓGICA.”
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CAPÍTULO 2:
SECUENCIACIÓN MASIVA:
DEL ADN A LOS DATOS
El primer paso en todo análisis genético es la obtención del ADN
y su procesado. Cada tipo de análisis genético necesita un procesado
específico, de ahí que el camino desde el ADN a los datos no siempre
sea el mismo y por tanto sea fundamental proveer de material
adecuado a cada análisis. Este capítulo repasa los pasos desde
la obtención del ADN hasta los datos brutos que permitirán
la posterior interpretación clínica.
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INTRODUCCIÓN
Han pasado más de 10 años desde la finalización del
Proyecto Genoma Humano (International Human
Genome Sequencing Consortium, 2004) y gracias al
rápido progreso de la secuenciación masiva en para‐
lelo y su abaratamiento, hoy en día es fácil ver el uso
rutinario del diagnóstico genético de muchas enfer‐
medades en el ámbito hospitalario.
Aunque el uso de la genómica médica es muy pro‐
metedor, todavía está en sus inicios. Cada año se
desarrollan nuevas tecnologías, métodos y secuen‐
ciadores que hacen del diagnóstico genético una
realidad (Goodwin, 2016). La denominación más
precisa para la secuenciación de nueva generación
sería Secuenciación Masiva en Paralelo (MPS, de su
nombre en inglés Massive Parallel sequencing). No
obstante, la expresión más utilizada, que adopta‐
mos también en esta guía, es la de Next Generation
Sequencing (o NGS). La secuenciación de nueva ge‐
neración ha supuesto un salto cualitativo y cuantita‐
tivo que ha cambiado las reglas del juego en el pano‐
rama del diagnóstico genético, permitiendo pasar
de la genética clínica a la genómica médica y en un
futuro cercano, a la medicina de precisión (Green,
2011).
Durante los últimos años, se han realizado grandes
proyectos públicos internacionales de secuenciación
masiva, como el proyecto 1000 genomas (Birney y
Soranzo, 2015), ENCODE (ENCODE Project Consor‐
tium, 2012), 100K genomas del Genome England
(Genomics England, 2017), ExAC y gnomAD
(Monkol, 2016), Genome Asia 100K (http://
www.genomeasia100k.com/), AllofUs/Precision Me‐
dicine Initiative (NIH) (Sankar, 2016) y algunos priva‐
dos como AstraZeneca (Ledford, 2016). A partir de
este tipo de proyectos y otros a menor escala, se
han abaratado los costes de procesado de ADN,
estandarizado los protocolos de secuenciación y
análisis y se han desarrollado máquinas de secuen‐
ciación lo suficientemente simples, rápidas y baratas
que, junto a los avances en las herramientas de aná‐
lisis y potencia de cálculo de los ordenadores actua‐
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les, han permitido la incorporación de la secuencia‐
ción del ADN en los sistemas de Salud y la obtención
de diagnósticos basados en la genómica de forma
rutinaria.
Estos avances están permitiendo definir los compo‐
nentes genéticos de muchas enfermedades, carac‐
terizar comprensivamente genomas de cáncer, crear
sistemas prácticos para la informática de la genómi‐
ca clínica e incluir el microbioma en los modelos de
salud y enfermedad humana.
En este capítulo introduciremos las diferentes técni‐
cas de secuenciación y análisis del ADN, explorando
todos los pasos del camino que se recorre desde el
ADN hasta los datos brutos que permitirán la inter‐
pretación clínica de los resultados de la secuencia‐
ción masiva.

TENEMOS UN PACIENTE, ¿Y AHORA QUÉ?
Preparación de las muestras
Para proceder a la correcta extracción del material
genético a analizar hay que tener claro el estudio
que se quiere realizar. En la mayoría de los casos se
analiza el ADN genómico para la identificación de
las variantes causantes de una enfermedad. Por
ejemplo, en enfermedades hereditarias se suele ob‐
tener ADN a partir de sangre periférica, pero si se
quiere ver la presencia de mutaciones en un tumor,
hay que hacer una biopsia y analizar el ADN del mis‐
mo. También se puede analizar el ADN circulante
para diagnóstico prenatal no invasivo (Figura 1) e
incluso el de la carga vírica.
La extracción del ADN es un proceso sencillo que
consiste básicamente en extraer los leucocitos de la
sangre (o células de tejidos como la mucosa bucal,
biopsias o heces), romper su pared celular y la del
núcleo y precipitar el ADN mediante sales y alcohol.
Cuestiones importantes en este proceso son: inhibir
las proteínas que degradan el ADN cuando se lisan
las células; obtener solo ADN o ARN (o los dos jun‐
tos según se necesite) o únicamente el ADN mito‐
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condrial y que el ADN obtenido sea lo más puro po‐
sible y no contenga trazas de los productos usados
para la lisis y extracción del ADN (detergentes, fe‐
nol, cloroformo, etc.), que interferirían en la PCR y
procesos de secuenciación (Psifidi A, 2015). Hay cier‐
tos análisis que implican el uso de fragmentos largos
de ADN y es muy importante que el material de par‐
tida no este fraccionado. Algunos robots de extrac‐
ción automática de ADN lo fraccionan demasiado
durante el proceso y no darían buenos resultados
para estos análisis, así como tampoco el ADN de
muestras sometidas a procesos de conservación de
tejidos fijados con formaldehído (bloques de parafi‐
na), cuyo procesado fracciona el ADN en tamaños
de entre 125 y 200 pares de bases.

10% del ADN
circulante es fetal

1% células fetales

Figura 1. El test prenatal no invasivo o NIPT (non invasive prenatal
test) se hace a partir de ADN libre circulante (cfDNA) en el plasma
materno (Vermeesch, 2016).

PRINCIPALES OPCIONES DE TÉCNICAS DE SECUENCIACIÓN.
SECUENCIACIÓN CLÁSICA
Sanger

Secuencias de 500 a 100 pares de bases (una secuencia de un solo individuo a la vez).
Paralelización 96x.

MPS (MILLONES DE SECUENCIAS EN PARALELO)

Illumina

Lecturas cortas
Ion torrent

PacBio

Lecturas largas

Oxford
nanopore

Lecturas largas
sintéticas
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Secuencias de entre 75 y 150 pb.
Error aleatorio, pero según secuenciador (los que usan dos colores) mayor
sesgo en llamado de Gs y problemas con regiones ricas en AT y GC.
Secuencias entre 200 y 400 pb.
Mayor tasa de error en homopolímeros.
Secuencias de entre 8 y 30 Kb.
Tasas de error bajas a 1% con muchos pases de la misma secuencia
(circular consensus read).
Secuencias de 200 Kb (en continua mejora).
Tasa de error entre un 2 y un 10% según metodología.
Secuencias 'ligadas' de longitud virtual de 100 Kb.
Uso de código de barras únicos para fragmentos largos antes de fraccionamiento para preparar la genoteca y 'unir sintéticamente' las lecturas.
10X Genomics.
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YA TENEMOS EL ADN ¿Y AHORA QUÉ?
Una vez extraído el ADN, el siguiente paso es ver
qué método de secuenciación es el más adecuado
para el experimento planteado.
A la hora de secuenciar el ADN la primera decisión
es si necesitamos secuenciar una secuencia larga y
continua (para el tipado de HLA, discriminar la se‐
cuencia de un gen de sus pseudogenes o estudiar
grandes reordenamientos del genoma) o nos sirven
fragmentos pequeños. Otro factor a tener en cuenta
es si queremos secuenciar muchos individuos o mu‐
chos genes a la vez, en cuyo caso la secuenciación
Sanger sería sustituida por la secuenciación masiva
en paralelo (NGS) por su rapidez y precio.

SECUENCIACIÓN MASIVA
La secuenciación masiva en paralelo consiste en
fragmentar el ADN en pequeños trozos, amplificar‐
los mediante PCR y procesarlos todos a la vez
(Figura 2). Esto permite analizar cualquier ADN aun‐
que no se tenga conocimiento de la secuencia a
priori, ya que no se van a diseñar cebadores para
amplificar regiones específicas del ADN, como se
hace clásicamente con la tecnología Sanger o de
electroforesis capilar.
El truco de la secuenciación masiva está en la parale‐
lización, es decir, en secuenciar todos los fragmen‐

tos de ADN a la vez. Los tres mil millones de bases
de un genoma se pueden secuenciar en dos días, y
teniendo en cuenta que se pueden poner varias
muestras a la vez cada una con una 'etiqueta', los
secuenciadores actuales como el NovaSeq de Illumi‐
na admiten hasta 16 genomas a la vez por carrera y
los secuencian todos en 40 horas. A esto hay que
añadir otras 40 horas para procesar los datos bioin‐
formáticamente en un centro de alta computación
que permita la paralelización masiva de los procesos
de análisis. Este análisis bioinformático se puede
hacer en ordenadores de sobremesa con 32 GB de
RAM y se puede analizar un exoma en 3 horas.
Cómo conseguir la paralelización y cómo se leen las
bases es lo que diferencia a las diferentes platafor‐
mas.
A día de hoy hay dos modelos principales de técni‐
cas de secuenciación NGS: secuenciación por sínte‐
sis (SBS) que implica fragmentos cortos y Single‐
Molecule Real‐Time Sequencing (SMRT) que permite
fragmentos de varias kilobases pero con mayor tasa
de error.
En el lado de los secuenciadores SBS, las dos tecno‐
logías más asentadas son Illumina (detecta la adi‐
ción de las bases una a una mediante fluoróforos) e
Ion Torrent, que detecta grupos de bases iguales y
que mide la señal mediante semiconductores que
evalúan cambios de concentración de protones (pH).

Figura 2. Sucesión simplificada de pasos a llevar a cabo en estudios de secuenciación masiva.
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En cuanto a los secuenciadores de secuencias largas
y detección en tiempo real de moléculas únicas, los
dos exponentes principales son PacBio de Pacific
Biosciences y MinIon de Oxford Nanopore. PacBio
lee secuencias largas en tiempo real midiendo la
emisión de luz del fluoróforo liberado tras la incor‐
poración de cada nucleótido. MinIon detecta las ba‐
ses de la secuencia midiendo cambios de corriente
eléctrica en la membrana del poro a medida que pa‐
sa la secuencia de cadena simple del DNA.
Veamos más detalladamente en qué consiste cada
técnica:
•

Ion Torrent. La técnica de secuenciación de Ion
Torrent inicia su procesamiento con una PCR en
emulsión con microgotas (Nyrén, 1985) y usa
semiconductores para detectar los H+ despren‐
didos en la incorporación de los dNTPs.

•

Illumina. Una de las mayores aportaciones de la
tecnología de secuenciación de Solexa‐Illumina,
es la PCR puente para la generación de clústeres
y el método de la terminación cíclica reversible
para la secuenciación por síntesis. En cada ciclo,
se une un dNTP marcado, se toma una fotogra‐
fía y se retira para empezar de nuevo (Bentley,
2008).

•

Tanto Ion Torrent como Illumina, generan se‐
cuencias cortas. Illumina de 75 a 300 pares de
bases; Ion Torrent hasta 400. Si se necesitan
lecturas más largas, los secuenciadores de Paci‐
fic Biosciences (Rhoads, 2015) y Oxford
Nanopore Technologies (Haque, 2013) son ca‐
paces de producir lecturas que superan los 1.000
‐10.000 pares de bases. Estas tecnologías facili‐
tan la secuenciación de regiones del ADN que
contienen alta cantidad de nucleótidos GC y el
alineamiento de secuencias que contienen repe‐
ticiones. Además, al no requerir un paso previo
de amplificación por PCR, evitan los errores de la
enzima polimerasa.
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C

TECNOLOGÍA ILLUMINA
A. El ADN se fragmenta y se une a dos adaptadores, uno en
cada extremo, y se fijan sobre una lámina de vidrio sobre
la que hay oligonucleótidos complementarios a los adaptadores.
B. PCR en puente para amplificación clonal. Cuando se han
formado los clústeres de secuencias iguales.
C. Secuenciación. Esta técnica utiliza dNTPs con distintos
fluoróforos y terminadores reversibles.
D. En cada ciclo una nueva base es añadida al clúster y se
saca una foto. Por ejemplo, en el clúster superior izquierdo primero se ha añadido una C luego una T y finalmente
una T, quedando la secuencia CTT.
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TECNOLOGÍA ION TORRENT
A. Microgotas con perlas y reactivos de PCR.
B. Unión de un único fragmento por perla.
C. Amplificación del fragmento en cada microgota de PCR individual.
D.Distribución de una perla por pocillo.
E. Secuenciación por síntesis. Cada incorporación de un nucleótido libera un protón que mide un pHmetro.
F. Si hay varias bases idénticas consecutivas da una señal proporcional al número de bases consecutivas, pero debido a problemas de saturación de señal esto genera problemas con homopolímeros de más de 7 bases dando tasas de error alto en
estos casos.

B

TECNOLOGÍA PacBio

TECNOLOGÍA MinIon

Detecta mediante un microscopio confocal la luz liberada
tras cada incorporación de cada nucleótido a la cadena
de ADN que va sintetizando

Detecta cambios en la corriente que pasa por el poro a medida que la secuencia va avanzando.
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¿Cuál ha sido la revolución de la secuenciación
masiva?
La importancia de la paralelización está en todos los
pasos del proceso. Los métodos actuales de secuen‐
ciación han triunfado porque son capaces de parale‐
lizar y automatizar el análisis a gran escala, no solo
la adquisición de la secuencia. Esto se ha conseguido
gracias a un punto clave que ha facilitado todos los
pasos posteriores. Cada secuenciación en paralelo
parte de una sola hebra de ADN, no de cada una de
las copias de cada cromosoma. Por tanto, a diferen‐
cia de la secuenciación Sanger, donde una variación
en heterocigosis implica la detección en cada lectura
de las dos variantes a la vez, aquí se tiene una se‐
cuencia distinta para cada alelo, o copia de ADN.
Esto implica lo que se conoce como una lectura
"digital", o lo que es lo mismo, es posible contar
cuántas lecturas hay de un alelo y cuántas del alter‐
nativo e inferir si esas proporciones corresponden a
un heterocigoto (50% de lecturas aproximadamente
de cada alelo), mutaciones somáticas (en cáncer) o a
un artefacto de secuenciación.
La NGS es más rápida, pero la secuenciación
Sanger es mejor, ¿no?
No necesariamente. Hoy en día, la secuenciación
masiva de lecturas cortas como la de Illumina, tiene
la misma o más calidad que la secuenciación me‐
diante el método Sanger (patrón estándar actual) si
se realiza a una cobertura de 200x. Además, tiene la
ventaja de que se pueden automatizar todos los pa‐
sos del análisis, sobre todo el de llamado de varian‐
tes, lo que permite poder analizar un exoma comple‐
to en el mismo tiempo que se haría un panel de 10 o
15 genes siguiendo el método estándar. Hay que
resaltar que es verdad que la secuenciación masiva
tiene un una mayor tasa de error por lectura, pero
eso no es ningún problema ya que su potencia viene
de leer la misma secuencia entre 30 y 200 veces y
sacar un consenso.
La secuenciación Sanger sigue siendo útil en regio‐
nes del genoma donde hagan falta secuencias largas
para poder alinear/amplificar de forma unívoca una
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“

“LA SECUENCIACIÓN
SANGER SE USA PARA VALIDAR
LOS RESULTADOS DE
LA SECUENCIACIÓN MASIVA
PORQUE ES UNA TÉCNICA
'ORTOGONAL', ES DECIR,
UNA TECNOLOGÍA CON
UN TIPO DE ERROR
TOTALMENTE DIFERENTE.”
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región y asegurarse de que las variantes que se van a
llamar, son realmente las de esa zona y no las de un
pseudogen o región homóloga.
Si la secuenciación Sanger no es mejor, ¿por qué
se usa para validar los datos de secuenciación ma‐
siva?
La secuenciación Sanger se usa para validar los re‐
sultados de la secuenciación masiva porque es una
técnica 'ortogonal', es decir, una tecnología con un
tipo de error totalmente diferente al de la metodolo‐
gía original, de forma que si el resultado de la prime‐
ra era un artefacto de la técnica, podría ser un error
intrínseco del método y volvería a salir en una repe‐
tición. Usar una tecnología completamente diferen‐
te, con fuentes de error distintas, nos reafirma en
que un resultado coincidente sea real y no un arte‐
facto.

PREPARACIÓN DE GENOTECAS PARA
SECUENCIACIÓN MASIVA
En este apartado trataremos solo la preparación de
genotecas de Illumina, que es el método más exten‐
dido en el ámbito clínico. Los conceptos son básica‐
mente los mismos para otras plataformas. El primer
paso para poder secuenciar con las tecnologías de
NGS es procesar el ADN creando una genoteca
(fragmentos pequeños de ADN de unos 200 a 400
pares de bases con unas secuencias en los extremos
llamadas adaptadores, que nos permitirán realizar la
secuenciación). Para ello, se usan diferentes técnicas
de fragmentación, ya sea mecánica (sonicación),
química (temperatura y pH) o enzimática
(fragmentasas o transposasas).
El sistema de fragmentación a elegir es muy impor‐
tante porque es uno de los pasos donde hay que po‐
ner el primer control de calidad, ya que cualquier
fallo puede incurrir en un gran sesgo en la calidad de
los resultados. Técnicamente, la mejor fragmenta‐
ción y la mayor calidad se consiguen con un método
especial de sonicación llamado de focalización adap‐
tativa (Covaris es la principal casa comercial que lo
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distribuye). Este método consigue un fracciona‐
miento del ADN muy homogéneo y normalmente se
obtiene un rango de fragmentos con un pico a 250
nucleótidos a los que luego se les añade por ligación
un adaptador a cada lado. Este método, aunque
muy preciso, es laborioso y hoy en día hay protoco‐
los más cortos con métodos enzimáticos.
Los métodos enzimáticos se basan en enzimas deri‐
vadas de elementos transponibles, llamadas trans‐
posasas. Este método añade ya una parte del adap‐
tador al hacer el corte y luego se añade el resto del
adaptador por PCR (Figura 6). La fragmentación ba‐
sada en transposasas (tagmentación), aunque es
mucho más rápida, no tiene tanta calidad como la
sonicación de foco adaptativo. Nextera (Illumina) y
QXT (Agilent) son dos productos comerciales basa‐
dos en esta tecnología.
El tipo de muestra de partida es determinante en la
elección del método de fragmentación. A nivel prác‐
tico, cuando hay que procesar gran cantidad de
muestras de sangre o material no embebido en pa‐
rafina, la tagmentación es una buena opción. No
obstante, para muestras de parafina, es altamente
recomendable usar sonicación ya que estos ADN ya
están fragmentados o deteriorados por el proceso
de fijación y la mayoría de los fragmentos de ADN
tienen tamaños por debajo de los 250 pares de ba‐
ses, lo que dificulta el corte por las transposasas.
La fragmentación requiere una comprobación de
calidad para ver que ha sido correcta. Este chequeo
consiste en ver el perfil de fragmentación en un
Bioanalyzer, TapeStation o QIAxcel.
Otra forma de obtener la genoteca es por amplifica‐
ción de fragmentos en vez de por fragmentación de
todo el genoma (Ion Torrent). Cuando el número de
genes a estudiar es bajo, es más rentable diseñar
PCRs para todos los exones de los genes y secuen‐
ciar los fragmentos, que hacer un exoma o diseñar
sondas de captura y realizar todo el proceso de enri‐
quecimiento.
Hay productos comerciales que amplifican por PCR
todo el exoma o gran cantidad de genes. Esto tiene
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Tagmentación: Fragmentación del ADN con transposasas modificadas. Un método rápido y eficaz de preparar
librerías para MPS de fragmentos cortos es la fragmentación del ADN por métodos enzimáticos.

Perfil de longitudes de fragmentación del ADN antes de añadir los adaptadores visto con Bioanalyzer, Tapestation o Qiaxcel
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sus ventajas e inconvenientes. La secuenciación a
partir de fragmentos de PCR es más barata porque
es más específica y se secuencian solo los fragmen‐
tos deseados, pero es más laborioso diseñar todos
los cebadores. Por el contrario, los métodos de cap‐
tura o enriquecimiento son más rápidos pero acaban
secuenciando un 40% de secuencias fuera de la zona
de interés, encareciendo la secuenciación.

(normalmente indicado como una cobertura
media mínima de 30x). Al secuenciar todo el ge‐
noma directamente se obtiene una cobertura
similar para todas las bases. Además no solo da
la información sobre las variantes de una sola
base, sino que también permite identificar reor‐
denamientos y variaciones en número de copias
(CNVs).

En definitiva, las tres aproximaciones más comunes
de selección de regiones para secuenciar a la hora de
preparar la librería son:

Cada uno de estos estudios tiene sus pros y sus con‐
tras. Sin embargo, debido a que todavía se descono‐
ce la función de gran parte de las regiones del ADN y
dado el alto coste de un genoma, para los estudios
de diagnóstico clínico se utiliza mayoritariamente el
análisis de exoma, o en caso de tener sospechas sig‐
nificativas que dirijan el diagnóstico hacia síndromes
concretos de origen monogénico conocido, paneles
de genes dirigidos.

•

•

•

Estudio utilizando paneles de genes implicados
en la enfermedad o relacionados con el fenotipo
del paciente, que supone secuenciar una canti‐
dad de genes determinados. Este tipo de estu‐
dio reduce la cantidad de genes a evaluar, facili‐
tando el diagnóstico rápido y dirigido de la pato‐
logía cuando hay una sospecha significativa de
un síndrome concreto. Normalmente se hacen
por PCR la selección de región para menos de 10
genes o diseñando sondas de captura si se va a
amplificar más de 1 Mb.
Estudio del exoma, que supone la secuenciación
mayoritariamente de la parte codificante del
ADN (aproximadamente un 1‐2% de la secuen‐
cia genómica). Esto significa secuenciar entre 30
y 60 millones de bases 100 veces de media por
individuo (cobertura 100x). Al cubrir la gran ma‐
yoría de las variantes interpretables, la secuen‐
ciación del exoma es útil cuando se desconoce la
posible causa de la enfermedad del paciente en
estudio o se han descartado los genes clásicos
asociados con la enfermedad. La calidad de la
secuenciación para cada gen está relacionada
con el sistema de captura y sus coberturas fina‐
les dependerán de la eficiencia de las sondas
diseñadas para ese gen.
Estudio de genoma completo, que supone la
secuenciación de todo el ADN del individuo. Es‐
to significa secuenciar tres mil millones de pares
de bases al menos 30 veces por individuo
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DISCUSIÓN
La democratización de la NGS en la clínica, ha dado
lugar a un sinfín de posibilidades que permiten desa‐
rrollar nuevos métodos y procedimientos para facili‐
tar y acelerar el diagnóstico genético y la ampliación
de sus aplicaciones. La simplificación del procesado
de muestras y la automatización del análisis bioin‐
formático con las nuevas técnicas de NGS hace que
este tipo de análisis esté llegando a los hospitales y
sea una técnica más al alcance de los médicos para
su uso en el diagnóstico diario.
Hay que mentalizarse de que la NGS está aquí para
quedarse. Son técnicas robustas de alta fiabilidad,
reproducibilidad, automatización y capacidad de
detección. En concreto, la secuenciación de exoma
completo identifica las bases genéticas de las enfer‐
medades en un 25‐40% de los casos (dependiendo
de si se hace un exoma completo de inicio o cuando
no se ha encontrado nada en los genes candidatos).
Aunque la NGS es muy prometedora y útil aún tiene
sus limitaciones. Por ejemplo, no se pueden secuen‐
ciar regiones largas de homopolímeros (una misma

23

SECUENCIACIÓN MASIVA: DEL ADN A LOS DATOS

Dada la importancia de la NGS en el área clínica, el procesado de los datos se ofrece ya muchas veces como un software
cerrado al que se proporcionan unos datos de entrada y una configuración y se obtienen "mágicamente" unos resultados.
Pero cuidado, esos resultados hay que interpretarlos teniendo en cuenta las medidas de calidad de cada parámetro en la
interpretación y visualizar los alineamientos para descartar artefactos.

base repetida muchas veces) si se utiliza una tecno‐
logía como la de IonTorrent. La saturación de H+
que producen impide el conteo correcto. Con Illumi‐
na pasa algo parecido pero es menos dramática la
pérdida de calidad. Tampoco se puede analizar ge‐
nes que comparten zonas homólogas con otras re‐
giones del genoma (pseudogenes, exones muy ho‐
mólogos) si se utilizan técnicas de secuenciación que
generan fragmentos cortos, ya que durante el ali‐
neamiento de estas secuencias se pueden producir
mapeados ambiguos y no se podrá asignar a una
posición concreta. Esto se puede evitar usando tec‐
nologías de lecturas largas como PacBio o Nanopo‐
re.
Con todo, la implementación de la NGS en la rutina
del sistema público de salud será una realidad en los
próximos años y facilitará la personalización de la
medicina y la adaptación del tratamiento del pacien‐
te tanto para el manejo adecuado de sus signos y
síntomas como para la anticipación al progreso de la
enfermedad.
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CAPÍTULO 3:
ANÁLISIS DE DATOS
Las técnicas de secuenciación o microarrays producen millones
de datos, que deben ser analizados para poder extraer la valiosa
información que contienen. En este capítulo se repasa cómo es
el proceso de análisis de datos genómicos desde la obtención de los
resultados de secuenciación hasta que los datos están procesados
y listos para su interpretación.

Mª José López Sánchez
Unidad de Genómica y Secuenciación Masiva
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
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INTRODUCCIÓN
Descifrar la secuencia de ADN y su interpretación ha
sido de siempre un sector importante de las ciencias
de la vida. Desde el descubrimiento de la estructura
del ADN en 1953 por James Watson and Francis
Crick, y el desarrollo de las primeras técnicas de se‐
cuenciación del ADN, como lo es el método de San‐
ger en 1977, el campo de la secuenciación de ADN
ha experimentado una rápida evolución. Ha sido a
finales del siglo XX y comienzos del XXI, cuando la
segunda y tercera generación de secuenciación co‐
menzaron a emerger. Decenas de empresas de next‐
generation sequencing (NGS) se desarrollaron en ese
tiempo y con ello se produjo una explosión de nue‐
vos métodos y protocolos de secuenciación para el
análisis tanto del ADN como del ARN. La primera
pregunta que se nos pasa a la cabeza es por qué está
de moda eso de la NGS. Respuestas hay muchas,
pero una de ellas es la extraordinaria celeridad en la
secuenciación de genomas y su utilidad en la medici‐
na personalizada o de precisión. Además, la ubicui‐
dad de la propia tecnología de secuenciación hace
que tenga muchas aplicaciones en investigación,
tanto básica como clínica, produciendo de miles a
millones de secuencias simultáneamente en un
tiempo y coste reducido. Estos millones de datos
deben ser ahora analizados para así deducir la valio‐
sa información que nos aportan. Es aquí donde se
produce el cuello de botella de las técnicas de NGS,
ya que el análisis implica tener unas bases en bioin‐
formática y equipos con mucha capacidad compu‐
tacional para ejecutar algoritmos complejos y alma‐
cenar los datos.

ANÁLISIS DE MICROARRAYS
Aunque todos los microarrays coinciden en que las
biomoléculas están localizadas en un soporte físico,
varían según el tipo de reacciones de hibridación
realizada y en los sistemas de detección. Según la
biomolécula, se pueden distinguir distintos tipos de
bioarrays, como por ejemplo: ADN, ARN, proteínas,
químicos, anticuerpos, tejidos…
GENÓMICA EN MEDICINA. Una guía práctica.

Si nos centramos en los microarrays de ADN, se
pueden distinguir diferentes en función del objetivo
final: de expresión, análisis de SNPs, ChiP, Compara‐
tive Genomic Hybridization (CGH), tilling, etc. La base
tecnológica del microarray de ADN se basa en la fija‐
ción de este ácido nucleico de cadena simple a una
superficie de forma ordenada, lo que permite, me‐
diante hibridación, medir la concentración relativa
de ácidos nucleicos en una mezcla y la subsecuente
detección de los eventos de hibridación. De esta ma‐
nera, a menor complementariedad entre las molécu‐
las, menos intensidad de señal y por el contrario, la
intensidad de señal de una sonda será mayor cuando
las moléculas complementarias presentes hibriden
más con la sonda.
Existen tres tipos básicos de microarrays:
1) Microarrays de dos canales (o spotted microarra‐
ys): las sondas que se utilizan son pequeños produc‐
tos de PCR, ADNc u otros oligonucleótidos de inte‐
rés que corresponden al ARNm. Cada una de las son‐
das, las cuales pueden llegar hasta 40.000, se sitúa
en un pocillo de una placa microtituladora de donde
se cogerá una pequeña cantidad de esta mediante
un brazo robótico que la depositará sobre un por‐
taobjetos recubierto de polilisina a la cual se unen
las sondas de manera específica. Las muestras de
ADNc obtenido a partir de dos muestras biológicas
diferentes van marcadas con un fluoróforo dado.
Estas muestras se mezclan y se ponen a hibridar so‐
bre el chip de ADN, procediéndose después al esca‐
neo y visualización de la hibridación resultante.
2) Arrays sintetizados in situ: las sondas se sinteti‐
zan in situ sobre una placa de vidrio. Un ejemplo de
esta tecnología la usa Aﬀymetrix, en cuyo chip se
pueden crear medio millón de celdas, sintetizándose
cientos de copias de mismo oligo en cada celda. A
diferencia del anterior, aquí se emplean entre 22 a
40 sondas dispuestas al azar para un único gen, de
las cuales, la mitad de éstas contienen el Perfect
Match (PM) y la otra mitad contienen un mismatch
(MM) en la posición 13. Estas sondas no completa‐
mente complementarias permiten detectar hibrida‐
ción no específica e hibridación cruzada, lo que per‐
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mite cuantificar con más exactitud aquellos ARNm
que se expresen en baja cantidad. Al contrario que la
anterior, esta tecnología solo emplea una muestra
por chip.
3) Beadarray (Arrays de microesferas): se trata de
un conjunto de microesferas de vidrio donde se une
covalentemente la sonda de oligonucleótidos espe‐
cíficos, la cual es sintetizada in situ. Esas microesfe‐
ras se autoensamblan en los micropozos del array. A
continuación, antes de proceder con la hibridación,
se determina la posición de cada microesfera. Para
esto, se realiza una hibridación con oligonucleótidos
marcados con fluorescencia a un segmento de las
sondas llamado secuencia de direccionamiento.
Detección y lectura del microarray
Una vez realizada la hibridación, se procede con la
detección y la lectura del microarray, tanto del
background, o fondo, como el foreground o, intensi‐
dad del spot. La detección va a depender del tipo de
marcaje que se haya elegido, siendo el marcaje de
fluorescencia el tipo mayoritario frente al marcaje
radioactivo o el quimioluminiscente. En el caso del
marcaje fluorométrico la captura de las señales se
hace con cámaras fotográficas CCD o escáneres la‐
ser. Los niveles de expresión de un gen dado vienen
determinados por el valor de su intensidad. Aquí hay
que distinguir entre los microarrays de uno o dos
canales. Los microarrays de un canal son hibridados
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con una única muestra y por lo tanto darán el nivel
de expresión de un gen dado, por lo que los valores
de expresión generados serán absolutos. En el caso
de microarrays de doble canal, se produce una hibri‐
dación con dos muestras, una puede ser considerada
como la muestra control y otra la de estudio, por lo
que el nivel de expresión será relativo ya que depen‐
de de ambas muestras.
El primer paso en el análisis de imágenes de un mi‐
croarray es identificar la localización de cada spot,
llamado también grillado. Idealmente, los spots se
localizan equiespaciados y en el mismo lugar donde
fueron impresos, sin embargo, pueden existir ciertas
variaciones durante la impresión del array. Para lo‐
calizar los spots se define un cuadrado o rectángulo
por spot, de manera automática o manual. En mu‐
chas ocasiones se producen alteraciones durante el
experimento (marcaje, hibridación o el scanner) que
afectan a la lectura del chip como pueden ser dife‐
rencias en las intensidades entre microarrays, man‐
chas o fondos en las hibridaciones. Para ello se pro‐
cede con la segmentación que es el proceso de dis‐
tinguir aquellos pixeles que pertenecen al back‐
ground o a zonas de fondo. A continuación, se reali‐
za la alineación de gradillas con programas como
ScanAlyze o TIGR Spotfinder, para la identificación
de las manchas. Estas gradillas son definidas por el
usuario en la mayoría de los microarrays, excepto
para aquellos del tipo Aﬀymetrix en la cual la alinea‐
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PROGRAMAS UTILIZADOS PARA EL PRE-PROCESADO DE DATOS Y EL ANÁLISIS DE MICROARRAYS
AFFYMETRIX PIPELINE SOFTWARE
GeneChip® Operating Software

Análisis de imagen, cuantificación de expresión y normalización de
datos.

Affymetrix Affymetrix® GeneChip®
Command Console® Software

Una mejora de la anterior herramienta, desarrollada para las últimas
técnologías de microarrays.

Affymetrix® Expression Console™
Software

Herramienta sencilla para generar valores de expresión (CHP) para
arrays de expression 3’ individuales o de grupo y archivos CEL.

FREE SOFTWARE
RMA Express (Bolstad, Irizarry, Astrand, & Speed, 2003)

Cuantifica y normaliza valores de expresión de microarrays, también
de Affymetrix.

dCHIP (Li & Wong, DNA-chip analyzer
(dchip), 2003)

Incluye un gran número de módulos para el análisis de datos brutos o
ya procesados de microarrays de Affymetrix; procesa otros tipos de
microarrays como SNP array, exon array, tiling array,…

TM4 (Saeed, et al., 2003)

Incluye un grupo de cuatro grandes aplicaciones: Microarray
Data Manager (MADAM), TIGR Spotfinder, Microarray Data
Analysis System (MIDAS) Multiexperiment Viewer (MeV).

Snomad (Parmigiani, Garrett, Irizarry,
& Zeger, 2003)

Herramienta web que permite normalizar los datos de experimentos
de uno o dos canales.

Genesis (Sturn, Quackenbush, & Trajanoski, 2002)

Contiene módulos para la transformación y normalización de datos de
microarrays de ADNc e incluye un gran número de opciones de clustering.

Bioconductor project

Está basado en el lenguaje de programación R para el análisis de diferentes tipos de microarrays.

Gene expression model selector
(GEMS)

Utiliza máquinas de soporte vectorial y permite realizar clasificaciones
multiclases.

https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/microarray-analysis/microarray-analysis-instruments-software-services/
microarray-analysis-software/genechip-operating-software-service-pack-2-software-update.html
https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/microarray-analysis/microarray-analysis-instruments-software-services/
microarray-analysis-software/affymetrix-genechip-command-console-software.html
https://www.thermofisher.com/es/es/home/life-science/microarray-analysis/microarray-analysis-instruments-software-services/
microarray-analysis-software/affymetrix-expression-console-software.html
http://rmaexpress.bmbolstad.com/
http://www.dchip.org/
https://www.tm4.com/technology/power-electronics/software/
http://pevsnerlab.kennedykrieger.org/snomadinput.html
http://genome.tugraz.at/genesisclient/genesisclient_description.shtml
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ción de la imagen del microarray con la gradilla se
hace automáticamente a través del software. Tras la
alineación de la gradilla, el software de procesa‐
miento de imágenes comienza a generar datos esta‐
dísticos como la media y mediana de la intensidad
del pixel de cada marca, el área de ésta (número de
pixeles) o relaciones de intensidad en el caso de los
microarrays de dos canales. Como resultado se crea
un fichero de texto plano con los datos generados
sin tratar de cada marca del microarray.
Normalización de los datos
El siguiente paso es la normalización de los datos
para solucionar aquellos artefactos que pueden ocu‐
rrir por causas aleatorias o técnicas, preservando la
información biológica y comparando intensidades
entre diferentes sondas del microarray y entre mi‐
croarrays. La importancia de la normalización puede
verse más claramente en aquellos experimentos con
dos colores. Existen múltiples métodos para norma‐
lizar, algunas estrategias comunes son:
• Corrección de fondos: en la cual se elimina la señal

dada por el fondo, que puede ser debida al sopor‐
te físico o a moléculas libres del marcador fluores‐
cente. En este método, a partir de la lectura de
cada canal se substrae la media (o mediana) del
fondo a la correspondiente longitud de onda pre‐
vio al cálculo de la relación.
• Normalización dependiente de la intensidad: en la

que se modifica específicamente cada valor para
que la distribución de las intensidades tengan
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unas propiedades deseables. En experimentos
con dos muestras se pretenderá de centrar los log
‐ratios alrededor de cero. En microarrays de un
solo canal se normaliza de este modo pudiéndose
así comparar las intensidades entre los compo‐
nentes de un grupo de microarrays.
• Normalización por Gen Set: consiste en el uso de

unos genes controles, en concreto los genes hou‐
sekeeping para normalizar, ya que se asume que
presentan siempre una expresión constante en el
microarray independientemente del tipo de
muestra.
Otro tipo de normalización se realiza para los micro‐
arrays de Aﬀymetrix, en los cuales hay que tener en
consideración que hay múltiples valores (sondas)
por cada gen, originando un probe‐set, y que cada
grupo de sondas consiste en múltiples pares de son‐
das: perfect match probe (PM) y la mismatch probe.
Las sondas PM contienen exactamente la secuencia
correspondiente al gen de estudio, mientras que las
sondas MM han sufrido una inversión en el nucleóti‐
do central. Entre los métodos para normalizar este
tipo de microarrays están:
• Microarray Suite (MAS) 5.0 (Aﬀymetrix, 2002): es

el método oficial de Aﬀymetrix. MAS 5.0 es una
implementación de la versión anterior MAS 4.0.
Este método trata de paliar la hibridación cruzada
entre las diferentes sondas, seleccionando el
array más próximo a la media (referencia) y ajus‐
tando los niveles medios de cada array al de ese
array.
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• Robust Multi‐Array Average (Irizarry & et, 2003):

este sistema ajusta las intensidades del fondo,
toma logaritmos en base 2 de cada intensidad de
fondo ajustada y normaliza mediante cuantiles
las señales PM ajustadas entre todos los chips,
estimando finalmente las intensidades de cada
gen separadamente para cada conjunto de son‐
das.
• Modelos multichip, de Li y Wong (Li & Wong,

2001): este método supone que menor variabili‐
dad interchip que intrachip. Usa métodos robus‐
tos para realizar la estimación con eliminación de
outliers y haciendo reestimaciones sucesivas has‐
ta la convergencia.
Análisis estádistico de los datos normalizados
Una vez preprocesada la información obtenida del
microarray se procede al análisis estadístico de los
datos normalizados a través de herramientas bioin‐
formáticas avanzadas y algoritmos matemáticos
capaces de manejar la abundancia de datos genera‐
dos. Al inicio de esta tecnología la aplicación princi‐
pal de los microarrays de ADN fue el análisis de ex‐
presión génica, lo que permite medir niveles de
ARNm simultáneamente en miles de genes.
Los métodos para el análisis de datos de microarrays
pueden clasificarse generalmente como métodos
supervisados y no supervisados. Los procesos super‐
visados se basan en técnicas para deducir algo a par‐
tir de un entrenamiento de datos; en este grupo se
incluyen técnicas como la regresión linear, k‐nearest
neighbor, learning vector quantization, decision tree
analysis, random forests, naive Bayes, redes neura‐
les, support vector machines y métodos estadísticos
clásicos como: ANOVA, t‐test, Wilcoxon rank score,
análisis discriminante y el Mann‐Whitney U‐test. Por
el contrario, en los métodos no supervisados no
existe un conocimiento a priori y construye un mo‐
delo ajustado a las observaciones, siendo el cluste‐
ring la técnica más importante. Métodos de este tipo
útiles para la generación de hipótesis están: self‐
organizing maps, neural gas, k‐means cluster analy‐
ses, hierarchical cluster analysis, Genomic Signal Pro‐
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“

“LOS MÉTODOS
PARA EL ANÁLISIS
DE DATOS DE MICROARRAYS
PUEDEN CLASIFICARSE
GENERALMENTE COMO
MÉTODOS SUPERVISADOS Y
NO SUPERVISADOS.
LOS PROCESOS SUPERVISADOS
SE BASAN EN TÉCNICAS PARA
DEDUCIR ALGO A PARTIR DE
UN ENTRENAMIENTO DE DATOS.
POR EL CONTRARIO, EN LOS
MÉTODOS NO SUPERVISADOS
NO EXISTE UN CONOCIMIENTO
A PRIORI Y CONSTRUYE UN
MODELO AJUSTADO A LAS
OBSERVACIONES.”
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cessing based clustering, análisis de componentes
principales y redes bayesianas.
A continuación describimos algunos de los métodos
supervisados y no supervisados más utilizados que
ayudan a analizar e interpretar los datos de micro‐
arrays.
• k‐nearest neighbor: o método del vecino más pró‐

ximo, es uno de los más usados debido a su sim‐
plicidad. Predice el grupo de un caso de prueba a
través de la mayoría de votos entre los (k) vecinos
más cercanos a dicho caso.
• Support vector machines: se basan en técnicas de

aprendizaje automático. Si bien originariamente
se desarrollaron como un método de clasificación
binario, su aplicación se ha extendido a proble‐
mas de clasificación múltiple y regresión. En el
caso de que no pueda separar bien dos grupos en
un espacio lo intenta proyectando los valores a un
espacio de mayor dimensión obteniendo un hi‐
perplano de separación entre las clases, definido
como aquel que garantiza que hay una distancia
máxima entre el hiperplano y el punto más cer‐
cano de cualquiera de las clases. Su versatilidad
hace que sea muy popular para el análisis de este
tipo de datos, sin embargo su complejo entendi‐
miento en comparación a los enfoques más sim‐
ples ha restringido su expansión.
• Análisis discriminante: es otro de los métodos más

populares, el cual permite clasificar los resultados
binarios o múltiples usando una función lineal o
cuadrática llamada función discriminante de las
variables continuas que, bajo supuestos de nor‐
malidad, se puede obtener mediante maximiza‐
ción de la razón de la verosimilitud entre grupos
frente a la verosimilitud dentro de los grupos. En
el caso concreto de microarrays se han utilizado
dos variantes: análisis discriminante lineal diago‐
nal (DLDA) y el algoritmo de ponderación de los
votos weight voting algorithm.
• Redes neurales: permiten trabajar con grandes

cantidades y complejos datos. Entre las redes
neuronales los más comúnmente utilizados son
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los self‐organising maps. Este algoritmo tiene la
peculiaridad de que identifica fácilmente aquellos
clústeres adyacentes a uno dado, lo cual es muy
importante para describir relaciones entre clúste‐
res.
• Hierarchical cluster analysis: es el algoritmo em‐

pleado para el análisis de clúster. Este método
toma todos los datos y los divide en clases depen‐
diendo de sus similitudes, de acuerdo a una dis‐
tancia o métrica, repitiéndose esto de nuevo en
las clases resultantes. La ventaja de ésta técnica
es de poder elegir el punto de corte en el iteración
de modo que las clases obtenidas tengan un sen‐
tido biológico. El resultado final puede mostrarse
como un dendrograma en el que la longitud de las
ramas refleja el grado de similitud entre las varia‐
bles. Otro modo de visualizar los datos serían me‐
diante heat maps que nos permiten ver gráfica‐
mente el rango de niveles analizados y la natura‐
leza de la relación calculada entre ellas.
• Análisis de componentes principales: permite re‐

ducir el número de variables en un conjunto de
datos identificando un subconjunto de éstas que
sea el responsable de la mayoría de las diferen‐
cias observadas. Este análisis resulta más eficaz
cuando se combina con otros algoritmos de clus‐
tering, como por ejemplo el análisis discriminante
lineal.
No obstante, se necesitan además herramientas del
tipo de aprendizaje automático (machine learning) y
minería de datos (data mining) para dar un significa‐
do biológico a la información contenida en los mi‐
croarrays. Entre estas técnicas una de las más cono‐
cidas para estructurar el conocimientos son las de
ontología y la más común para la descripción de las
funciones biológicas es Gene Ontology (GO). Esta
ontología de genes es capaz de proporcionar un vo‐
cabulario controlado para describir características
de genes y productos génicos en términos de los
procesos biológicos asociados, los componentes
celulares y la función molecular de forma indepen‐
diente de la especie en cuestión. Una vez determina‐
dos los términos GO y su atribución a los datos de
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“

”LOS ARRAYS COMENZARON
COMO UNA HERRAMIENTA DE
INVESTIGACIÓN, PERO PRONTO
SE EXPANDIERON COMO TÉCNICAS
DE DIAGNÓSTICO EN LOS
LABORATORIOS CLÍNICOS.
LA VENTAJA DE LA TÉCNICA ES
SU RAPIDEZ EN INTERROGAR
UN NÚMERO ELEVADO DE GENES,
DETECTANDO ASÍ GANANCIAS
Y PÉRDIDAS DE MATERIAL GENÓMICO,
Y OTROS CAMBIOS GENÉTICOS
RELACIONADOS CON NUMEROSAS
ENFERMEDADES.”
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microarrays se pueden visualizar las rutas metabóli‐
cas implicadas en los genes alterados.

ANÁLISIS DE NGS
Las técnicas de secuenciación de masiva o next‐
generation sequencing (NGS) están ganando terreno
no solo en el campo de la investigación sino también
a nivel clínico. Las nuevas tecnologías de NGS son
un medio rápido para la realización de un amplio y
variado rango de experimentos. Entre ellos están los
análisis de genes diferencialmente expresados, la
caracterización de genomas completos, perfiles de
ARNm, pequeños ARNs, regiones de unión de facto‐
res de transcripción (enhancers), estructura de la
cromatina, paneles de genes implicados en el desa‐
rrollo de patologías raras y/o cánceres (targeted se‐
quencing), patrones de metilación de ADN (metil‐
Seq), estudios epigenéticos mediante la inmunopre‐
cipitación de las histonas unidas al ADN (Chip‐Seq) o
estudios metagenómicos. La evolución de las plata‐
formas y técnicas de secuenciación hace que sea
cada vez más eficiente y menos costosa por lo que
su expansión está siendo mayor. Estos progresos
implican una mayor velocidad de secuenciación, lon‐
gitud de las lecturas y rendimiento, por lo que se
están desarrollando un gran número de aplicaciones
de NGS en las áreas de investigación traslacional y
diagnóstico clínico.
Selección de plataforma de secuenciación
Aunque las plataformas de secuenciación difieren en
sus configuraciones internas y en el tipo de reaccio‐
nes químicas que llevan a cabo, el principio básico
por las técnicas de NGS es similar a la secuenciación
Sanger tradicional. La NGS comienza con la prepa‐
ración de las muestras y ADN de doble cadena como
material de partida, el cual puede proceder de dis‐
tintas fuentes y ser ADN genómico, ADN inmuno‐
precipitado, ARN retro‐transcrito o ADNc. A conti‐
nuación, se preparan las librerías, lo que podría im‐
plicar la fragmentación de ADN genómico, la selec‐
ción por tamaños y la ligación de los adaptadores a
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los extremos. En el siguiente paso, los fragmentos
de ADN se amplifican, lo que implica la unión del
fragmento de ADN a las microbeads o a la misma
superficie de cristal. Poniendo como ejemplo el caso
de la tecnología de Illumina, se produce una amplifi‐
cación clonal del ADN hasta obtener un clúster del
fragmento inicial (clustering) que es utilizado como
entidad a secuenciar. Finalmente, se produce la se‐
cuenciación, que alterna ciclos de terminación rever‐
sible cíclica (cyclic reversible termination, CRT) incor‐
porando nucleótidos marcados fluorescentemente
con la captura de imágenes (imaging) y el procesa‐
miento de estas. Las secuencias así generadas a par‐
tir de los extremos de ADN con los adaptadores se
denominan lecturas o reads. Los nuevos secuencia‐
dores, de forma usual, crean lecturas a partir de ca‐
da uno de los extremos de un fragmento de ADN
(inserto) lo que origina lecturas pareadas. Existen
dos tipos, y por consiguiente, dos estrategias para
producir este tipo de lecturas. Los mate pairs proce‐
den de librerías con fragmentos de ADN largos, que
van desde 600 pb hasta 4 kb, los cuales se circulari‐
zan y se ligan usando un adaptador interno. Poste‐
riormente, esos fragmentos son troceados al azar y
aquellos segmentos que contienen el adaptador son
purificados y secuenciados. Por el contrario, las lec‐
turas paired‐end provienen de librerías con fragmen‐
tos más cortos, en el que se secuencia el final de am‐
bos extremos.
La elección de un tipo de tecnología para un tipo de
muestra es muy importante. Este factor viene condi‐
cionado por una serie de parámetros que son nece‐
sarios para evaluar e interpretar los resultados de la
secuenciación. Entre estos parámetros están:
• Profundidad: número de veces que cada base de

ADN está presente en las lecturas producidas du‐
rante la secuenciación, denominándose también
profundidad de cobertura. Este parámetro es muy
importante ya que determina la fiabilidad del nu‐
cleótido asignado a una posición dada en el geno‐
ma.
• Cobertura: número de lecturas presentes en una
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región dada o en la totalidad de regiones de la se‐
cuencia reconstruida. Con lecturas largas una co‐
bertura de entre 20x y 30x es suficiente para afir‐
mar que los nucleótidos presentes en la lectura
están en la secuencia, mientras que con lecturas
cortas la cobertura sería de un 72x a 100x. Este
parámetro nos da una estima de cuán bien ha fun‐
cionado la secuenciación.
• Sensibilidad: capacidad de la técnica de secuencia‐

ción de identificar variantes presentes en las
muestras. Este parámetro viene influido por los
dos anteriores, pero también del gen y las muta‐
ciones que se estudie, su presencia en la totalidad
de las células, las características de las muestras...
• Especificidad: índice de la fiabilidad de las variantes

identificadas. Puede definirse como el porcentaje
de variantes genéticas que la técnica de secuencia‐
ción detecta y que realmente están presentes en la
muestra.
Una vez elegida la plataforma adecuada para un tipo
de experimento dado, se procede con la secuencia‐
ción. Como resultado, estos experimentos de NGS
producen una abrumadora cantidad de datos que un
ordenador común no podría manejar. Este hecho ha
supuesto el desarrollo del campo de la Bioinformáti‐
ca como herramienta necesaria para resolver a nivel
computacional el gran volumen de datos generados
con NGS y su análisis. Además, para que el experi‐
mento tenga un significado biológico, sería de gran
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ayuda buscar e incorporar toda aquella información
relevante para el estudio, por lo que es de gran im‐
portancia integrar la información obtenida en los
estudios en las diferentes bases de datos con infor‐
mación biológica como por ejemplo las bases de
datos del ENA (del EBI), GEO y NCBI. Las diferentes
plataformas y los diferentes tipos de experimentos
realizados necesitan diferentes métodos y algorit‐
mos para procesarlos, ya que cada análisis seguirá
un patrón diferente y una combinación de algorit‐
mos y bases de datos especificas para la muestra y
metodología usada. Esto ha hecho que surjan dife‐
rentes scripts y pipelines para un análisis más eficien‐
te de los datos, cuya complejidad no viene dada solo
por el gran volumen de datos que se manipulan sino
también por la complejidad que conllevan a la hora
de dar una interpretación biológica.
Como resultado del proceso de secuenciación NGS,
en la mayoría de los casos y por diferentes caminos
dependiendo de la plataforma usada, se generan
archivos con formato FASTQ. Estos archivos alma‐
cenan las lecturas junto con más información rele‐
vante de ésta. Cada lectura aquí está representada
en cuatro líneas que contienen: la identificación de
la secuencia, las bases de ésta, otro identificador de
fin de secuencia y la calidad de cada base en esa lec‐
tura. Este fichero FASTQ es el input estándar que
reconocen muchas herramientas de bioinformática.
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Análisis de calidad
El primer paso antes de comenzar el análisis de las
secuencias es el análisis de la calidad de las lecturas.
Aunque hoy en día casi todos los secuenciadores
realizan un control interno de calidad, es convenien‐
te realizar un análisis de calidad de las secuencias
con otros programas. Una de esas herramientas bio‐
informáticas es FastQC. Este software puede ser eje‐
cutado de manera gráfica, pero además permite in‐
tegrar sus funciones en un pipeline, permitiendo así
un procesamiento sistemático de un gran número
de archivos. Entre los resultados, representa de ma‐
nera gráfica las calidades de cada base a lo largo de
las secuencias. Este tipo de análisis permite detectar
la presencia de adaptadores en las lecturas, de ex‐
tremos de baja calidad y visualizar secuencias sobre‐
rrepresentadas que pueden indicar una posible con‐
taminación. Todos estos factores podrían influir ne‐
gativamente en el análisis de las secuencias.
Alineamiento de lecturas contra genomas de
referencia
Una vez procesadas las lecturas, uno de los análisis
primarios de las secuencias es el alineamiento de las
lecturas contra un genoma de referencia. Es muy
importante la elección de un buen genoma con el
que comparar las secuencias. Existen diferentes ba‐
ses de datos y diferentes versiones de los genomas.
Es recomendable trabajar con aquellos genomas
más actualizados, lo cual implica su búsqueda en las
diferentes bases de datos. Entre las principales ba‐
ses de datos están el NCBI (National Center for Bio‐
technology Information) que aloja la base de datos
GenBank, el EBI (European Bioinformatics Institute)
que aloja la Biblioteca de Datos del EMBL (European
Molecular Biology Laboratory), y el DDBJ (DNA Data‐
Base of Japan). Antes del alineamiento, es necesario
indexar la secuencia, normalmente en formato fas‐
ta, del genoma de referencia. El alineamiento supo‐
ne un alto coste computacional y de memoria, lo
que ha supuesto el desarrollo de nuevos algoritmos
para resolver este problema. Existen dos tipos de
algoritmos: los basados en tablas hash o los basados
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en árboles sufijo/prefijo. Dentro de éste último se
engloba el paquete de software BWA. Este alineador
mapea secuencias cortas poco divergentes al geno‐
ma de referencia, empleando la transformada Bu‐
rrows‐Wheeler para indexar. El paquete consta de
tres algoritmos: BWA‐backtrack, BWA‐SW y BWA‐
MEM. Mientras que el primero trabaja con lecturas
de hasta 100 pb, los dos últimos han estado diseña‐
dos para lecturas más largas y alineamiento de rup‐
turas, siendo BWA‐MEM más rápido y más preciso
que BWA‐SW. Otra herramienta de alineamiento es
Bowtie 2. Este programa está implementado para
alinear lecturas de entre 50 y 100 pb contra el geno‐
ma de referencia. Los archivos resultantes del ali‐
neamiento tiene formato SAM. Estos archivos ali‐
neados pueden ser manipulados con programas co‐
mo SAMtools. Este paquete de programas permite
cambiar de formato los alineamientos, fusionar el
alineamiento y eliminar duplicados de PCR entre
otras funciones.
Ensamblado de genomas
Otro tipo de análisis de secuencias de NGS es el en‐
samblado de genomas, ya sea por secuenciación de
un genoma de novo, o resecuenciar uno conocido.
En este proceso se intenta reconstruir la secuencia
del genoma completa a través de conectar los frag‐
mentos individuales de las lecturas en secuencias
contiguas más largas denominadas contigs. El en‐
samblaje puede ser de novo, en el cual no hay un co‐
nocimiento a priori de la organización del genoma
que se secuencia, aunque es necesario tener una
estima del contenido de GC del genoma, o su longi‐
tud; y ensamblaje con genoma de referencia, en el
que el algoritmo necesita un genoma de referencia
para poder ensamblar el nuevo. Un factor limitante
en este proceso es la longitud de las lecturas, sobre
todo si se trata de genomas complejos con secuen‐
cias repetidas. Para abordar este problema, se ha
desarrollado recientemente una tecnología de se‐
cuenciación PacBio que produce secuencias de ma‐
yor longitud aunque de menor calidad.
Entre los programas más usados para ensamblar
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genomas están: SOAPdenovo (Luo, 2012) y HGAP.
SOAPdenovo (short oligonucleotide analysis packa‐
ge) es un software desarrollado para el ensamblaje
de lecturas cortas de novo. Como algoritmo usa un
sistema de ensamblaje paralelizable basado en gra‐
fos de Brujin. Es un programa que funciona bastante
bien para ensamblar genomas grandes a partir de
lecturas cortas, del tipo de Illumina. Por otro lado, el
paquete de programas de HGAP (hierarchical geno‐
me‐assembly process) ha sido desarrollado para en‐
samblar lecturas largas generadas en un solo paso
por la técnica de secuenciación Single Molecule Real
Time (SMRT) de PacBio.
Anotación de genomas
Una vez ensamblado el genoma en un único contig
es esencial interpretar la información que éste con‐
tiene. Por ello se deben identificar los elementos del
genoma, o lo que es lo mismo se debe anotar. Hay
dos tipos de anotación: la estructural, en la que se
predice las regiones codificantes, y la anotación fun‐
cional, en la cual se le asigna la información biológi‐
ca a los genes predichos previamente. Dentro de la
anotación funcional, existen dos métodos de anota‐
ción: ab initio o de novo y el método de comparación.
El método ab initio usa diferentes algoritmos para
detectar patrones en el genoma o motivos específi‐
cos de la secuencia, lo cual le permite identificar si la
secuencia es codificante o no. Por otro lado, la ano‐
tación por comparación identifica los elementos del
genoma mediante comparación con otro genoma
de organismos altamente relacionados. Los progra‐
mas de anotación más usados son Prokka
(Seemann, 2014) y Augustus (Stanke M. et al., 2006,
Stanke M. et al., 2008). Prokka es un programa para
anotar genomas de bacterias, arqueas y virus. Este
software tiene implementados otros programas pa‐
ra localizar genes, traducirlos a proteínas e identifi‐
car qué productos codifican; también permite identi‐
ficar las regiones con genes de ARN mediante el pro‐
grama Prodigal (Hyatt, Chen, Locascio, Land, Lari‐
mer, & Hauser, 2010). En cuanto a Augustus, es un
software que ha sido diseñado para la anotación de
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genomas eucariotas. Este programa se basa en eva‐
luar las correspondencias entre las potenciales re‐
giones codificantes del genoma de estudio median‐
te modelos ocultos generalizados de Markov, te‐
niendo en cuenta tanto el genoma nuevo como
aquel con el que se ha entrenado el software.
Identificación de variantes
Otro tipo de análisis de interés que se llevan a cabo
con las secuencias de NGS es la identificación de
variantes presentes en el exoma. Uno de los paque‐
tes de programa más usado para este análisis es el
GATK (Genome Analysis Toolkit) (McKenna, et al.,
2010). Este programa usa diferentes algoritmos para
hacer un mapeo inicial de las secuencias, detectar
los indels, hacer un realineamiento alrededor de los
indels con el objetivo de corregir artefactos relacio‐
nados con el alineamiento y finalmente, dar una lista
con la localización y tipo de variante encontrada. Las
variantes, así como también los alineamientos, pue‐
den ser visualizados con el programa IGV
(Integrative Genomic Viewers) (James T. Robinson,
2011, Helga Thorvaldsdóttir, 2013). Sin embargo,
una vez tenemos las variantes, es interesante enten‐
der el contenido funcional y por lo tanto, realizar
una anotación funcional de esas variantes. Este pro‐
ceso puede hacerse con el software llamado ANNO‐
VAR (Wang, Li, & Hakonarson, 2010).

CONCLUSIÓN
Si bien las técnicas de microarrays fueron la primera
tecnología que permitía la posibilidad de análisis
high‐through genómico, hoy en día queda un poco
limitado a nivel conceptual y técnico. No obstante,
los arrays comenzaron como una herramienta de
investigación, pero pronto se expandieron como
técnicas de diagnóstico en los laboratorios clínicos.
La ventaja de la técnica es su rapidez en interrogar
un número elevado de genes y detectar tanto ga‐
nancias y pérdidas de material genómico como
otros cambios genéticos relacionados con numero‐
sas enfermedades. La técnica de microarrays se ve
limitada cuando, por ejemplo, se quieren detectar
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genes con baja expresión diferencial. En cuanto a las
nuevas tecnologías de secuenciación masiva, gracias
a su gran avance en los nuevos equipos y la mejora
de las químicas, junto con la reducción de los costes,
están cambiando el escenario actual del diagnóstico
y tratamiento de mucha de las enfermedades pres‐
critas hoy en día. A nivel clínico, se están utilizando
no solo a nivel de tratamiento, sino en el diagnóstico
para la prevención de muchas enfermedades.
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CAPÍTULO 4:
INTERPRETACIÓN DE
DATOS GENÓMICOS
Una vez obtenidos y procesados los datos de secuenciación
del ADN es necesario interpretarlos dentro del contexto de la
enfermedad o condición que se está estudiando.
En este capítulo se presentan algunas de las claves necesarias
para obtener información genética relevante para la práctica clínica
a partir del material bruto de datos genómicos obtenidos tras
la secuenciación y análisis del ADN.

José Luis Ivorra Martínez
Centro de Investigación en Red de Salud Mental (CIBERSAM)

INTERPRETACIÓN DE DATOS GENÓMICOS

INTRODUCCIÓN
Después de un laborioso trabajo preparando las li‐
brerías de un exoma (es decir, todas las secuencias
exónicas, codificantes o no, de un individuo), se‐
cuenciándolo y extrayendo las variantes, parecería
que por fin hemos finalizado nuestro trabajo: tene‐
mos una hoja de cálculo y nuestras variantes, ya
sean polimorfismos o inserciones/deleciones
(indels), deberían estar ahí. Pero pronto nos encon‐
tramos con un “pequeño” problema: ¡un individuo
tiene docenas de miles de variantes en zona codifi‐
cante y solo unas pocas nos interesan! Es la típica
situación de encontrar una aguja en un pajar, con la
salvedad de que en este caso todo parecen agujas…
Y si en vez de un exoma hablamos de un genoma, el
problema se complica enormemente: ya no habla‐
mos de docenas de miles sino de millones. ¿Cómo
filtrar las variantes? En este capítulo intentaremos
dar una serie de consejos e ideas, pero, a diferencia
de los capítulos anteriores, no hay un protocolo ab‐
soluto y va a depender mucho de lo que se esté bus‐
cando: ¿Es la enfermedad mendeliana o compleja?
¿Se tienen árboles genealógicos que apoyen un úni‐
co gen que se transmite de forma dominante o rece‐
siva? ¿Se conoce parte de la etiología de la enferme‐
dad? Según la respuesta a esta u otras preguntas,
los pasos a seguir serán diferentes. También hay que
tener en cuenta que el proceso de filtración es pare‐
cido a un juego de acercarse al número justo sin pa‐
sarse. Como en cualquier proceso estadístico, se
trata de jugar con el porcentaje de falsos positivos
(que significa quedarse con una variante falsa) y ne‐
gativos (que se traduce en que se ha filtrado la va‐
riante de interés). Si se es muy laxo con los filtros, se
acabará con una lista de docenas de variantes que
será muy difícil de probar de vuelta al laboratorio.
Pero se es muy exigente, se corre el riesgo de filtrar
la variante y volverse loco cuando ninguna de las
variantes restantes parezca tener relación con la en‐
fermedad.
Hay que reseñar que en este capítulo hablaremos
principalmente de búsquedas de variantes no aso‐
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ciadas previamente a la enfermedad en exomas, por
ser el caso más utilizado en genética clínica en cuan‐
to nos salimos de la secuenciación de genes concre‐
tos (targeted sequencing). Éste último caso es mu‐
cho más simple puesto que normalmente simple‐
mente se comparará la lista con una base de datos
de mutaciones conocidas en esos genes. Por último,
trataremos brevemente las diferencias en el caso de
tener secuenciados genomas o transcriptomas.

ANOTACIÓN Y VISUALIZACIÓN
DE VARIANTES
Lo primero que necesitamos es información sobre
las variantes, toda la que nos puedan ofrecer las ba‐
ses de datos. Para ello existen numerosos progra‐
mas, tanto gratuitos (SeattleSeq, CADD, Annovar…)
como de pago (Sequencher es uno de los más popu‐
lares). Para una lista extensiva de herramientas jun‐
to con enlaces, recomendamos la página omictools
(https://omictools.com). En nuestro caso vamos a
utilizar Annovar (Wang, 2010), pero la mayoría de
programas funcionan de forma similar. En general,
los programas, incluido Annovar, trabajan bajo la
consola Unix (disponible de forma nativa en los sis‐
temas operativos de Linux y MacOs, y mediante má‐
quinas virtuales y emuladores desde Windows) así
que es necesario asumir un nivel básico de manejo
de Unix. En caso contrario, no puedo dejar de reco‐
mendar este curso gratuito increíblemente útil:
http://korflab.ucdavis.edu/unix_and_perl/.
Annovar tiene también una versión online (http://
wannovar.wglab.org/) pero está limitada en sus fun‐
cionalidades a día de hoy y recomendamos la ver‐
sión completa. En Annovar, mediante una serie de
comandos (perfectamente explicados en el tutorial
de la página), se obtiene un archivo que se puede
abrir en cualquier procesador de hoja de cálculos en
el que aparecen una gran cantidad de información
sobre nuestras variantes proveniente de diferentes
bases de datos. Una vez obtenida toda la informa‐
ción, las variantes pueden empezar a ser filtradas
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usando comandos de Annovar o directamente sobre
la hoja de cálculo.
De forma paralela a Annovar, y aunque no es nece‐
sariamente obligatorio, están los programas de vi‐
sualización de variantes como el Integrative Geno‐
mics Viewer (http://software.broadinstitute.org/
software/igv/MainWindow; Robinson, 2011). Estos
programas colocan toda la información de variantes
de una forma visual más atractiva y pueden ser úti‐
les para ver la localización y frecuencia de variantes
en cromosomas y genes de una forma más visual e
intuitiva.

FILTRADO POR CALIDAD
El primer paso a veces ya viene dado durante la va‐
riant call, proceso que trata de identificar las varian‐
tes en nuestra secuencia respecto de una secuencia
molde, el genoma humano, del que se ha hablado
en el capítulo anterior. Durante este paso, además
de las variantes tendremos una serie de parámetros
de calidad: si la variante es un potencial duplicado, si
el número de secuencias de la zona es muy bajo, si
los fragmentos de la zona son extrañamente cor‐
tos… Normalmente, el programa marcará esas seña‐
les con un aviso pero no siempre los eliminará, por‐
que al fin y al cabo los algoritmos también pueden
equivocarse. Un consejo es eliminar todas las varian‐
tes que tengan avisos. Si la calidad del ADN es bue‐
na y la secuenciación ha salido bien, la experiencia
dice que prácticamente todos los polimorfismos
marcados serán falsos positivos. Pero cuidado: si el
ADN está muy fragmentado o deteriorado la situa‐
ción cambia completamente y es probable que haya
que modificar el algoritmo en el variant caller. Estos
programas también suelen dar, junto con cada va‐
riante, un índice de calidad llamado Phred Score Q,
que es la probabilidad (en escala logarítmica) de que
esa posición (ya sea una variante o no) sea un error:
PROCESO DE FILTRADO DE VARIANTES
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Así, por ejemplo, un valor de Q de 10 significa una
probabilidad de 1 entre 10 de que la base sea un
error. No existe un valor Q acordado por el que fil‐
trar tus valores, pero poner un límite alrededor de 20
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Salida del programa Annovar, con las primeras variantes anotadas de un exoma.

(una probabilidad de 1 entre 100) es muy utilizado.
De este modo se controla bastante la tasa de falsos
positivos sin que se produzcan muchos falsos nega‐
tivos.

FILTRADO POR TIPO DE VARIANTE
Una vez tenemos variantes de las que estamos razo‐
nablemente seguros que no son artefactos de se‐
cuenciación, lo siguiente suele ser filtrar por el tipo
de variante. Existen muchos tipos de variantes y tan
solo algunos nos interesarán. Por ejemplo, un por‐
centaje muy importante de las variantes serán intró‐
nicas o si son exónicas, sinónimas, y lo más normal
es filtrar ambos tipos. Hay que tener en cuenta que
los dos tipos de variantes pueden ser responsables
de enfermedades genéticas (Sauna, 2011), pero son
casos muy raros y a menos que tengamos informa‐
ción sobre nuestra enfermedad que lleve a pensar
que este puede ser el caso, vale la pena correr el
riesgo. El resto de tipo de variantes (ARNnc, miss‐
sense, nonsense, frameshift, splicing,…) son todas
potencialmente funcionales y debemos conservar‐
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las. Un caso particular son las variantes de splicing o
procesado del ARN mensajero, en el que asignas de
forma manual el número de posiciones alrededor de
una unión exón‐intrón para que sea considerada de
tal forma. Annovar utiliza de forma estándar 3 bases
(aguas arriba o aguas abajo del borde) pero en nues‐
tra experiencia poner 5 suele cubrir mejor estos ca‐
sos.
Otra forma de clasificar las variantes es catalogarlas
como homocigotas (dos copias del polimorfismo) o
heterocigotas (solo uno de los cromosomas homólo‐
gos la tiene). Para poder filtrar por este tipo, es im‐
perativo tener alguna información previa. Si se trata
de una enfermedad ya diagnosticada y se sabe que
solo se presenta de forma dominante o recesiva,
deberíamos inmediatamente filtrar. Si no estamos
seguros de la enfermedad, pero tenemos un árbol
genealógico bastante claro que apunta hacía un
punto u otro, también deberíamos hacerlo puesto
que eliminaremos (sobre todo si es una enfermedad
recesiva) un porcentaje muy importante de varian‐
tes.
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FILTRADO POR FRECUENCIA
DEL POLIMORFISMO
Ya tenemos una lista mucho más corta que al princi‐
pio, pero probablemente todavía estamos hablando
de centenares o miles de variantes. El siguiente paso
es filtrar por la frecuencia del polimorfismo en po‐
blación general. Por ejemplo, si estamos investigan‐
do una enfermedad que se da en un caso de cada
100.000 nacimientos, un polimorfismo presente en
el 5% de los individuos no nos interesa para nada.
Para ello, Annovar nos compara todas nuestras va‐
riantes con una serie de bases de datos para decir‐
nos la frecuencia en cada una de ellos. Algunas de
las bases más útiles son:
• 1000 Genomes Database (1000 Genome Consor‐

tium, 2015; http://www.internationalgenome.org/):
En su fase 3, tiene los genomas completos de 2504
individuos, pertenecientes a 26 poblaciones dife‐
rentes.
• Exome Variant Server

(http://evs.gs.washington.edu/EVS/):
Tiene 6503 exomas completos. Hay que tener en
cuenta que la representación de poblaciones es
mucho menor que en el proyecto de 1000 geno‐
mas, con un gran sesgo hacia población caucásica.
Otro inconveniente de esta base datos es que no
es población control sana, sino que en un porcen‐
taje importante son individuos con diferentes ti‐
pos de enfermedades (fibrosis quística, enferme‐
dades cardiovasculares, asthma). Es importante
conocer si la enfermedad de estudio está (o es si‐
milar) entre algunas de las listadas en su base de
datos puesto que, en ese caso, las variantes de
riesgo estarán sobrerepresentadas en la base de
datos.
• Exome Aggregation Consortium or EXac (Lek,

2016; http://exac.broadinstitute.org/):
Es la base de datos más completa hasta el mo‐
mento, con 60,706 exomas completos en su ver‐
sión 0.3.1. No obstante, tiene los mismos inconve‐
nientes que el Exome Variant Server puesto que se
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trata de una recopilación de exomas de diferentes
grupos de investigación interesados en diferentes
enfermedades más que un proyecto de secuencia‐
ción en sí mismo (como 1000 genomes).
El campo de la genómica avanza a una velocidad
vertiginosa y probablemente esta lista se quedará
obsoleta en unos meses tras la salida de esta publi‐
cación. Durante 2017 está prevista la publicación de
100000 genomas en el proyecto “100,000 Genomes
Project” (https://www.genomicsengland.co.uk/the‐
100000‐genomes‐project/) y AstraZeneca pretende
secuenciar…¡2 millones de genomas! en el plazo de
unos años (Ledford H, 2016).

¿Y qué frecuencia deberíamos escoger para filtrar?
Dependerá totalmente de lo que estemos buscando.
Existen alelos de riesgo en cáncer con frecuencias de
más del 40% en población control mientras que las
mutaciones de algunas enfermedades raras pueden
ser únicas y no estar presentes en ninguna base de
datos conocida. Pero sí que podemos dar algunos
consejos de forma general:
• Si la enfermedad es considerada rara (en Europa

se considera rara si afecta a menos de 1 persona
entre 2.000) podemos ser bastante conservado‐
res y una frecuencia del 0.1% logrará filtrar una
enorme mayoría de nuestras variantes sin ningún
miedo a eliminar la verdadera.
• Si la enfermedad es más común, va a haber dos

casos. Si lo que queremos es buscar nuevas va‐
riantes no conocidas en la literatura, podemos ser
mucho más conservadores puesto que podemos
asumir que cualquier variante frecuente ya habrá
sido encontrada. En esta situación, un 1% suena
razonable. Si en cambio, queremos diagnosticar a
un paciente, todas las variantes conocidas nos
interesarán y deberíamos utilizar una frecuencia
acorde a la estructura genética de la enfermedad.
Por ejemplo, si son muchos polimorfismos de ba‐
jo riesgo deberíamos usar una frecuencia mucho
mayor que si son pocos polimorfismos de elevado
riesgo.
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FILTRADO POR EFECTO DEL
POLIMORFISMO
Las mutaciones no sinónimas o missense son aque‐
llas que cambian el aminoácido de una proteína por
otro. Pese a que pudiera parecer que ese cambio
implica un cambio en la función de la proteína, no
ocurre así en muchos casos: cambios de un aminoá‐
cido por otro similar, o cambios en zonas de la pro‐
teína no importantes harán que el efecto sobre la
función sea menor o insignificante. Por fortuna,
existen numerosos algoritmos que son capaces de
estimar la patogenicidad de un cambio de aminoáci‐
do. Con Annovar por ejemplo obtendremos un gran
número de ellos: SIFT, PolyPhen, LRT, MutationTas‐
ter, MutationAssessor, FATHMM, MetaSVM y Me‐
taLR. Cada uno de ellos sigue métodos diferentes, lo
que hace que muchas veces tan solo algunos den un
resultado positivo. La estrategia más conservadora
de filtrar hará que seleccionemos aquellas variantes
en las que todos los algoritmos den un resultado de
patogenicidad mientras que la menos conservadora
sería aquella en que seleccionemos las variantes con
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al menos un algoritmo positivo. Entre las dos estra‐
tegias, hay multitud de posibilidades, como por
ejemplo utilizar solo aquellos algoritmos que consi‐
deremos más útiles. No es el propósito de este capí‐
tulo discutir las ventajas y desventajas de cada uno,
pero los más utilizados actualmente son posible‐
mente SIFT (Kumar, 2009) en que el un valor por
debajo de 0.05 es patogénico, y Polyphen2
(Adzhubei, 2010) en el que clasifica las mutaciones
como benignas, posiblemente patogénica y proba‐
blemente patogénica. Además, recientemente se ha
popularizado un nuevo algoritmo, Combined Anno‐
tation Dependent Depletion o CADD (Kircher, 2014),
que es una suma ponderada de la mayoría de los
anteriormente mencionados. CADD nos presenta un
valor numérico, el C‐score que funciona de forma
logaritmica. De esta forma, un valor C‐score de 10
indica que ese polimorfismo se encontraría entre el
10% de las sustituciones más deletéreas que puedes
realizar en el genoma humano, mientras que un va‐
lor de 20 indicaría que está entre el 1%. El valor que
elijamos dependerá una vez más de las característi‐
cas de nuestra enfermedad, pero un valor mayor de
15 o 20 es bastante comúnmente utilizado.
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CÓMO ANALIZAR VARIANTES EN EL
NÚMERO DE COPIAS (CNVs)
Annovar tan solo analiza polimorfismos de un único
nucleótido y microdeleciones o microinserciones,
pero obvia las grandes variaciones estructurales:
grandes inserciones, deleciones o translocaciones de
muchas kilobases o megabases que engloban uno o
varios genes en su totalidad. Estas variaciones son
de por sí muy interesantes, puesto que existen en‐
fermedades como el autismo en las que parece que
la mayoría de mutaciones relacionadas son CNVs.
Desgraciadamente, por las propias características de
la secuenciación de exomas (secuenciación de las
zonas codificantes del genoma, que son un porcen‐
taje mínimo y no uniformemente distribuido), de‐
tectar y analizar las translocaciones y las CNVs es
bastante complejo, especialmente cuando se en‐
cuentran en heterocigosis. Las deleciones en homo‐
cigosis son las más fáciles de detectar.
Existen varias herramientas informáticas que pro‐
porcionan una estimación de CNVs. Todas ellas em‐
plean diferentes algoritmos que comparan el núme‐
ro de secuencias de un gen (conocido como la cober‐
tura del gen) respecto a las esperadas. Así, por ejem‐
plo, una deleción heterozigótica debería tener la
mitad de cobertura de la esperada, mientras una
duplicación homozigótica debería tener el doble.
Una vez más, existen numerosas herramientas, pero
las cuatro más utilizadas en la actualidad son
XHMM, CoNIFER, ExomeDepth y CONTRA. No obs‐
tante, se han publicado evidencias (Tan,2014) de
que todos ellos tienen debilidades, incluyendo un
porcentaje significativo de falsos positivos y/o falsos
negativos en según qué circunstancias. En nuestra
propia experiencia (utilizando ExomeDepth y CoNI‐
FER) aproximadamente entre el 20‐30% de varian‐
tes predichas no eran luego replicadas al utilizar mé‐
todos experimentales. Por ello, consideramos que el
reto de predecir CNVs a partir de datos de exomas
sigue siendo complejo de resolver si bien debido a su
importancia es necesario intentarlo.
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FILTRADO POR FUNCIÓN DEL GEN
Con todos los pasos anteriores, habremos agotado
prácticamente toda la información que se puede
extraer a los polimorfismos: función, frecuencia,
efecto… El siguiente paso es mirar un poco más arri‐
ba: no al polimorfismo sino al gen dónde se encuen‐
tra. Si estamos interesados en una enfermedad neu‐
ronal, un gen que codifique para una proteína es‐
tructural del estómago no nos interesará incluso si
tiene una mutación muy poco frecuente y probable‐
mente deletérea. Por ello, existen programas en los
que, al proporcionarles una lista de genes nos indica‐
rán su función y la relación entre ellas. Si bien exis‐
ten varios programas que realizan esta función, uno
de los primeros y más populares es Gene Ontology
(Ashburner, 2000; http://www.geneontology.org/).
Este programa permite no solo filtrar los genes que
no nos interesen, sino además cuantificar si los tér‐
minos relacionados con nuestra enfermedad están
enriquecidos. Por ejemplo, pensemos en una enfer‐
medad relacionada con pigmentación, un término
presente en el 0.5% de proteínas de la base de da‐
tos, pero que en nuestra lista está en un 10% de
ellos. Podemos entonces pensar que existe no solo
una mutación sino posiblemente varias con un efec‐
to acumulativo.

CONFIRMACIÓN DE LA MUTACIÓN
Al final del proceso, si todo ha ido bien, deberíamos
tener una lista de mutaciones muy prometedoras,
pero desgraciadamente no podremos publicarla tan
fácilmente: es necesario confirmarlas, un proceso
que puede tomar mucho más tiempo que el de en‐
contrarla. Esto es debido a que incluso la mutación
más obvia y patogénica en apariencia puede luego
no tener un efecto funcional debido a procesos co‐
mo la compensación génica. De hecho, la literatura
está plagada de casos de mutaciones publicadas que
luego no han tenido un efecto real en la enferme‐
dad.
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“

“AL FINAL DE TODO EL
PROCESO DE FILTRADO DE
VARIANTES SE DEBERÍA DISPONER
DE UNA LISTA DE MUTACIONES
POTENCIALES QUE DEBEN
SER CONFIRMADAS,
YA QUE INCLUSO LA MUTACIÓN
MÁS PATOGÉNICA EN APARIENCIA
PUEDE LUEGO NO TENER UN
EFECTO FUNCIONAL.”
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El primer paso para confirmar la mutación es de‐
mostrar que realmente existe. Esto se puede hacer
fácilmente mediante secuenciación por Sanger de la
zona donde está localizada la mutación. Después,
una prueba muy contundente a favor del efecto es
localizar casos independientes de pacientes con la
misma enfermedad y la misma mutación. Para ello,
suele ser necesaria la colaboración de diferentes
grupos de investigación que estudien la misma en‐
fermedad. También existe una base de datos de mu‐
taciones “huérfanas”, que aún nadie ha sido capaz
de replicar: Leiden Open Variation Database
(Fokkema,2011). Allí es posible publicar tus mutacio‐
nes a la espera que otro grupo la encuentre y se co‐
munique contigo o a la inversa.
Otra forma de confirmar la mutación es realizar un
estudio funcional de la mutación: mediante mutagé‐
nesis dirigida, colocar en un organismo modelo la
mutación y estudiar los efectos biológicos que pue‐
dan tener. El modelo dependerá del gen y enferme‐
dad a estudiar, pero en general la mutagénesis diri‐
gida se ha facilitado enormemente con la aparición
de la técnica CRISPR‐Cas9.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE GENOMAS
Podría parecer que el análisis de genomas es una
versión ampliada del de exomas, pero en realidad la
complejidad aumenta exponencialmente: en este
caso aparte de cambios en exones, mucho más in‐
vestigados y con un efecto más predecible, suma‐
mos millones de cambios en zonas mucho menos
conocidas. No obstante, eso no significa que no po‐
damos hacer nada. En primer lugar, el análisis de
variantes estructurales se facilita enormemente y
consecuentemente el número de falsos negativos y
positivos (si bien todavía existen), disminuyen sensi‐
blemente. Existen también numerosos softwares
que analizan las CNVs a partir de datos de genomas,
que se basan en diferentes aproximaciones.
Si bien no podemos recomendar un software concre‐
to (en Piroznia, 2015, podemos encontrar una revi‐
sión exhaustiva), una de las aproximaciones más
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útiles es la conocida como Combined Approach, que
utiliza un proceso stepwise combinando diferentes
métodos.
Aparte de las variantes estructurales, podemos tam‐
bién analizar variantes en zonas no codificantes en
base a varios parámetros. Uno de ellos es la conser‐
vación, puesto que una región que se conserve en
diferentes especies es presumible que tenga impor‐
tancia incluso si no conocemos su función. Para co‐
nocer la conservación, existen principalmente dos
algoritmos, PhastCons (Siepel, 2005) y Phylop
(Pollard, 2010). El primero mide la probabilidad de
que un nucleótido pertenezca a un elemento conser‐
vado, mientras el segundo es el –log (p‐valor) de un
test con la hipótesis nula de evolución neutral.
Otros parámetros a tener en cuenta son la posible
localización de las variantes en lugares de unión de
proteínas reguladores de la transcripción y el hecho
de que, debido al plegamiento del ADN en los cro‐
mosomas, estos lugares de unión puedan estar si‐
tuados físicamente a cientos de kilobases de un gen.
Estos sitios se miden a gran escala principalmente
mediante dos métodos: localizando los sitios hiper‐
sensibles a DNAsa y haciendo InmunoPrecipitación
de Chromatina (ChrIP). Un mapeado exhaustivo de
estos sitios se encuentra en la base de datos ENCO‐
DE (Encode Project Consortium, 2012, https://
www.encodeproject.org/), el primer intento a gran
escala de anotar las regiones intergénicas.

SECUENCIACIÓN DE TRANSCRIPTOMAS
Si la anotación y filtrado de genomas completas es
compleja, el caso de secuenciación de transcripto‐
mas o RNA‐seq es un mundo muy diferente de los
exomas y genomas. En este caso no solo podemos
analizar polimorfismos y mutaciones en los transcri‐
tos sino también ver cambios significativos en la ex‐
presión de los genes (ya sea sobreexpresión o repre‐
sión) y detectar nuevos productos transcritos en el
tejido/célula del que hagamos el análisis comparan‐
do los ya publicados en bases de datos de expresión
de productos. Para introducirse en las estrategias a
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INTERPRETACIÓN DE DATOS GENÓMICOS

emplear en el análisis y anotación de los datos, reco‐
mendamos la revisión de Wolf (Wolf, 2013).
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CAPÍTULO 5:
LA GENÓMICA EN
LA PRÁCTICA CLÍNICA
La genómica ha cambiado la forma en la que se practica la medicina.
En este capítulo se presenta el papel de la genómica en el desarrollo
de la medicina de precisión en diversas áreas de la medicina,
así como algunos retos que todavía quedan por resolver para su
incorporación definitiva en la práctica clínica.

Óscar Puig
Phosphorus Inc.

LA GENÓMICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente, los tratamientos médicos se ba‐
saban en respuestas clínicas medidas en poblaciones
heterogéneas de pacientes con diversos orígenes
étnicos y bases moleculares y genéticas muy dife‐
rentes, no en el perfil molecular de cada paciente
individual. Como consecuencia, estos tratamientos
resultaban ser ineficaces en la mayoría de indivi‐
duos. Por ejemplo, en 2001 solo el 25% de pacientes
con cáncer respondían adecuadamente al trata‐
miento (Figura 1). Actualmente, la tendencia es
practicar medicina de precisión, aproximación en la
que los doctores usan pruebas diagnósticas para
identificar marcadores biológicos, a menudo genéti‐
cos, que ayudan a determinar qué tratamiento es el
más eficaz para determinado paciente, teniendo en
cuenta sus singularidades moleculares y genéticas.
La composición genética de cada individuo marca la
respuesta a la enfermedad y a su tratamiento y la
combinación de la historia clínica con el perfil mole‐

cular de cada paciente permite conseguir tratamien‐
tos más eficaces. Esta evolución ha sido posible gra‐
cias a una nueva disciplina científica llamada genó‐
mica y el esfuerzo que concluyó con la secuenciación
del genoma humano en 2001 (Lander, 2001; Venter,
2001). La genómica es el estudio integral del conte‐
nido y funcionamiento de los genomas.
La secuenciación del genoma humano ha cambiado
la forma en la que practicamos la medicina. La dis‐
ponibilidad de la secuencia de todos los genes hu‐
manos ha permitido desarrollar técnicas capaces de
medir diferencias de expresión de ARN o detectar
cualquier mutación en el ADN y los avances bioinfor‐
máticos han permitido facilitar la integración de to‐
da esta información para tomar decisiones médicas.
Empresas como Foundation Medicine, Genomic
Health, y muchas otras han basado su éxito en el
procesado e integración de información genética
aplicada en el campo de la medicina. En 2017 ya es
rutinario que un médico oncólogo pida los resulta‐

Figura 1. Eficacia de los tratamientos farmacológicos estándar de diferentes enfermedades humanas.
(Spear BB, 2001)
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“

“EL TÉRMINO MEDICINA DE PRECISIÓN SE UTILIZA
PARA ILUSTRAR LA PRÁCTICA MÉDICA ACTUAL BASADA
EN INTERPRETAR LAS SINGULARIDADES DE LA
COMPOSICIÓN MOLECULAR DE CADA PACIENTE
Y DERIVAR TRATAMIENTOS QUE SE ADAPTAN
ESPECIALMENTE A CADA PERSONA,
TENIENDO EN CUENTA SU COMPOSICIÓN GENÉTICA
Y LA INTERACCIÓN DE ÉSTA CON EL MEDIO AMBIENTE.”
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dos del test FoundationOne u OncotypeDx para de‐
terminar qué curso de tratamiento recomienda a sus
pacientes. En los últimos 15 años la práctica médica
ha cambiado gracias a la secuencia del genoma hu‐
mano y se puede decir que hay un antes y un des‐
pués del genoma humano en medicina. La secuen‐
ciación de ADN o ARN, por medio de los secuencia‐
dores de Illumina o Ion Torrent, se utiliza de forma
rutinaria en la práctica médica, y el término medici‐
na de precisión se utiliza para ilustrar la práctica mé‐
dica actual basada en interpretar las singularidades
de la composición molecular de cada paciente y de‐
rivar tratamientos que se adaptan especialmente a
cada persona, teniendo en cuenta su composición
genética y la interacción de ésta con el medio am‐
biente. La práctica anterior de tratar un paciente
basándose en los resultados obtenidos en la media
de la población ha dado paso a un tratamiento per‐
sonalizado basado en el perfil molecular de cada
uno.
La Coalición de Medicina Personalizada es una orga‐
nización que se encarga, entre otras actividades, de
hacer un seguimiento de las medicinas que requie‐
ren pruebas basadas en marcadores específicos para
una administración más efectiva. En 2017 hay 132
medicinas en esta categoría, en comparación con
solo 5 en 2008 (Personalized Medicine Coalition,
2017). Muchas de ellas han sido aprobadas por la
FDA en conjunción con una prueba diagnóstica que
se utiliza para determinar qué pacientes responden
mejor al tratamiento. Estas medicinas están basadas
en perfiles específicos de cada paciente. Por ejem‐
plo, pacientes con leucemia crónica mieloide con
una translocación en su genoma conocida como cro‐
mosoma Filadelfia, que transpone el oncogén ABL
detrás del gen BCR, responden eficazmente al inhi‐
bidor de quinasas Imatinib (Gleevec). Así, una enfer‐
medad que acababa con la vida de los pacientes en
meses y requería tratamientos de quimioterapia que
debilitaban considerablemente al paciente es trata‐
da ahora eficazmente permitiendo una vida casi nor‐
mal durante años. De forma similar, pacientes con
cáncer de pulmón con la translocación específica en
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la quinasa EML4‐ALK pueden ser tratados con medi‐
cinas como Crizotinib y Alectinib, en vez de quimio‐
terapia, con la consiguiente mejora en la calidad de
vida y la extensión de la misma. Las dos transloca‐
ciones se pueden detectar a nivel del ADN mediante
la secuenciación del genoma del tumor. Claramente,
el futuro de la medicina en el campo del cáncer, y en
otras enfermedades, está en la integración de la ge‐
nómica en la práctica médica.

SELECCIÓN DE LAS PRUEBAS
La secuenciación del primer genoma humano costó
mil millones de dólares y duró diez años, culminan‐
do en el trabajo presentado en 2001. En la actuali‐
dad, se puede secuenciar un genoma humano en
unos pocos días y por el precio de poco más de 1.000
dólares. La evolución tecnológica en el campo de la
secuenciación de ADN y en la integración bioinfor‐
mática de los resultados ha resultado en una explo‐
sión de información que ha permitido el avance rapi‐
dísimo de la práctica genómica en medicina. El pun‐
to de inflexión ocurrió en 2007 con la invención por
parte de la compañía Solexa, adquirida posterior‐
mente por Illumina, de la secuenciación por síntesis
de ADN. Como hemos visto en capítulos anteriores,
esta técnica permite la secuenciación de millones de
fragmentos cortos de ADN y su posterior ensambla‐
je, para determinar la secuencia entera del genoma
de una persona de forma barata y precisa. Los avan‐
ces bioinformáticos en el procesado, almacenamien‐
to y visualización de la información genómica han
permitido la integración de los perfiles genómicos
con el historial médico de cada paciente. El campo
científico de la genómica ha explotado en los últi‐
mos 15 años.
Los tipos de pruebas genómicas utilizadas en la
práctica clínica se reducen a dos: secuenciación de
ADN, que permite determinar mutaciones en el ge‐
noma que causan la enfermedad, y secuenciación de
ARN, que permite estudiar cambios en la expresión
genética que sirven como marcadores predictores
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de actividad de un medicamento, o pronósticos de la
evolución de una enfermedad. Un ejemplo de prue‐
bas de la primera categoría (secuenciación de ADN)
es, por ejemplo, el FoundationOne de Foundacion
Medicine (Frampton et al, 2013) que caracteriza el
perfil de mutaciones de un tumor, lo que permite el
tratamiento del cáncer según el conjunto de muta‐
ciones presentes en el tumor de cada paciente. Así,
por ejemplo, pacientes con cáncer de pulmón con la
mutación EML4‐ALK presente en su tumor respon‐
den favorablemente a Alectinib, un inhibidor de la
quinasa ALK (Sakamoto et al, 2011). Por contra, los
pacientes que no tienen la mutación EML4‐ALK no
se benefician en ninguna manera de Alectinib, y ne‐
cesitan ser tratados con quimioterapia u otras medi‐
cinas. Un ejemplo de las pruebas de la segunda cate‐
goría (secuenciación de ARN) es, por ejemplo, On‐
coType Dx (Paik et al, 2006), de Genomic Health,
una prueba de valor pronóstico y predictivo de la
probabilidad de recurrencia de cáncer de mama en
estadio temprano, que permite determinar si la pa‐
ciente tiene un cáncer más agresivo y debería de ser
tratada con quimioterapia o si, por contra, el cáncer
es menos agresivo y la administración de hormonas
es suficiente para el tratamiento efectivo, lo que evi‐
ta la quimioterapia y proporciona la consecuente
mejora en la calidad de vida.

LA GENÓMICA EN ONCOLOGÍA
Un ejemplo muy ilustrativo de las ventajas de las
pruebas genómicas es el del cáncer de pulmón con
mutaciones en EGFR, ALK, RET, MET y otros.
El cáncer de pulmón es el cáncer más común y agre‐
sivo, con 1.8 millones de casos nuevos en 2012 y 1.2
millones de muertes en todo el mundo. (American
Lung Association). El 85% es del tipo NSCLC (non‐
small cell lung cancer) o cáncer de pulmón de células
no microcítico. El 5‐7% de los casos de NSCLC están
causados por una translocación del gen que codifica
la quinasa ALK (quinasa anaplastia de linfoma) que
lo situa detrás del gen EML4. Normalmente el gen
ALK se expresa en el sistema nervioso durante el
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desarrollo embrionario y se apaga después del naci‐
miento. Como consecuencia de la translocación, el
gen ALK se expresa de nuevo en el tejido del pulmón
tras el desarrollo, algo que constituye una expresión
aberrante y deslocalizada. Esta expresión descon‐
trolada de la quinasa ALK causa la transformación
de las células sanas del pulmón en células cancero‐
sas y acaba causando cáncer. La desregulación de la
expresión de la quinasa ALK causa un tumor muy
agresivo y los pacientes con esta mutación que no
son tratados correctamente pueden morir en pocos
días con metástasis que invaden, sobre todo, el hí‐
gado y el cerebro. Medicamentos que inhiben direc‐
tamente la actividad de la quinasa ALK han demos‐
trado ser muy efectivos contra el cáncer de pulmón
causado por esta mutación (Sakamoto et al, 2011).
La primera prueba de identificación de la mutación
EML4‐ALK fue una prueba de FISH (hibridación in
situ fluorescente) y fue utilizada en el desarrollo de
Crizotinib, el primer tratamiento contra NSCLC del
tipo EML4‐ALK. La prueba de FISH detecta directa‐
mente la translocación en los cromosomas del tu‐
mor. Sin embargo, es una prueba tediosa, cara (en
los EE.UU. cuesta 1.500 dólares) y requiere tanto un
procesado especial del tejido cancerígeno como co‐
nocimientos especializados de patología, ya que
deben contarse un numero especifico de células
(más de 15) con la translocación, utilizando un mi‐
croscopio de fluorescencia para determinar un caso
positivo (Ou et al, 2011). La prueba FISH dio paso al
análisis de tinción de immunohistoquímica (IHC) del
tumor. En el tejido pulmonar canceroso donde la
quinasa ALK se expresa, se puede detectar la pre‐
sencia de la misma mediante la tinción de la proteí‐
na con anticuerpos específicos. Este análisis es mu‐
cho más sencillo de llevar a cabo, más barato ($150)
y solo requiere conocimientos generales de patolo‐
gía para su interpretación, que se reduce a determi‐
nar si la proteína está en el tejido (caso positivo) o
no está (caso negativo). El análisis immunohistoquí‐
mico ha sido la prueba utilizada en el desarrollo de
inhibidores de la quinasa ALK de segunda genera‐
ción, como el Alectinib, que han demostrado una
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ANTES DE LA SECUENCIACIÓN GENÓMICA:

CON LA SECUENCIACIÓN GENÓMICA:

• Cada mutación, un test diferente.
• Análisis secuencial en 2 meses.
• Un trozo de biopsia para cada test implica una
segunda biopsia si no hay suficiente tumor.

• Un test para todas las mutaciones.
• Análisis simultáneo en 2-3 semanas.
• La misma biopsia sirve para obtener todos
los resultados.

Figura 2. Análisis genéticos antes y después de la secuenciación genómica.

mejor respuesta que el Crizotinib (Peters et al, 2017).
Con la aparición de pruebas genómicas que permi‐
ten la detección de la mutación EML4‐ALK por se‐
cuenciación directa del ADN del tumor del tejido
pulmonar, los patólogos han dejado de utilizar las
otras dos pruebas: el FISH y el IHC. ¿Por qué? Por‐
que ahora con una sola prueba, los doctores pueden
diagnosticar hasta 300 mutaciones simultáneamen‐
te. En el pasado, cuando un paciente venía a la con‐
sulta con síntomas de cáncer de pulmón, se realiza‐
ba una biopsia del tejido y parte de ese tejido se usa‐
ba para la caracterización de mutaciones en el gen
EGFR mediante una técnica llamada PCR. Las muta‐
ciones en EGFR causan cáncer de pulmón, y son tra‐
tadas con éxito con medicamentos como el Erloti‐
nib, un inhibidor de la quinasa EGFR. Si el paciente
no tenía mutaciones en EGFR, se seguía el proceso
de diagnóstico con la detección de la mutación EM‐
L4‐ALK, lo que requería el uso adicional de tejido
pulmonar de la biopsia. Si no había mutaciones en
EGFR o ALK, se seguía con pruebas de mutaciones
en RET (1% de casos de NSCLC, detectado por
FISH), MET (2‐3%, detectado por IHC) u otros genes
(BRAF, PI3K, HER2). Estas pruebas utilizaban cada
una un trozo de la biopsia y se realizaban con técni‐
cas distintas (FISH, IHC, PCR). Si el paciente no tenía
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mutaciones en EGFR, ALK, RET, MET, BRAF, etc se
trataba con quimioterapia. Desgraciadamente, el
diagnóstico secuencial de mutaciones en EGFR pri‐
mero y luego ALK seguido de MET, RET o BRAF con‐
lleva tiempo en el que el paciente debe esperar has‐
ta tener un diagnóstico correcto que muchas veces
acababa en indeterminado. El 15% de NSCLC es
causado por mutaciones en EGFR, el 7% en ALK, el
1% en RET, etc., así que la mayoría de pacientes aca‐
baba en quimioterapia después de esperar hasta dos
meses para tener un diagnóstico correcto (Figura 2).
En un 15% de casos, la biopsia no daba suficiente
tejido para el análisis secuencial de EGFR, ALK, RET
y otros genes, lo que suponía que el paciente necesi‐
taba una segunda biopsia para obtener más tejido,
con el consiguiente aumento del riesgo de enfisema
(un 3% de las biopsias). Hoy, las pruebas genómicas
han cambiado la forma en que se diagnostica el cán‐
cer de pulmón: se obtiene una biopsia y se pueden
detectar simultáneamente mutaciones en EGFR,
ALK, RET, RAS… y hasta 300 genes. Esto permite un
diagnóstico rápido de la causa del cáncer en poco
más de dos semanas y el tratamiento inmediato, sin
la necesidad de esperar los resultados de varios aná‐
lisis secuenciales y con una sola biopsia. La prueba
de Foundation Medicine, y pruebas similares de
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“

“CON LA APARICIÓN DE PRUEBAS GENÓMICAS QUE
PERMITEN LA DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN EML4-ALK POR
SECUENCIACIÓN DIRECTA DEL ADN DEL TUMOR DEL TEJIDO
PULMONAR, LOS PATÓLOGOS HAN DEJADO DE UTILIZAR LAS OTRAS
DOS PRUEBAS: EL FISH Y EL IHC, PORQUE AHORA,
CON UNA SOLA PRUEBA, SE PUEDEN DIAGNOSTICAR
HASTA 300 MUTACIONES SIMULTÁNEAMENTE.”

otras empresas, se utilizan rutinariamente en la
práctica clínica oncológica ya que permiten el diag‐
nóstico simultáneo de mutaciones en más de 300
genes. Esto hace posible la caracterización del perfil
molecular en cánceres de pulmón (con mutaciones
en los genes EGFR, ALK, RET, MET), de colon (con
mutaciones en MSH1, MSH2, MSH6, APC), de mama
(con mutaciones en BRCA1, BRCA2) y otros tipos,
todos con la misma prueba, de forma más rápida y
barata.
Los paneles de secuenciación con un número deter‐
minado de genes tienen una limitación obvia: ¿qué
pasa con los cánceres de pulmón que no están cau‐
sados por mutaciones en EGFR, ALK, RET o MET?
Cerca de la mitad de canceres de pulmón no tienen
causa molecular conocida. Por lo tanto, los paneles
con 300 genes dan un diagnóstico incompleto. Por
ello, el campo del diagnóstico de cáncer está evolu‐
cionando hacia la secuenciación completa de todos
los genes (exoma) o del genoma entero (genoma).
Estas técnicas todavía están en desarrollo porque
requieren una cantidad muy grande de ADN y son
aún un poco caras. Sin embargo, con la mejora de
las técnicas de secuenciación y el consiguiente aba‐
ratamiento, el futuro claramente nos lleva en esa
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dirección, donde la secuenciación del genoma com‐
pleto del tumor informará de forma más integral
sobre los cambios sufridos en el tumor, lo que lleva‐
rá a terapias más personalizadas y efectivas.

LA GENÓMICA EN OTRAS ÁREAS MÉDICAS
La genómica en las enfermedades cardiovasculares
El tratamiento del cáncer no es el único campo cien‐
tífico que se ha beneficiado del desarrollo de las téc‐
nicas genómicas. Otras áreas médicas como la de las
enfermedades cardiovasculares y la de las enferme‐
dades raras se han beneficiado también.
Casi la mitad de las arritmias cardiacas que llevan a
la muerte súbita en personas sin ningún tipo de sín‐
tomas son causadas por mutaciones que se heredan
de padres a hijos, localizadas en genes que codifican
proteínas que conducen impulsos eléctricos, poros
de membrana en el corazón, o proteínas contrácti‐
les. Síndromes de QT largo, QT corto o Brugada se
manifiestan a menudo por la muerte del paciente de
forma súbita (Zipes et al, 2006). Las técnicas de
diagnóstico genético basadas en la secuenciación de
varios genes han permitido, no solo proporcionar un
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diagnóstico correcto a aquellos pacientes que sobre‐
viven a la arritmia, sino la importante posibilidad de
diagnosticar a sus familiares directos permitiendo
medidas profilácticas. Por ejemplo, el 25% de los
casos de síndrome de Brugada, una arritmia que
acaba con la vida de personas que parecen sanas (y a
veces incluso son atletas) es causado por mutacio‐
nes en el gen que codifica el canal de sodio SCN5A,
gen que se expresa en el corazón y que tiene un pa‐
pel central en la conducción de impulsos eléctricos
(Schulze‐Bahr et al, 2003). La implantación de un
desfibrilador permite la corrección del defecto de la
mutación, al detectar situaciones de arritmia y des‐
plegar un shock eléctrico que normaliza los latidos y
previene la muerte súbita. El diagnóstico genético
de estos pacientes se produce de forma rutinaria
analizando el ADN de linfocitos en una muestra de
sangre y permite la identificación de familiares que
no han demostrado ningún síntoma, lo que puede
prevenir la muerte súbita de los mismos.
Una situación similar ocurre en pacientes con hiper‐
colesterolemia familiar (FH), una enfermedad causa‐
da por mutaciones en los genes LDLR, PCSK9 o
ApoB que causa un aumento del colesterol en san‐
gre, aumentando el riesgo de aterosclerosis (Soutar
y Naoumova, 2007). La medición del colesterol co‐
mo base de un diagnóstico es muy imprecisa, sobre
todo en niños, porque estos, a diferencia de los adul‐
tos, no muestran ningún síntoma ni niveles elevados
de colesterol patológicos. Sin embargo, el diagnósti‐
co genético de los familiares de un paciente con FH
permite la identificación temprana de portadores de
mutaciones y el inicio de tratamiento con medica‐
mentos llamados estatinas, que reducen significati‐
vamente el riesgo de enfermedades cardiovascula‐
res. Así, cuando un paciente llega a la consulta y es
diagnosticado clínicamente con FH, hoy en día es
rutinario que se determine qué mutación es la causa,
así como si la mutación ha sido heredada por sus
familiares, lo que permite hacer un seguimiento y
tratamiento adecuados.
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La genómica en enfermedades raras
El caso de Nic Volker (Herper 2011), un niño salvado
por la secuenciación de su genoma, representa un
claro ejemplo de cómo las pruebas genómicas han
cambiado la forma en que se diagnostican las enfer‐
medades raras en niños. Se calcula que hay unos
7.000 tipos de enfermedades raras, que afectan a
más de 300 millones de personas en el mundo, la
mayoría niños. Nic es un ejemplo de enfermedad
rara: desde que era un bebé tenía problemas gastro‐
intestinales, con inflamación del colon. A los seis
años, la inflamación era tan severa que había necesi‐
tado casi cien operaciones y había pasado su vida en
el hospital. Los médicos investigaron mutaciones en
genes conocidos, pero los resultados fueron negati‐
vos. Finalmente, se le extrajo el colon, pero no se
consiguió parar la inflamación. El caso acabó en el
hospital de Wisconsin, donde un equipo pionero se‐
cuenció su genoma y demostró que una mutación
en el gen codificante de la proteína XIAP, hasta aho‐
ra no relacionado con la enfermedad de Nic, era la
causa de su patología. Un trasplante de médula co‐
rrigió el defecto y contribuyó a que Nic lleve una vi‐
da casi normal. Como Nic, cientos de niños se bene‐
fician cada año de la secuenciación del genoma en
busca de mutaciones que causen la enfermedad. El
beneficio se produce incluso en los casos en los que
no hay tratamiento conocido, porque, al menos, se
termina la “odisea diagnóstica” en la que se emplean
un incontable número de análisis y otros procedi‐
mientos médicos para intentar diagnosticar la enfer‐
medad, a menudo sin éxito. Para los padres de estos
niños afectados, una respuesta clara, incluso cuando
no hay tratamiento, es mejor que ninguna respues‐
ta.

PROBLEMAS ÉTICOS
Las pruebas genómicas no están desprovistas de
problemas. No hay ninguna prueba diagnóstica que
sea 100% precisa. En el caso de las pruebas genómi‐
cas todavía quedan algunas cuestiones que resolver:
¿Qué sucede cuando no se detectan las mutaciones
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que están en el ADN causando la enfermedad? ¿Qué
ocurre cuando se detectan artefactos como si fue‐
sen mutaciones reales, confundiendo los resultados
diagnósticos? ¿Qué pasa cuando las mutaciones
identificadas son desconocidas y no se puede trazar
inequívocamente la causa de la enfermedad? En el
síndrome de Brugada, el 70% de los casos se deben
a mutaciones desconocidas, así que el diagnóstico
genético no produce ningún resultado. En los casos
de enfermedades raras, en los que se analiza el ge‐
noma entero, a menudo se descubren cientos de
posibles mutaciones con significados confusos que
no se pueden asignar claramente a la enfermedad.
Otro posible problema de las pruebas genómicas es
la reclasificación de mutaciones, que sucede cuando
hay información adicional que permite modificar la
primera clasificación. Por ejemplo, consideremos un
paciente con síntomas de arritmia cardiaca al que se
le detecta una mutación de efecto desconocido y,
por lo tanto, de la que no se consta que produzca la
enfermedad. Seis meses más tarde, un nuevo estu‐
dio científico demuestra que esa mutación sí que
causa la enfermedad. El informe genético que se le
dio al paciente seis meses antes debería actualizarse
para incorporar la nueva información, de forma que
el paciente pueda ser tratado correctamente. Pero,
¿qué sucede si el informe genético no es actualiza‐
do? ¿Con qué frecuencia deben de actualizarse los
informes genéticos?

HALLAZGOS SECUNDARIOS
La secuenciación completa del genoma humano
puede llevar a hallazgos secundarios y es muy difícil
determinar qué hacer en estos casos. ¿Se deben
comunicar los hallazgos secundarios a los pacientes?
Los hallazgos secundarios aparecen cuando se iden‐
tifican mutaciones en genes no relacionados con la
enfermedad pero que afectan directamente la cali‐
dad de vida de los adultos. Por ejemplo, podemos
pensar que una persona con arritmia cardiaca se rea‐
liza una prueba genómica que no encuentra la causa
de la arritmia, pero que identifica al paciente como
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“

“LA SECUENCIACIÓN COMPLETA DEL GENOMA
HUMANO PUEDE LLEVAR A HALLAZGOS SECUNDARIOS
CUANDO SE IDENTIFICAN MUTACIONES EN GENES
NO RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD ESTUDIADA
PERO QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS ADULTOS.
¿SE DEBEN COMUNICAR LOS HALLAZGOS SECUNDARIOS
A LOS PACIENTES? “
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portador de una variante en el gen PSEN1, que causa
Alzheimer, o en BRCA1, que causa cáncer de mama
y ovario. ¿Qué hacer en esos casos si el paciente no
quiere tener esa información adicional? ¿Qué se les
dice a sus familiares que pueden haber heredado la
misma mutación? ¿Qué ocurre si esa información es
robada y usada contra el paciente para negarle se‐
guro médico o empleo? Hay leyes que protegen a los
pacientes del uso indebido de información genética,
pero los problemas éticos hay que discutirlos antes
de que se realice la prueba genética, para ir prepara‐
do contra cualquier situación.

ACCESO A LA INFORMACIÓN GENÉTICA
Los laboratorios genéticos tienen la obligación de
guardar los datos de secuenciación a largo plazo, de
forma que el paciente tenga acceso a los mismos
varios años después de que se obtuvieron los resul‐
tados de la primera prueba. En los Estados Unidos la
mayoría de estados regulan el almacenamiento de
resultados genéticos con plazos de hasta 15 años
después de que la prueba se procese. Pero, ¿cómo
se debe compartir la información genética con los
pacientes? Los datos de una reacción de secuencia‐
ción genómica pueden ocupar terabytes, son com‐
plejos y requieren de conocimientos especializados
para poder entenderlos. Los informes genéticos son,
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en general, fáciles de entender, pero ¿están las com‐
pañías obligadas a procesar un informe genético
cada vez que el paciente desee un nuevo análisis de
los datos? Las organizaciones médicas publican re‐
gularmente guías que sirven de referencia de cómo
los datos genéticos deben compartirse con los pa‐
cientes. Sin embargo, no hay legislación clara que
defina el proceso de acceso a la información genéti‐
ca y los distintos proveedores de pruebas genéticas
tienen políticas diferentes.

CONCLUSIÓN
Los últimos 15 años han visto avances increíbles en
la secuenciación de ADN, así como del procesado de
información derivada de los mismos. Hoy en día, las
pruebas genómicas son parte de la rutina de diag‐
nóstico clínica y, en el futuro, van a proporcionar
soluciones a problemas cada vez más complejos.
Por ejemplo, es difícil identificar la causa de una en‐
fermedad poligénica, donde varios genes interac‐
túan entre ellos y con el medio ambiente para causar
la enfermedad en unos individuos más propensos
que otros (la obesidad como ejemplo). Sin embargo,
tenemos cada vez más cerca la posibilidad de inte‐
grar información compleja, por ejemplo, a través de
redes de genes y con la superposición de datos orto‐
gonales producidos por varias metodologías, como
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la genómica, la proteómica o la metabolómica. Em‐
presas como Human Longevity prometen el diag‐
nóstico de enfermedades complejas en base a la ca‐
racterización molecular a distintos niveles, integran‐
do medidas genéticas, de metabolitos en sangre,
imágenes de MRI del cuerpo entero, etc. En la actua‐
lidad, estos procedimientos no son diagnósticos to‐
davía, sino de investigación, pero con la acumula‐
ción de datos y la interpretación integrada de los
mismos, haremos frente a preguntas cada vez más
complejas. Es ciertamente un tiempo emocionante
en el que la investigación genómica es puntera y
ayuda a solucionar problemas que solo hace unos
años eran intocables.
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CAPÍTULO 6:
EDICIÓN DEL GENOMA
La edición de genomas ya está entre nosotros.
Tras explorar diversas estrategias anteriores, con mayor
o menor éxito, la edición genética ha triunfado con las
herramientas CRISPR, derivadas de un ancestral sistema de defensa
que usan los procariotas para zafarse de las intromisiones
de virus y plásmidos.
Este capítulo ofrece una introducción a los sistemas de edición del
genoma y sus posibles aplicaciones en el campo de la medicina.

Lluís Montoliu
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y Centro de Investigación
Biomédica en Red en Enfermedades Raras (CIBERER-ISCIII)

EDICIÓN DEL GENOMA

INTRODUCCIÓN
La edición de genomas ya está entre nosotros. Tras
explorar diversas estrategias anteriores, con mayor
o menor éxito, la edición genética ha triunfado con
las herramientas CRISPR, derivadas de un ancestral
sistema de defensa que usan los procariotas para
zafarse de las intromisiones de virus y plásmidos. La
sencillez, robustez, plasticidad y asequibilidad de las
herramientas CRISPR las han convertido en la tecno‐
logía más innovadora, explosiva y en auge, capaz de
revolucionar y cambiar cómo abordamos los experi‐
mentos en biología, biomedicina y biotecnología. Su
simplicidad (apenas dos pequeñas moléculas de
ARN y una proteína, una endonucleasa) y efectivi‐
dad (los porcentajes de éxito suelen ser de dos cifras
y, a menudo, superiores al 50%) hacen de las
CRISPR las herramientas actuales de elección para
cualquier estrategia de edición genética que persiga
eliminar, añadir, substituir, duplicar o invertir se‐
cuencias específicas en un gen determinado del ge‐
noma. Más allá de las aplicaciones en el desarrollo
de mejores modelos celulares y animales para el es‐
tudio de enfermedades, su papel en la próxima ge‐
neración de estrategias de terapia génica somática
se espera con gran atención. Para todo ello debere‐
mos aprender a mejorarlas, a reducir el mosaicismo
consubstancial al sitio de edición y las alteraciones
no deseadas en secuencias similares hasta valores
aceptables, que permitan su utilización segura y efi‐
caz en la clínica.
La modificación genética de animales es posible
desde hace casi 40 años. A finales de los años 70 y
durante la década de los 80 se desarrollaron las prin‐
cipales técnicas que nos han permitido abordar ex‐
perimentos de modificación genética en células y en
muchas especies animales. La microinyección de
ADN en pronúcleos de óvulos fertilizados de ratón,
establecida fundamentalmente por Ralph Brinster, o
el uso de células troncales pluripotentes embriona‐
rias para la inactivación específica de genes median‐
te procedimientos de recombinación homóloga, lo‐
grada tras los esfuerzos independientes de Martin
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Evans, Oliver Smithies y Mario Capecchi
(galardonados los tres con el premio Nobel de Medi‐
cina en 2007 por estos experimentos) (Mak, 2007),
hicieron posible la generación de miles de modelos
animales genéticamente modificados, mayoritaria‐
mente ratones, para los estudios de genes y enfer‐
medades.
Hace 20 años un nuevo grupo de técnicas, común‐
mente denominadas de clonación, pero técnicamen‐
te conocidas como transferencia nuclear de células
somáticas (SCNT, en sus siglas en inglés), hicieron
posible que naciera la oveja Dolly, el primer mamífe‐
ro clonado a partir de una célula adulta (Wilmut et
al., 1997). A Dolly le seguirían centenares de otras
ovejas, cabras, vacas, conejos y, sobre todo, cerdos
modificados con estas nuevas tecnologías. Y aunque
el Nobel de Medicina en 2012 premiara la regenera‐
ción celular, resaltando los trabajos pioneros de
John Gurdon, en anfibios, y las sorprendentes célu‐
las pluripotentes inducibles de Sinya Yamanaka
(pero olvidando injustamente a los investigadores
del Instituto Roslin, donde nació Dolly), lo cierto es
que las técnicas de clonación han sido esenciales
para la modificación genética de muchos animales
de granja. Adicionalmente, durante estos años,
otras tecnologías fueron apareciendo, tales como el
uso de lentivirus, transposones, sistemas de expre‐
sión génica y de mutación inducibles, cromosomas
artificiales o células espermáticas para conseguir
trasladar las alteraciones genéticas al genoma
deseado.
Tal aparente variedad de métodos de modificación
genética puede clasificarse esencialmente en dos
categorías, que, desde los inicios de la edición géni‐
ca han preocupado a los investigadores. Las dos ca‐
tegorías se refieren a decidir si la edición del geno‐
ma ocurre al azar o de forma dirigida. En un lugar
indeterminado del genoma, fuera del control del
investigador, o en secuencias específicas, seleccio‐
nadas por el investigador. Huelga decir que la prefe‐
rencia de los investigadores fue siempre poder ge‐
nerar cambios en el genoma de forma controlada,
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decidiendo dónde debería ocurrir la edición génica
deseada. Pero la realidad era bien distinta, dado que
la modificación dirigida en secuencias concretas
ocurría con frecuencias muy bajas en células de ma‐
mífero, entre 10‐4 y 10‐6, poco operativas para su
aplicación rutinaria. Por el contrario, los métodos
más asequibles y eficaces de modificación genética,
con frecuencias del orden de 10‐1 ó 10‐2, progresaban
al azar, lo cual repercutía en los resultados que se
obtenían, fuertemente dependientes del sitio del
genoma donde la modificación genética hubiera
ocurrido sin el control de los investigadores
(Fernandez et al., 2017).

zona de homología, y combinándolo con un sistema
de selección positiva (resistencia a neomicina)
(Smithies et al., 1985). Esta contribución esencial le
valdría su merecido puesto en la terna del Nobel de
2007 pero también sería muy importante para toda
la evolución de tecnologías de edición del genoma
que vendrían a continuación, y que no se entienden
sin el papel primordial de Smithies, el verdadero es‐
tudioso de los mecanismos de recombinación ho‐
móloga que operan en nuestras células. Es de recibo
pues rendirle el homenaje que su figura merece
cuando se habla de edición de genomas.

Oliver Smithies, recientemente fallecido (1922‐
2017), fue el primero que decidió investigar los me‐
canismos de modificación genética mediante re‐
combinación homóloga, aprovechando la similitud
de secuencias entre los fragmentos de ADN a inte‐
grar y el locus de destino. En 1985 consiguió aumen‐
tar la frecuencia de modificación genética en el gen
de las beta‐globinas, de forma dirigida, en células
humanas, hasta 10‐3, abriendo el plásmido que con‐
tenía las secuencias homológas, precisamente en la

TECNOLOGÍAS DE EDICIÓN DEL GENOMA
(MEGANUCLEASAS, ZFN, TALEN Y CRISPR)
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Diez años más tarde, tras la publicación de Smithies,
un grupo de investigadores franceses del Instituto
Pasteur decidió utilizar una enzima de restricción
singular, la meganucleasa Sce‐I, derivada de levadu‐
ras (Saccharomyces cerevisiae), que cortaba el ADN
en secuencias específicas de gran longitud
(alrededor de 20 nucleótidos), para demostrar que
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un corte de doble cadena, la apertura del genoma en
un lugar específico, catapultaba la eficiencia de re‐
combinación homóloga en ese punto hasta frecuen‐
cias altísimas (10‐1) parecidas a las obtenidas por las
tecnologías que modificaban el genoma al azar
(Choulika et al., 1995). Sin probablemente intuir la
transcendencia de su experimento, estos investiga‐
dores habían lanzado la carrera del desarrollo de
herramientas para la edición del genoma. Efectiva‐
mente, otros investigadores desarrollaron meganu‐
cleasas programables, mutando las enzimas silves‐
tres, hasta conseguir nuevas endonucleasas de dise‐
ño que cortaran en secuencias predefinidas, am‐
pliando el rango de acción de estas primeras herra‐
mientas de edición genética.
Aproximadamente por el mismo tiempo, de forma
convergente, se empezaron a investigar y combinar
los dominios de unión a ADN que aportaban los fac‐
tores de transcripción de la familia de los dedos de
zinc, con dominios proteicos de nucleasas, obteni‐
dos de enzimas de restricción bacterianos, como
FokI. A las proteínas quiméricas resultantes, que au‐
naban especificidad de unión al ADN, mediada por
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los dedos de zinc, y capacidad de corte de la doble
cadena del ADN, garantizada por el dominio endo‐
nucleasa del enzima de restricción FokI, las llamaron
nucleasas de dedos de zinc, o, simplemente ZFN
(por sus siglas en inglés). Sin embargo, esta tecnolo‐
gía tan prometedora, no llegaría a triunfar ni a uni‐
versalizarse. Una empresa retenía los derechos de
explotación de las ZFN y obligaba a cualquier inves‐
tigador interesado a establecer una colaboración
con ellos o a comprar los reactivos a un precio consi‐
derable. Y, lo que era todavía más preocupante, ce‐
diendo a la empresa posibles derechos de explota‐
ción industrial de la célula o animal editado median‐
te estas nucleasas. Ha habido excelentes diseños
experimentales y estupendos desarrollos científicos
basados en ZFN, y, debido a ser prácticamente las
primeras (aunque tras las meganucleasas) herra‐
mientas de edición génica disponibles, no es sor‐
prendente encontrarlas en los primeros ensayos clí‐
nicos aprobados para terapia génica somática. Sin
embargo, la necesidad de recurrir a un sistema pro‐
pietario ha limitado extraordinariamente su uso, y
las herramientas posteriores han acabado práctica‐
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edición genética. Nuevamente el corte del ADN se
dejaba en manos del mismo dominio endonucleasa
de FokI. Sin embargo, muy pronto se comprobó que
la aparente versatilidad en la construcción de cual‐
quier TALEN tenía un peaje inesperado: la mayoría
de TALEN resultantes no parecían dirigir el corte del
ADN como se esperaba. Había que analizar muchas
de ellas, con el consiguiente trabajo, antes de en‐
contrar una que funcionara tal y como estaba previs‐
to (Seruggia & Montoliu, 2014).

Esquema de los principales sistemas de edición del
genoma.

mente por arrinconarlas (Josa et al., 2016).
Tras las ZFN llegaron las TALEN, acrónimo en inglés
de nucleasas efectoras parecidas a activadores
transcripcionales, que representaron un cambio sig‐
nificativo en el diseño de los experimentos de edi‐
ción génica. Las TALEN derivan de proteínas exis‐
tentes en la naturaleza (las ZFN eran totalmente
quiméricas y artificiales), en patógenos de plantas,
que las usan para tomar el control transcripcional
del genoma de la célula vegetal que infectan. Anali‐
zando muchas de ellas, los investigadores llegaron a
deducir la existencia de una zona central de estas
proteínas, hipervariable, que contenía un código
sencillo de una pareja de aminoácidos con su corres‐
pondiente preferencia de unión a alguno de los cua‐
tro nucleótidos: A, G, C o T. Mediante un sistema de
clonación mucho más eficaz que la ingeniería gené‐
tica clásica, denominado Golden Gate, basado en el
uso de enzimas de restricción de tipo II, que buscan
una secuencia diana en el ADN pero cortan en se‐
cuencias adyacentes, sin importarles qué nucleóti‐
dos haya, las TALEN se convirtieron rápidamente en
las nucleasas de elección para los experimentos de
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A principios de 2013 dos estudios publicados en
Science por parte de científicos del área de Boston,
liderados respectivamente por Feng Zhang y George
Church, demostraron que una nueva generación de
herramientas de edición génica, denominadas
CRISPR‐Cas9, o CRISPR‐Cas o, simplemente
CRISPR, eran capaces de dirigir la edición de geno‐
mas de células humanas y de ratón. Estos experi‐
mentos pioneros vieron la luz tras la propuesta de
utilización del sistema CRISPR, uno de los sistemas
de defensa que usan los procariotas (bacterias y ar‐
queas) para defenderse del ataque de virus y plásmi‐
dos, como herramientas para la edición genética. La
descripción de los elementos necesarios para que el
sistema CRISPR funcionara como herramienta de
edición génica se la debemos a Emmanuelle Char‐
pentier y Jennifer Doudna. La propuesta de uso del
sistema CRISPR para la edición génica la comparten
con Virginijius Siksnys. En cualquier caso, nada de
todo esto hubiera sido posible sin la intervención
visionaria de Francisco J. Martínez Mojica, microbió‐
logo de la Universidad de Alicante, quien describió
los sistemas CRISPR por vez primera en arqueas a
principios de los 90. Tras microbiólogos japoneses y
holandeses, que habían descrito secuencias CRISPR
en genomas de bacterias gram negativas y gram
positivas, él las detectó en arqueas y se dio cuenta
de la relevancia de unas repeticiones que habían si‐
do conservadas por la evolución en grupos de proca‐
riotas tan distantes. Fue Mojica quien acuño el tér‐
mino CRISPR y también quien propuso por vez pri‐
mera que el sistema CRISPR era en realidad un siste‐
ma inmune de defensa, adaptativo. Tras él, fueron
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Publicaciones CRISPR en PubMed entre 2001 y 2016.

muchos los microbiólogos, biólogos moleculares y
bioquímicos que, con su trabajo, acumularon evi‐
dencias y hallazgos hasta permitir que las herra‐
mientas CRISPR fueran presentadas en sociedad en
2012 y usadas por vez primera en 2013 en experi‐
mentos de edición genética en células animales con
éxito (Mojica & Montoliu, 2016). Tras estas primeras
publicaciones en células siguieron otras en organis‐
mos modelo, en ratones, en pez cebra, en ratas y en
muchas otras especies, quedando demostrada la
plasticidad y versatilidad, así como la eficacia de las
herramientas CRISPR de edición genética.
En todos los casos, con independencia del sistema
de edición genética empleado (meganucleasa, ZFN,
TALEN o CRISPR) el mecanismo es similar. La nu‐
cleasa abre el genoma en un punto determinado,
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generando un corte de doble cadena en el ADN, que
rápidamente debe ser reparado por la célula, o bien
mediante el sistema de unión de extremos no homó‐
logos (NHEJ, en sus siglas en inglés), insertando y
delecionando nucleótidos (los famosos INDELs),
hasta que aparece una microhomología que se usa
para restaurar la continuidad del cromosoma; o bien
se repara mediante la ruta dirigida por homología
(HDR, en sus siglas en inglés), lo cual permite intro‐
ducir secuencias externas a voluntad en lugares pre‐
cisos. La ruta NHEJ provoca mutaciones y variabili‐
dad, mosaicismo genético y frecuentemente condu‐
ce a la inactivación génica. La ruta HDR promueve la
edición controlada del genoma, a partir de secuen‐
cias exógenas aportadas al sistema, que actúan co‐
mo molde en el proceso de reparación.
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EL FUTURO DE LA EDICIÓN DEL GENOMA
A finales de 2016, un artículo de revisión en la revista
Science ponía el acento del éxito de las herramien‐
tas CRISPR en la velocidad de obtención de nuevos
mutantes (Cohen, 2016). Y mostraba una figura en la
que comparaba cómo, aproximadamente, las estra‐
tegias tradicionales de inactivación génica mediante
recombinación homológa en células troncales em‐
brionales pluripotentes de ratón (células ES, del in‐
glés Embryonic Stem cells) requerían de unos 18 me‐
ses de trabajo, mientras que el uso de una estrategia
CRISPR para inactivar el mismo gen podía acome‐
terse hoy en día en unos 6 meses, esto es, tres veces
más rápido. Siendo aproximadamente cierto este
cuadro (aunque olvidaba explicar que la mayoría de
ratones mutantes obtenidos mediante CRISPR son
mosaicos y, por ello, se requieren varios meses adi‐
cionales, frecuentemente hasta 6 meses, para cruzar
los ratones fundadores, segregar los alelos intere‐
santes y poder analizarlos en profundidad) personal‐
mente creo que lo relevante de las estrategias
CRISPR no es poder abordar experimentos más rápi‐
damente, sino poder abordar experimentos que an‐
teriormente, sencillamente, no podían acometerse.
Éste y no otro es el gran éxito de las herramientas
CRISPR (y, de, en general, cualquiera de los sistemas
de edición genética anteriores, pero especialmente
las CRISPR, por su sencillez, robustez y eficacia), la
posibilidad que nos ofrecen de hacer ahora experi‐
mentos que hasta fecha reciente eran inabordables.
Comentaré algunos ejemplos a continuación.
El uso de las herramientas CRISPR ha posibilitado el
análisis funcional del genoma no codificante, el ge‐
noma intergénico. Este representa la inmensa ma‐
yoría del genoma (98%), frente a los exiguos 2% en
los que se acumulan los genes tal y como los cono‐
cemos. En el genoma no codificante encontramos
múltiples
familias de elementos móviles
(transposones y retrotransposones) y diversos gru‐
pos de secuencias repetitivas, pero también encon‐
tramos los elementos reguladores de la expresión
génica: potenciadores y silenciadores transcripcio‐
nales, específicos de tejido o tipo celular, aisladores
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y demás secuencias indispensables para el funciona‐
miento óptimo de los genes. Su estudio funcional
era, hasta la actualidad, algo imposible. La existen‐
cia de secuencias repetitivas por doquier inhabilita‐
ba cualquier estrategia tradicional basada en recom‐
binación homóloga. Sin embargo, con la aparición
de las nucleasas de edición y, especialmente las
CRISPR, apenas necesitamos encontrar (p.e. utili‐
zando recursos bioinformáticos) dos secuencias de
20 nucleótidos únicas que se ubiquen en posiciones
flanqueantes al elemento regulador que deseamos
investigar para que podamos plantear una estrate‐
gia de deleción basada en dos guías de ARN dirigi‐
das a estas micro‐secuencias únicas que, normal‐
mente, dirigirán con éxito la eliminación de la se‐
cuencia interna y permitirán analizar el fenotipo de
la célula o animal resultante. En nuestro laboratorio
hemos aplicado con éxito esta estrategia para esta‐
blecer la relevancia de elementos reguladores del
locus de la tirosinasa de ratón y su posible papel en
la enfermedad rara de albinismo (Seruggia et al.,
2015). La aplicación sistemática de las herramientas
CRISPR en el estudio funcional de todo el genoma
será una de las aplicaciones más interesantes de la
edición genética en el futuro inmediato.
El interés por la epigenética está aumentando a me‐
dida que vamos descubriendo cómo determinadas
proteínas y pequeñas moléculas que interaccionan
con la cromatina modulan la expresión de los genes
de forma indirecta, cambiando su nivel de metila‐
ción del DNA, promoviendo la condensación o rela‐
jación del locus, propiciando o interfiriendo la inter‐
acción de determinadas secuencias con proteínas
nucleares, más allá de la información genética codi‐
ficada en la secuencia del DNA. Hasta fechas recien‐
tes, la modulación de los efectos epigenéticos era
posible pero necesariamente implicaba alterar el
patrón de expresión de muchos genes, al usarse dro‐
gas inespecíficas, que activaban o silenciaban mu‐
chos genes a la vez. Actualmente pueden usarse ver‐
siones de la nucleasa Cas9 inactivas desde el punto
de vista de la actividad endonucleasa (dCas9, del
inglés dead Cas9), pero que mantienen intacta su
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“

“LO RELEVANTE DE LAS ESTRATEGIAS
CRISPR NO ES PODER ABORDAR EXPERIMENTOS
MÁS RÁPIDAMENTE, SINO PODER ABORDAR
EXPERIMENTOS QUE ANTERIORMENTE,
SENCILLAMENTE, NO PODÍAN ACOMETERSE.”
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capacidad para situarse encima de secuencias con‐
cretas, dirigidas por guías ARN específicas. Acom‐
plejando dCas9 con dominios efectores de proteínas
activadoras (como por ejemplo p300), se puede con‐
seguir reactivar genes de forma específica, dirigien‐
do la dCas9‐p300 a los potenciadores transcripcio‐
nales conocidos (Hilton et al., 2015). La posibilidad
de alterar el comportamiento epigenético de los ge‐
nes de forma específica, reactivando o silenciando
genes a voluntad, es algo que solamente ha podido
hacerse tras incorporar el uso de las herramientas de
edición genética, como las CRISPR, a estos aborda‐
jes experimentales. Este será sin duda otro gran gru‐
po de aplicaciones futuras de las CRISPR.
Nos hemos pasado más de 30 años generando mu‐
tantes especifícos en genes de ratón y otras especies
animales modelo. Aplicando estrategias tradiciona‐
les de inactivación genética basadas en recombina‐
ción homóloga en células ES. Habitualmente esta
inactivación implicaba la eliminación de un exón del
gen, frecuentemente el primero, lo cual determina‐
ba la interrupción de la transcripción y/o la desapari‐
ción de la proteína codificada de forma muy efecti‐
va. El uso de los sistemas Cre/LoxP de mutación
condicional permitía incluso eliminar todos aquellos
genes de selección positiva/negativa implicados en
el proceso y dejar el locus delecionado, con un exón
menos, pero aparentemente intacto, sin más señal
residual que una sola secuencia LoxP. Esta estrate‐
gia ha sido poderosísima para determinar la función
de muchos genes y por ello ha sido utilizada por el
consorcio IMPC (International Mouse Phenotyping
Consortium) para acometer el megaproyecto de
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inactivación sistemática de la mayoría de genes del
genoma de un mamífero modelo, del ratón (Meehan
et al., 2017). Sin embargo, todas estas estrategias
tienen un problema fundamental. Apenas existen
personas que carezcan del primer exón de un gen,
en las que sea ésta la causa de su condición genética
o enfermedad rara congénita. Las mutaciones que
encontramos al diagnosticar genéticamente a pa‐
cientes son inserciones o deleciones de uno o pocos
nucleótidos, pequeñas duplicaciones o inversiones,
que, sin embargo, son suficientes para promover el
cambio de un aminoácido esencial para la función de
la proteína, o que provocan el cambio de fase de lec‐
tura y/o la aparición prematura de codones de paro,
lo cual acaba generando proteínas alteradas, trunca‐
das, que determinan la patología subyacente. Es
aquí donde las herramientas CRISPR también han
llegado para quedarse, para abrir un futuro inespera‐
do en la generación de nuevos modelos celulares y
animales que reproducen, fielmente, las mismas
mutaciones previamente detectadas en los pacien‐
tes (Birling et al., 2017). Estos nuevos modelos, lla‐
mados avatares, porque, como en la película, repli‐
can exactamente el genotipo del paciente a investi‐
gar, permiten investigar una enfermedad de forma
más directa, determinando con mayor exactitud có‐
mo las mutaciones condicionan la aparición de sín‐
tomas patológicos. Y, a su vez, permiten validar,
sobre modelos avatar, nuevas estrategias terapéuti‐
cas de una forma más adecuada, personalizada, an‐
tes de ser testadas en el paciente, con lo cual gana‐
mos en seguridad y en eficacia.
La mejora genética tradicional en especies de consu‐
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mo, ya sean vegetales o animales, ha generado du‐
rante los pocos miles de años que llevamos aplicán‐
dola variedades con extraordinarias propiedades
agronómicas, pero desgraciadamente también
subóptimas frente a las agresiones medioambienta‐
les o a los ataques de plagas o infecciones. Es fre‐
cuente haber conseguido vacas con excelente pro‐
ducción láctea pero muy sensibles a mastitis, mien‐
tras que otras razas vacunas son resistentes a la in‐
fección en sus glándulas mamarias, aunque con un
nivel de producción de leche sensiblemente menor.
Los intentos tradicionales de cruzar ambas varieda‐
des intentando detectar, entre la descendencia, in‐
dividuos óptimos para la producción láctea y resis‐
tentes a la infección han dado lugar a animales con
características intermedias, al entrar en juego la
meiosis y la segregación de caracteres. Una alterna‐
tiva a la mejora genética tradicional es ahora el uso
de herramientas de edición genética (Tan et al.,
2016). Combinada con el conocimiento biológico de
los mecanismos subyacentes ligados a los caracteres
a preservar consigue editar los genes en las varieda‐
des de consumo produciendo animales (o plantas)
con las características deseadas y con el resto del
genoma propio de la variedad intacto. Adicional‐
mente, dado que la edición genética no deja huella y
puede trasladar variantes mutantes existentes en la
naturaleza resulta muy difícil denominar a estos or‐
ganismos resultantes como “modificados genética‐
mente” y aplicarles la estricta legislación de OGM.
De ahí que sea también una fuente de innovación
futura para nuevas empresas biotecnológicas que
deseen mejorar especies de consumo editándolas
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“

“ES IMPORTANTE
PROMOVER UN DEBATE
ÉTICO, ENTRE EXPERTOS
Y CON LA SOCIEDAD,
PARA DISCUTIR EL USO
RESPONSABLE DE LAS
TÉCNICAS DE EDICIÓN GENÉTICA
SOBRE PACIENTES HUMANOS,
EN EL QUE SE EVALÚE, CASO
POR CASO, POSIBLES RIESGOS
Y BENEFICIOS, ANTES
DE TOMAR DECISIONES
GENÉRICAS QUE PODRÍAN
SER IMPRUDENTES, CON LOS
CONOCIMIENTOS QUE
TENEMOS HOY EN DÍA.”
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con mutaciones ya existentes en el medio ambiente.

“

“EL LÍMITE DE LAS
APLICACIONES CRISPR
NO ESTÁ MÁS QUE EN
LA IMAGINACIÓN DE
LOS INVESTIGADORES.“

Como último ejemplo de aplicación futura de las
herramientas CRISPR de edición genética, tengo
que referirme también al impulso génico (del inglés
gene drive), una estrategia en la que una secuencia
de ADN que contiene los genes para las guías de
ARN y el gen de la nucleasa Cas9, flanqueada por
secuencias homólogas del gen a inactivar, promueve
espontáneamente su inserción en los dos alelos del
gen, logrando subvertir el orden Mendeliano y con‐
seguir que todos los descendientes de un animal
expuesto a uno de estos cassettes autoreplicantes
acaben convirtiéndose en homocigotos mutantes en
una sola generación. La aplicación de estrategias de
impulso génico en el control de plagas y de enferme‐
dades infecciosas graves causadas por insectos es
ya, y seguirá siendo, una de las aplicaciones con ma‐
yor futuro (Hammond et al., 2016).

EDICIÓN DEL GENOMA EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA
Al poco tiempo de descubrirse, en los primeros me‐
ses de 2013, que era posible modificar el genoma de
células humanas en cultivo aparecieron los primeros
comentarios sobre la posibilidad de modificar el ge‐
noma de embriones humanos. Esto es una aplica‐
ción ilegal en muchos países que, como España, fir‐
maron el convenio de Oviedo en 1997, que impide la
transmisión de modificaciones irreversibles del ge‐
noma humano a la descendencia. Pero es posible en
el resto de países que, como Reino Unido, China,
Estados Unidos de América y Japón, no firmaron
dicho convenio. En 2015 un equipo chino compartió,
por vez primera, sus resultados de edición genética
con CRISPR en embriones humanos descartados de
fertilización in vitro por ser triploides (resultado de la
entrada de dos espermatozoides en un óvulo) (Liang
et al., 2015). Los resultados obtenidos, que causaron
mucho revuelo mediático, en realidad reproducían
fielmente lo que ya sabíamos y habíamos constata‐
do en otras especies modelo (ratón, rata, pez ce‐
bra…). Esto es, que era posible obtener los alelos
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mutantes o corregir las mutaciones deseadas, pero
que la mayoría de embriones resultantes eran mo‐
saicos, portadores de numerosos alelos distintos,
debido a la activación de la ruta de reparación de
unión de extremos no homólogos (NHEJ), y que po‐
dían detectarse alteraciones no deseadas en secuen‐
cias parecidas del genoma. Otros dos equipos en
China confirmaron esta observación inicial y recien‐
temente los resultados parecen haber sido mejora‐
dos por un equipo norteamericano.
Siendo potencialmente interesante la edición gené‐
tica en embriones humanos (siempre y cuando fuera
para una buena causa, para un motivo razonable,
como la eliminación de alelos mutantes causantes
de enfermedades degenerativas y/o mortales para
las que hoy en día no tenemos cura, tras la evalua‐
ción caso por caso de los beneficios y riegos de la
intervención genética y, por supuesto, no para la
potenciación de caracteres de elección) creo que no
es la aplicación futura de las herramientas CRISPR
en la práctica clínica. La existencia de métodos de
rutina actuales, robustos y eficaces, como el diag‐
nóstico genético preimplantacional (DGP) hace in‐
necesaria usar la edición genética para tratar enfer‐
medades congénitas monogénicas, pues es general‐
mente posible seleccionar aquellos embriones que
no portan el alelo mutante. Solamente en un muy
reducido número de casos cabría plantearse la edi‐
ción genética en embriones humanos. Por ejemplo,
en enfermedades graves, degenerativas o fatales,
causadas por mutaciones dominantes en las que un
miembro de la pareja fuera homocigoto para la mu‐
tación y, por lo tanto, transmisor obligatorio del ale‐
lo mutante a toda su descendencia, que irremisible‐
mente desarrollaría la enfermedad. O en casos de
parejas en las que los dos miembros son homocigo‐
tos para la mutación y, entonces, todos sus hijos se‐
guirían siendo homocigotos y desarrollarían la en‐
fermedad. En estos dos casos el DGP no es útil y po‐
dría valorarse la edición genética, si estuviera legal‐
mente permitida, si el experimento fuera aprobado
y si se hubieran validado los parámetros de seguri‐
dad y eficacia. Los recientes experimentos desarro‐

GENÓMICA EN MEDICINA. Una guía práctica.

llados en EE.UU. permiten sustentar una edición
genética en embriones humanos sin apenas mosai‐
cismo y sin la modificación detectable de secuencias
genómicas parecidas a la diana (Hong et al., 2017).
Estos resultados deberán confirmarse en otros ge‐
nes y enfermedades.
Personalmente, sigo pensando que el futuro de las
herramientas de la edición genética en la clínica está
en el desarrollo de nuevas estrategias de terapia gé‐
nica somática, potencialmente aplicables a muchos
pacientes de enfermedades congénitas, raras o no,
incurables. Diversos ejemplos exitosos, ya aborda‐
dos en estudios preclínicos son muy prometedores.
A principios de 2016 conocimos tres investigaciones
independientes en las que los tres equipos usaban
un modelo de ratón de distrofia muscular de Du‐
chenne para validar sus estrategias de corrección del
mismo mediante reactivos CRISPR, encapsulándo‐
los en vectores virales adenoasociados (AAV), y
aprovechando los múltiples serotipos existentes,
con tropismos diversos, capaces de entrar preferen‐
temente en determinados tipos celulares (Nelson et
al., 2016).
Tras estos primeros trabajos de terapia génica so‐
mática aparecieron otros confirmando la utilidad de
esta innovadora estrategia en otros modelos anima‐
les de diversas enfermedades (tirosinemia heredita‐
ria de tipo 1, deficiencia en ornitin trascarbamilasa,
catatara congénita, retinosis pigmentaria, amauro‐
sis congénita de Leber, enfermedad de Hunting‐
ton…) usando AAVs y también mediante sistemas
no‐virales, nanopartículas, que muy probablemente
serán el futuro para la entrega de reactivos CRISPR a
las células diana. En menos de dos años se han acu‐
mulado numerosos ejemplos (en modelos animales,
preclínicos) que validan la aproximación terapéutica
somática de la edición genética mediada por las he‐
rramientas CRISPR. Es posible que pronto veamos
un ensayo clínico aprobado con CRISPR para el tra‐
tamiento de algún paciente de enfermedad congéni‐
ta. Por el momento, ninguna persona ha sido trata‐
da con estas estrategias. Solamente tenemos noti‐
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cias de un tratamiento ex vivo, en China, en el que
una aproximación CRISPR se ha usado para inactivar
el gen PD‐1 en linfocitos de un paciente avanzado de
cáncer, para promover una mejor respuesta anti‐
tumoral del sistema inmune del paciente. Aproxima‐
ciones similares ya han sido aprobadas para ZFN y
TALEN.

genoma editado para incrementar su valor ganadero
como productoras de carne y leche, gracias a un ex‐
perimento desarrollado en Montevideo (Uruguay),
hasta las propuestas más recientes e innovadoras
que implican al sistema CRISPR en diagnóstico ge‐
nético o en la codificación de información e imáge‐
nes en genomas bacterianos. El límite de las aplica‐
ciones CRISPR no está más que en la imaginación de
los investigadores. La plasticidad del sistema
CRISPR permite su inclusión en experimentos que,
hasta ahora, no eran sencillos de abordar o, directa‐
mente, eran imposibles de acometer.

Sin embargo, debemos seguir explorando vías que
permitan reducir el mosaicismo genético y la posible
modificación de secuencias similares a niveles acep‐
tables y, en cualquier caso, creo que es importante
promover un debate ético, entre expertos y con la
sociedad, para discutir el uso responsable de las téc‐
nicas de edición genética sobre pacientes humanos,
en el que se evalúe, caso por caso, posibles riesgos y
beneficios, antes de tomar decisiones genéricas que
podrían ser imprudentes, con los conocimientos que
tenemos hoy en día. En esta dirección, un grupo de
investigadores y miembros de comités de ética insti‐
tucionales europeos promovemos la creación de un
comité europeo donde pudieran debatirse estos te‐
mas (Chneiweiss et al., 2017).

Para terminar, un apunte microbiológico. La exis‐
tencia de centenares de miles si no millones de es‐
pecies de bacterias y arqueas, portadoras de nuevos
sistemas CRISPR todavía por identificar, garantiza
que el futuro estará repleto de nuevas herramientas
de edición genética, cada una con sus propiedades
específicas, distintas. Descubrir estos nuevos siste‐
mas CRISPR y adaptarlos para su uso en biomedici‐
na será uno de los retos más apasionantes que tiene
la microbiología ante sí.

CONCLUSIONES
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GLOSARIO

ALELOS: Cada una de las formas posibles de un gen o
fragmento de ADN, que se sitúan en la misma localización del genoma.
ANOTACIÓN DEL GENOMA: Correlación de información
biológica a secuencias de ADN.
ARN MENSAJERO: Molécula de cadena sencilla de ARN,
obtenida como resultado de la transcripción, que contiene la información para la secuencia de aminoácidos de
una proteína.
CNV: Variación del ADN consistente en el número variable de fragmentos concretos del ADN, bien debido a duplicación o deleción del ADN respecto al genoma de referencia.
CRISPR-Cas9: Herramienta de edición génica que deriva
de un sistema inmunológio adaptativo empleado por los
microorganismos para protegerse frente elementos genéticos foráneos.
DELECIÓN: Tipo de variación genética caracterizada por
la pérdida de nucleótidos en una posición concreta del
genoma. Su longitud puede variar desde un único nucleótido a millones de ellos.

GENOTIPO: Colección de genes de un individuo. La expresión del genotipo contribuye a la manifestación de
rasgos de un individuo. A nivel más concreto se refiere al
conjunto de dos alelos heredados de los progenitores en
una posición concreta del genoma.
GWAS: Estudios de asociación del genoma completo.
Estudios que evalúan el genoma de un número elevado
de personas con el fin de detectar variación genética
relacionada con rasgos o condiciones concretas.
HALLAZGOS INESPERADOS O SECUNDARIOS: Resultados que pueden tener información importane para la
salud de una persona pero que no están relacionados o
no son el objetivo principal de un estudio.
MICROARRAY: Tecnología que permite estudiar múltiples genes de forma simultánea por medio de la hibridación a moléculas de ADN o ARN unidas a una superficie.
MPS: Massive Parallel Sequencing. Secuenciación masiva
en Paralelo. Tipo de secuenciación que permite el análisis simultáneo y en paralelo de múltiples fragmentos de
ADN.
MUTACIÓN: Cambio en el ADN respecto a su estado original o secuencia de referencia.

ENFERMEDAD MENDELIANA: Un rasgo o enfermedad se
considera mendeliano cuando sigue un patrón de herencia concreto que sugiere que está determinado por un
único gen, en una posición única del genoma.

NIPT: Non invasive prenatal test. Test prenatal no invasivo, realizado a partir del análisis del ADN libre circulante presente en el plasma materno.

EXOMA: Parte del genoma que contiene secuencias codificantes de proteínas.

NGS: Plataformas de secuenciación masiva de ácidos
nucleicos.

FARMACOGENÓMICA: Estudio de los genes cuya variación influye en la respuesta a los fármacos.

PANEL DE GENES: Colección de genes que se analiza de
forma simultánea por su relación con un rasgo concreto
o condición.

FENOTIPO: Conjunto de rasgos observables de un individuo. Manifestación observable del genotipo.
GENOMA: Conjunto de información genética de un organismo, incluido en cada una de sus células.
GENOTECA GENÓMICA: Colección de clones que representan el genoma de un organismo. En la genoteca el
ADN está almacenado en diferentes vectores idénticos,
cada uno de los cuales contiene un fragmento diferente
de ADN d etamaño similar.

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa. Técnica que
permite amplificar fragmentos de ADN, delimitados por
fragmentos cortos conocidos de la secuencia
(cebadores) a través de repetidos ciclos de desnaturalización y replicación con una ADN polimerasa.
PENETRANCIA: Proporción de personas que presentan
un genotipo concreto que manifiestan evidencias del
fenotipo asociado a ese genotipo.
POLIMORFISMO: Variación en una secuencia particular
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del ADN.
SECUENCIACIÓN: Obtención de la secuencia de nucleótidos de un fragmento de ADN o genoma.
SECUENCIACIÓN MASIVA: Tecnología de secuenciación
del ADN que permite analizar de forma rápida y simultánea grandes fragmentos del genoma.
SNP: Polimorfismo en un único nucleótido. Variación de
la secuencia del ADN que se produce en un único par de
bases.
SMRT: Single Molecule Real Time. Tecnología de secuenciación en tiempo real basada en la lectura de una única
molécula de ADN.
TRADUCCIÓN: Proceso de síntesis de una secuencia de
aminoácidos o péptido a partir de un ARN mensajero.
TRANSCRIPCIÓN: Proceso de síntesis de ARN a partir del
ADN.
UTILIDAD CLÍNICA: Valor del resultado de una prueba
para proporcionar asistencia clínica (en diagnóstico, pronóstico o tratamiento) y mejorar la situación del paciente.
VALIDEZ CLÍNICA: Probabilidad de que el resultado de
una prueba concreta prediga correctamente la presencia
o ausencia de enfermedad o su riesgo.
VARIANT CALLING: Proceso en el que se identifican las
variantes de una secuencia de ADN concreta respecto de
la secuencia de referencia
WES: Secuenciación del exoma completo. Tipo de secuenciación que analiza el exoma o parte del genoma
que codifica para proteínas.
WGS: Secuenciación del genoma completo. Tipo de secuenciaicón que analiza el genoma completo.
Microbioma: Coleción de microorganismos, y su respectivo material genético, que vive en asociación con un
organismo
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