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EDITORIAL

Bienvenidos al número 2 de Genética Médica
y Genómica
Con la publicación, hace un año, del primer número
de Genética Médica y Genómica emprendimos un ca‐
mino destinado a proporcionar un espacio en el que
los investigadores pudieran publicar comentarios,
trabajos originales y revisiones sobre los diferentes
aspectos de la genética y genómica en el ámbito de la
medicina. Así, es una alegría para nosotros poder pre‐
sentar este segundo número, que creemos cumple las
expectativas generadas en el primer ejemplar de la
revista científica.
La epigenética, área que estudia los mecanismos mo‐
leculares que controlan la expresión de los genes sin
alterar la secuencia del ADN, ha experimentado un
intenso avance en los últimos años. Numerosos estu‐
dios han analizado estos mecanismos y descrito cómo
están implicados en los diferentes procesos y funcio‐

nes biológicas humanas, su relación con diversas en‐
fermedades humanas y su utilización en el desarrollo
de fármacos dirigidos a regularlos. En el segundo nú‐
mero de Genética Médica y Genómica nuestros lecto‐
res podrán encontrar dos revisiones sobre la utiliza‐
ción de biomarcadores epigenéticos en la práctica
clínica. José Luis García‐Giménez y colaboradores
ofrecen una extensa descripción de los diferentes bio‐
marcadores epigenéticos y técnicas de análisis dispo‐
nibles en la actualidad en el contexto clínico. Por otra
parte, Ángel Díaz Lagares revisa la utilización de bio‐
marcadores epigenéticos en el área de oncología.
A pesar de los últimos avances en la detección precoz
del cáncer de mama, éste sigue siendo el cáncer más
frecuente en mujeres y más de medio millón de muje‐
res mueren cada año en todo el mundo como conse‐

Imagen: Shutterstock.
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cuencia de esta enfermedad. Aunque se trata de una
enfermedad causada por alteraciones genómicas,
sólo una pequeña parte de los cánceres de mama
están causados por mutaciones germinales hereda‐
das de los padres. Los últimos avances en la secuen‐
ciación del ADN y análisis genético han hecho posi‐
ble que se conozcan algunos de los genes cuyas mu‐
taciones están relacionadas con el cáncer de mama o
modifican el riesgo al desarrollarlo. Así, cuando hay
sospecha de cáncer hereditario se pueden realizar
análisis genéticos que repercutan en el diagnóstico o
tratamiento, tanto de los pacientes como de otros
familiares cercanos. La revisión de Isabel Chirivella
González y Vicenta Garcés Honrubia resume cuáles
son los principales genes cuyas mutaciones se han
relacionado con el cáncer de mama y las recomenda‐
ciones de las guías clínicas para aquellas personas
portadoras.
Gracias al desarrollo de la Genética Médica y la Ge‐
nómica de los últimos años, en la actualidad se cono‐
cen las causas genéticas de muchas enfermedades
hereditarias y es posible determinar el riesgo a trans‐
mitirlas a la descendencia. En este número de Gené‐
tica Médica y Genómica, Antonio Urbano y colabo‐
radores presentan los resultados de la implementa‐
ción de una prueba de cribado de portadores de ale‐
los responsables de enfermedades recesivas en una
población de candidatos a donantes de gametos. El
trabajo constituye un ejemplo de las aplicaciones de
la genética y la secuenciación masiva en el área de la
medicina reproductiva, destinado a reducir los ries‐
gos de transmisión de enfermedades hereditarias.

ro 2 de Genética Médica y Genómica. En segundo lu‐
gar, queremos expresar nuestro más sincero agrade‐
cimiento a todos los investigadores y profesionales
en genética médica que han dedicado una parte de
su tiempo a revisar los trabajos candidatos a publi‐
carse en la revista. Aunque no sea un trabajo que re‐
ciba gran reconocimiento, la revisión de artículos por
parte de expertos es algo vital en el proceso editorial
científico y no tenemos ninguna duda de la utilidad
de los comentarios de los revisores para asegurar la
calidad de los artículos e incluso mejorar, en ocasio‐
nes, la comprensión o contenido de los mismos. En
tercer lugar, queremos agradecer a los lectores su
interés en Genética Médica y Genómica. Confiamos
que aprendan y disfruten de los contenidos de nues‐
tra publicación con el mismo entusiasmo que pone‐
mos nosotros en su preparación.
Dicho esto, ya sólo nos queda enviar de nuevo una
invitación a formar parte de Genética Médica y Genó‐
mica a todos aquellos investigadores y profesionales
de la biomedicina interesados en publicar sus resulta‐
dos en un medio emergente como el nuestro. Desde
Genética Médica y Genómica estaremos encantados
de trabajar con vosotros y confiamos convertirnos
pronto en una publicación científica indexada con
índice de impacto como ya hacen otras revistas de
prestigio.

Manuel Pérez Alonso
Amparo Tolosa

Acompañan a los artículos originales dos artículos de
opinión de gran actualidad. Manuel Corpas nos habla
de la Genómica Personal como una práctica habitual
en la medicina del futuro e Ismael Ejarque plantea
cuales son las habilidades y competencias que todo
médico de familia debería tener en relación a la ge‐
nética clínica.
Por último, desde Genética Médica y Genómica que‐
remos dar las gracias a tres colectivos externos a la
revista sin los cuales ésta no sería posible. En primer
lugar, queremos dar las gracias a todos los autores
que nos han enviado sus trabajos para que considere‐
mos su publicación en Genética Médica y Genómica.
Es su trabajo el que hace posible que exista un núme‐
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Nuevas biopsias líquidas para detectar de forma temprana el cáncer de
endometrio o de ovario
Investigadores de la Universidad Johns
Hopkins han diseñado un método que
permite detectar de forma temprana el
cáncer de endometrio o de ovario a partir
de muestras tomadas en la prueba Papa‐
nicolau.
La prevención y la detección temprana
son dos objetivos principales en la lucha
del cáncer. Cuanto antes se detecta un
cáncer, mayores son las probabilidades de
poder diseñar e iniciar una estrategia tera‐
péutica para hacerle frente. Del mismo
modo, un diagnóstico temprano puede
favorecer la utilización de tratamientos
menos agresivos, lo que es especialmente
importante en aquellos casos en los que la
quimioterapia o radiación pueden com‐
prometer la fertilidad, como son los cán‐
ceres ginecológicos.
En los últimos años, las biopsias líquidas
se han presentado como una aproxima‐
ción muy prometedora para el diagnóstico
del cáncer. Esta técnica está basada en el
análisis de los diferentes fluidos corpora‐
les, con el objetivo de detectar la presen‐
cia de células o material genético de ori‐
gen tumoral que procedan de tejido tu‐
moral. Estas células o ácidos nucleicos
pueden ser diferenciados de las células y
material genético de tejidos sanos en
función de la presencia de mutaciones o
perfiles característicos del cáncer. Y como
son liberadas de los tumores en sus etapas
iniciales, pueden detectarse incluso antes
de que se manifiesten los síntomas de la
enfermedad.
Los cánceres de ovario y endometrio
constituyen las enfermedades ginecológi‐
cas más agresivas y letales en Europa y
Estados Unidos, con una tasa de mortali‐
dad muy elevada. Una de las principales
causas de que la supervivencia a los cinco
años del diagnóstico sea tan solo del 30%
es que en la mayoría de los casos los sínto‐
mas se manifiestan cuando la enfermedad
ya está avanzada, lo que minimiza las
posibilidades de tratamiento. Urge por lo
tanto, desarrollar métodos que permitan
detectar la presencia de estos tipos de
cáncer lo antes posible, especialmente
antes de que se extiendan a otros tejidos.

Los cánceres de ovario y endometrio constituyen las enfermedades ginecológicas más agresivas y letales
en Europa y Estados Unidos. Imagen: Presencia de la proteína vimentina (en rojo) en células de cáncer de
ovario. Por Ed Uthman, MD [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/],

La prueba de Papanicolau es conocida
como uno de los métodos más habituales
para detectar y prevenir el cáncer de cue‐
llo uterino. Esta prueba consiste en tomar
células del cuello uterino y analizar su
morfología y características en un micros‐
copio para determinar si son normales o
muestran cambios que podrían estar rela‐
cionados con un proceso tumoral. Tras la
toma de la muestra las células se extien‐
den directamente sobre un portaobjetos y
se preparan para su visualización o se
depositan en un líquido preservativo para
posterior análisis. La muestra obtenida en
la prueba de Papanicolau puede contener
células del endometrio o de los ovarios, lo
llevó a pensar a los investigadores que
podría ser utilizada para detectar de for‐
ma temprana tumores presentes en estos
tejidos.
Los investigadores utilizaron ADN extraí‐
do del fluido tomado en la prueba de Pa‐
panicolau de 245 mujeres con cáncer de
ovario, 382 mujeres con cáncer de endo‐
metrio y 714 mujeres sin cáncer. A partir
de este ADN, mediante una técnica de
amplificación del ADN que reduce la pre‐
sencia de errores, los investigadores anali‐
zaron la secuencia de 139 regiones de 18
genes relacionados con el cáncer, así co‐
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mo la presencia de alteraciones en el nú‐
mero de cromosomas.
“Los cánceres ginecológicos son respon‐
sables de aproximadamente 25.000 muer‐
tes por año y son la tercera causa de mor‐
talidad relacionada al cáncer,” señala Ni‐
ckolas Oapadopoulos, investigador en el
Ludwig Center en la Universidad Johns
Hopkins y uno de los autores principales
del trabajo. “La mayoría de las muertes
son causadas por tumores que metastati‐
zan antes de la aparición de los síntomas.
Con PapSEEK tenemos como objetivo
detectar estos cánceres de forma tempra‐
na, cuando son más curables.”
Un 81% de las muestras obtenidas de
pacientes con cáncer de endometrio y un
33% de las obtenidas de pacientes con
cáncer de ovario resultaron positivas para
la presencia de mutaciones asociadas a
estos tipos de cáncer. Por el contrario,
únicamente un 1.4% de las muestras de
mujeres sin cáncer diagnosticado fueron
positivas. Estos resultados fueron mejora‐
dos al utilizar muestras cervicales obteni‐
das mediante un cepillo Tao que permite
tomar células de regiones más cercanas a
los tejidos afectados en el cáncer de endo‐
metrio y ovario. En este caso un 93% de
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El ADN de muestras de la prueba Papanicolau permite detectar de forma temprana cáncer de endometrio y cáncer de ovario. Imagen: Universidad Johns Hopkins.

las muestras de cáncer de endometrio y
un 45% de las muestras de cáncer de ova‐
rio resultaron positivas, mientras que nin‐
guna de las muestras de controles lo fue.
Por último, la combinación del análisis de
fluido de la prueba de Papanicolau con el
análisis de ADN tumoral libre en plasma
en pacientes con cáncer de ovario permi‐
tió mejorar la sensibilidad para detectar
este tipo de cáncer hasta un 63%.
Los resultados del trabajo presentan a

Los investigadores analizaron ADN obtenido de
muestras de la cavidad uterina y endocérvix toma‐
das mediante diferentes dispositivos, así como el
ADN circulante en sangre. Imagen: National Hu‐
man Genome Research Institute.

PapSEEK, nombre que recibe la prueba,
como una aproximación muy prometedo‐
ra para detectar de forma temprana dos
de los cánceres más agresivos en la actua‐
lidad. PapSEEK, cuyo rendimiento puede
mejorarse utilizando un cepillo Tao para
tomar la muestra, con el análisis de células
de muestras del cuello uterino o cérvix o
con el análisis del ADN presente en plas‐
ma, muestra el potencial de las pruebas
diagnósticas basadas en análisis de muta‐
ciones.
“Las pruebas diagnósticas no siempre
distinguen de forma robusta las condicio‐
nes benignas del cáncer, lo que lleva a
procedimientos innecesarios,” señala
Amanda Nickles Fader, directora del servi‐
cio Kelly de Oncología Ginecológica del
Hospital Johns Hopkins e investigadora
principal del trabajo. “La elevada mortali‐
dad asociada a algunos cánceres ginecoló‐
gicos hace que el rastreo sea una prioridad
y son necesarias con urgencia nuevas
aproximaciones de diagnóstico.”

Referencia: Wang Y, et al. Evaluation of
liquid from the Papanicolaou test and
other liquid biopsies for the detection of
endometrial and ovarian cancers. Sci
Transl
Med.
2018.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aap8793
Fuente: Pap Test Fluids Used In Gene‐
Based Screening Test for Two Gyn Can‐
cers. https://www.hopkinsmedicine.org/
news/media/releases/
pap_test_fluids_used_in_gene_based_scr
eening_test_for_two_gyn_cancers
Amparo Tolosa
Genética Médica y Genómica
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La malinterpretación de la información genética obtenida en
pruebas genéticas directas al consumidor es frecuente
Las pruebas genéticas directas al consu‐
midor se presentan como un medio para
que cualquier persona pueda obtener
información sobre su genética sin tener
que recurrir a un profesional médico o
asesor genético como intermediario. Es‐
tas pruebas pueden satisfacer la curiosi‐
dad de aquellos que desean saber qué
proporción de su ADN es europea, sub‐
sahariana o tiene origen asiático (entre
otros), cuál es el riesgo a tener diferentes
enfermedades genéticas o incluso cuál el
riesgo de transmitirlas a la descendencia.
Los mecanismos para obtener informa‐
ción genética ofrecida por estas pruebas
suelen ser muy sencillos: el usuario recibe
un kit para recoger la muestra, que nor‐
malmente incluye un hisopo con el que se
frota la parte interior de la mejilla para
tomar unas pocas células, lo envía por
correo al laboratorio para el análisis y
recibe un informe con los resultados.
El principal problema llega a la hora de
interpretar los datos obtenidos. A pesar
de su entusiasmo o curiosidad por los
resultados, lo cierto es que muchos usua‐
rios de pruebas genéticas directas al con‐
sumidor tienen conocimientos limitados
de genética y pueden verse confundidos o
abrumados con la forma en la que se pre‐
sentan los resultados, especialmente
cuando se habla del riesgo a desarrollar
una enfermedad. Algunas de las compa‐
ñías ofrecen servicios adicionales con
expertos que proporcionan una mayor
comprensión de los resultados a los usua‐
rios, pero no todas lo hacen.
Un reciente estudio, publicado en Trans‐
lational Behavioral Medicine, acaba de
concluir que la malinterpretación de la
información genética obtenida en prue‐
bas genéticas directas al consumidor es
frecuente. Esto, declaran los autores del
trabajo, puede influir en la aceptación de
los asesores genéticos a considerar los
resultados de pruebas directas al consu‐
midor, así como repercutir en la respuesta
emocional de los usuarios.
En el trabajo, un equipo de investigadores
de la Universidad de Boston analiza las
experiencias de 85 asesores genéticos

respecto a las pruebas genéticas directas
al consumidor. Los 85 participantes indi‐
caron si habían sido contactados por
usuarios de este tipo de pruebas y cuáles
habían sido los retos e impresiones con
estas personas, así como su opinión sobre
la calidad de las pruebas que habían com‐
partido con ellos. Algunos de ellos ade‐
más, accedieron a ser contactados más
veces y proporcionar más información.
Aunque la Administración de Medicamen‐
tos y Alimentos de Estados Unidos prohí‐
be la comercialización de pruebas genéti‐
cas diagnósticas, en muchos casos los
usuarios pueden solicitar la información
genética cruda o sin procesar, que sí tiene
información con relevancia médica. De
todos los participantes, 53 asesores gené‐
ticos reportaron haber sido contactados
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por usuarios de pruebas directas con du‐
das sobre información “cruda” en su ADN
y de estos un 75% atendió al menos un
caso.
Los consumidores de pruebas directas al
consumidor que solicitaron una opinión
experta externa son descritos por los en‐
cuestados como muy motivados e intere‐
sados en los temas genéticos. Los princi‐
pales motivos por los que habían recurri‐
do a las pruebas genéticas directas al
consumidor incluían: último recurso para
determinar las causas de una enferme‐
dad, reducir riesgos de salud, curiosidad,
planificación familiar, evitar el cuidado de
salud tradicional o entender la historia
familiar.
Los asesores genéticos participantes en el
estudio señalan como principales retos en
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la consulta con los consumidores de prue‐
bas directas al consumidor: resolver ma‐
lentendidos y conceptos erróneos de los
usuarios, como por ejemplo diferenciar
entre variantes patogénicas y variantes de
bajo riesgo; vencer la resistencia de los
pacientes a la información proporcionada
por los asesores genéticos y resolver con‐
flictos en la información obtenida de las
compañías que ofrecen servicios de prue‐
bas genéticas directas al consumidor .
Las impresiones ante las consultas con
consumidores de pruebas directas por
parte de los asesores genéticos son muy
variables. Algunos de los asesores mostra‐
ron una opinión negativa, debido al tiem‐
po invertido en revisar o interpretar los
informes, la falta de experiencia para in‐
terpretarlos en un tiempo efectivo o la
sensación de ser una especie de puerta de
entrada y salida a la clínica. Dentro de las
impresiones positivas, los consejeros ge‐
néticos señalan la emoción de los pacien‐
tes por el aprendizaje y comprensión de la
información genética.
Respecto a su opinión sobre la calidad de
los datos de ADN obtenidos y la interpre‐
tación de los mismos, en general, los par‐
ticipantes mostraron preocupación por la
información genética obtenida y la forma
de interpretarla, que juzgan pobre en cla‐
ridad y grado de información.
Los resultados del trabajo indican que la
malinterpretación de la información gené‐
tica obtenida en pruebas genéticas direc‐
tas al consumidor es frecuente. Como
consecuencia no son pocos los consumi‐
dores que comparten sus resultados con
profesionales genéticos no relacionados
con las pruebas. Esto, señalan los autores,
puede afectar de forma negativa a la re‐
ceptividad de la información por parte de
los asesores genéticos, que se enfrentan a
interpretar y resolver dudas sobre análisis
genéticos que no han sido solicitados en el
contexto de una consulta de asesoramien‐
to genético. Igualmente, la malinterpreta‐
ción de los resultados de las pruebas ge‐
néticas puede llevar a diferentes respues‐
tas emocionales por parte de los pacien‐
tes. De hecho, los asesores genéticos par‐
ticipantes indicaron que cerca de un tercio
de los pacientes se mostraron molestos
tras la consulta.
¿Qué implicaciones tiene el estudio para
el futuro de las pruebas directas al consu‐

midor? En primer lugar, a nivel de la prác‐
tica clínica, los autores señalan que hace
falta dirigir esfuerzos específicos hacia la
mejora de los conocimientos en genética
de la población y proveedores de servicios
médicos con el fin de que la interpretación
de resultados sea óptima. En segundo
lugar, reclaman la necesidad de elaborar
guías y recomendaciones para los usuarios
de pruebas genéticas además de conside‐
rar la responsabilidad de los laboratorios
que llevan a cabo pruebas genéticas direc‐
tas respecto a la calidad e interpretación
de la información obtenida. Por último,
declaran que es necesario llevar a cabo
más investigaciones enfocadas en el im‐
pacto psicológico, de comportamiento y
económico sobre los servicios de interpre‐
tación de ADN independientes a los pro‐
porcionados en las pruebas, y a los que los
clientes puedan dirigirse.
Los importantes avances en el conoci‐
miento del genoma humano y las diferen‐
tes tecnologías para analizarlo, así como
la reducción en los tiempos y coste del
análisis del ADN han propiciado el desa‐
rrollo de los diferentes tipos de pruebas
genéticas directas al consumidor. Estas
pruebas están alcanzando cada vez más
difusión, por lo que los autores del trabajo
reclaman también una mayor monitoriza‐
ción tanto de las propias pruebas como de
la calidad de los servicios de interpreta‐
ción que proporcionan a los usuarios, para
maximizar el servicio y los beneficios para
los consumidores.
De este modo se evitarían en parte situa‐
ciones como la presentada en un reciente
trabajo en Genetics in Medicine, que re‐
velaba la existencia una proporción impor‐
tante de falsos positivos en las variantes
genéticas en los genes que se obtienen de
datos no procesados de pruebas directas
al consumidor. Los autores de este trabajo
señalaban la importancia de que las va‐
riantes con utilidad clínica identificadas en
pruebas genéticas directas al consumidor
se confirmen en un laboratorio clínico.
“Aunque tener acceso a los datos crudos
de genotipación puede ser informativo y
puede empoderar a los pacientes, este
tipo de información puede también ser
imprecisa y mal interpretada,” escribían
los autores. Sin duda, toda variante de
utilidad clínica identificada debería ser
confirmada en un entorno clínico con pro‐

fesionales. No obstante, conviene recor‐
dar también, que lo ideal sería optimizar el
análisis para minimizar los falsos positivos
y evitar estrés y preocupación para los
pacientes, así como el gasto innecesario
de recursos por parte de los profesionales
clínicos.
Referencias:
Tandy‐Connor S, et al. False‐positive re‐
sults released by direct‐to‐consumer ge‐
netic tests highlight the importance of
clinical confirmation testing for appropria‐
te patient care. Genet Med. 2018 Mar 22.
doi: 10.1038/gim.2018.38.
Allen CG, et al. The impact of raw DNA
availability and corresponding online in‐
terpretation services: A mixed‐methods
study. Transl Behav Med. 2018. https://
doi.org/10.1093/tbm/ibx009
Fuente: At‐Home Genetic Testing Leads
to Misinterpretations of Results. http://
www.bu.edu/sph/2018/02/20/at‐home‐
genetic‐testing‐leads‐to‐
misinterpretations‐of‐results/
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Biobancos: las bibliotecas de vida que casi nadie conoce
Desde hace milenios, la humanidad ha tratado de recopilar
todo el saber existente en bibliotecas. Edificios en los que
se archivaban minuciosamente las obras escritas más rele‐
vantes para los individuos de la época. Nínive, Alejandría,
Pérgamo…Pocos pueden resistirse a una concentración
tan exhaustiva de sapiencia en unos cuantos metros cua‐
drados. Pero, si una biblioteca de libros y palabras ya resul‐
ta un enclave fascinante, ¿no sería maravilloso poder con‐
tar con una biblioteca de vida? Por suerte, desde hace
unos años estos lugares existen: se llaman biobancos. Ab‐
solutamente desconocidos para gran parte de la ciudada‐
nía, estos centros se encargan de registrar, almacenar y
preservar en condiciones óptimas distintas muestras bioló‐
gicas de origen humano destinadas a la investigación bio‐
médica.
Al contrario de lo que sucede con algunas de las bibliote‐
cas más míticas de todo el mundo, los biobancos cuentan
con una trayectoria muy breve, pues no empezaron a fun‐
cionar en España hasta hace unos pocos años. Pero su ju‐
ventud no les ha impedido desplegar una infinita diversi‐
dad. De hecho, existen biobancos de todo tipo, tanto ge‐
néricos como especializados en cáncer o enfermedades
raras, algunos vinculados a un hospital y otros ligados a
centros de investigación. Será su propia naturaleza, por
tanto, la que determine qué clase de material acogerán.
Una vez almacenado, el material queda en un dulce letar‐
go, a la espera de ser reclamado como parte fundamental
de alguna investigación.
En cualquier caso, hay algo que todas estas infraestructu‐
ras tienen en común: su singularidad. Y es que, las mues‐
tras que albergan (siempre bajo estrictos parámetros éti‐
cos y legales que garanticen los derechos de los donantes)
son un bien único y precioso, tan irrepetibles y especiales
como lo es cada ser humano.
Antes siquiera de que se estableciera oficialmente el con‐
cepto de biobanco, en el CNIO (Centro Nacional de Investi‐
gaciones Oncológicas) ya contaban con su propio banco
de tumores, una infraestructura que acabó convirtiéndose
en el germen de la plataforma actual, especializada, como
es de suponer en material relacionado con el cáncer.
“Establecimos una red de trabajo con otros 20 hospitales a
nivel estatal. En realidad, llevamos trabajando con otros
biobancos desde antes de que fueran biobancos”, apunta
María Jesús Artiga, coordinadora técnica de este servicio.
“Contamos con una plantilla pequeña, pero ofrecemos una
amplísima cartera de servicios, por lo que tenemos que
manejar muchas tecnologías diferentes”, resalta. Además
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de la preservación de las muestras de acuerdo a la regula‐
ción establecida, también se encargan de asesorar a los
investigadores en cuestiones legales, éticas y técnicas. La
mayoría de sus usuarios son los propios científicos del
CNIO, aunque María Jesús reconoce que también cuentan
con bastantes demandantes externos que recurren a su
plataforma por estar integrada “en un centro de excelen‐
cia”.
A la hora de obtener las muestras, al no estar asociado a
ningún hospital, el CNIO debe establecer vínculos con gru‐
pos de investigación y otros biobancos. Aunque también
pueden optar a donaciones individuales, “solemos trabajar
con restos de intervenciones, por lo que una persona que
va a ser operada, puede especificar que le gustaría que su
muestra fuera a parar al CNIO”, apunta Artiga. Una posibi‐
lidad que, como veremos más adelante, no está exenta de
complicaciones.
Raquel Amigo es coordinadora del Biobanco La Fe, en sus
propias palabras, un espacio “de referencia debido a que el
Hopital y el Instituto de Investigación La Fe, en los que
está integrado, también son de referencia”. “Se trata de un
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El Biobanco La Fe alberga desde neoplasias hematológicas de leucemia a una colección de muestras de 240 parejas de gemelos conseguida duramente el alum‐
bramiento.

servicio que ha nacido de manera centralizada e integrada
en el hospital”, al que presta servicio y del que obtiene
material, pero que posee también “entidad propia”, apun‐
ta Amigo, quien también señala que este biobanco “es
rico porque se nutre de muestras muy singulares, tanto
por su cantidad y su calidad como por el contexto en el
que son recibidas y almacenadas”. De hecho, sólo en 2017,
alrededor de 6.000 personas donaron todo tipo de mues‐
tras para la investigación.
Actualmente, este servicio cuenta con 57 colecciones muy
diversas, “nos nutrimos de muestras del hospital, pero
también de colecciones de otros centros”, subraya Amigo.
Así, este biobanco alberga desde neoplasias hematológi‐
cas de leucemia a una colección de muestras de 240 pare‐
jas de gemelos conseguida duramente el alumbramiento.
“Si alguno de los dos hermanos desarrolla una enferme‐
dad, tenemos una doble muestra de control. Dado que se
obtienen durante el nacimiento de los donantes, este tipo
de muestras tan específicas no se podrían lograr si no hu‐
biera una buena coordinación con el propia hospital”, indi‐
ca Raquel.
También cuentan con una colección de aplasias y mielo‐
displasias infantiles y con otra centrada en los trastornos
de la conducta alimentaria. Además, el Biobanco de la Fe

alberga muestras relacionadas con enfermedades neuro‐
degeneativas, como el alzhéimer, la esclerosis lateral
amiotrófica, las demencias o las ataxias y hace poco inicia‐
ron la andadura de un banco de cerebros a nivel autonó‐
mico. Por otra parte, su colección de urología “ha alimen‐
tado un proyecto de detección de cáncer de próstata por
la detección olfativa de los perros”.
Para Amigo, el principal reto de trabajar en un biobanco
consiste en “ser capaces de conseguir una gran cantidad
de muestras de calidad”. “La investigación es como una
ensalada: si coges tomates buenos será buena, si coges
malos sabrá mal. De igual modo, si la calidad del material
empleado está comprometida la investigación no será
representativa” resalta la coordinadora de este centro.
Otro de los biobancos más reputados de nuestro país es el
CIBERER Biobank (CBK), de carácter público, sin ánimo de
lucro y puesto en marcha por el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER).
Este servició vio la luz en 2008 y se encuentra ubicado en
la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria
y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Ade‐
más, como parte integrante del CIBERER, el Biobanco
cuenta con el apoyo institucional del Instituto de Salud
Carlos III.
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Según explican sus responsables ‐ José M. Millán, Virginia
Corrochano, Salvador Martí y Francesc Palau‐ la diferencia
entre éste y otros biobancos reside en que aquí el CBK
gestiona exclusivamente muestras procedentes de afecta‐
dos por enfermedades raras, ya sea ADN, fibroblastos,
plasma o cualquier otro tipo de material biológico. “Así,
contribuimos a solventar uno de los problemas principales
con los que se encuentra la investigación en este tipo de
patologías: la dispersión de muestras debida a la baja pre‐
valencia de las enfermedades raras”. Por ello, su material
es todavía más valioso y una vez donado “se convierte en
una herramienta de investigación fundamental para el
avance del conocimiento en esa enfermedad concreta”.
Trabajo en red
Una teoría muy popular asegura que todos los seres hu‐
manos del planeta estamos conectados unos con otros
por, como mucho, seis grados de separación. Así, una ca‐
dena de un puñado de conocidos une a Barack Obama con
Isabel Pantoja o a Francis Mojica con Shakira. Pero a ve‐
ces, para la ciencia, seis grados son demasiados. Se nece‐
sita una comunicación más directa, sin tantos pasos inter‐
medios. Por ello, los biobancos españoles trabajan de for‐
ma coordinada y articulada a través de la Red Nacional de
Biobancos, una plataforma impulsada por el Instituto Car‐
los III que facilita y agiliza su labor a la vez que les aporta
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mayor visibilidad y fuerza como colectivo. En la actuali‐
dad, está formada por 52 instituciones de toda España e
implica a 688 científicos.
Pero, además, el servicio de los biobancos está disponible
a nivel internacional. “La investigación, como la salud, es
universal, tiene que ser para todos”, apunta Amigo, quien
señala que el material biológico se pone “a disposición de
la comunidad científica” para poder investigar “estés don‐
de estés”. Quizás ahora mismo haya tejido pulmonar em‐
barcando de camino a Nueva Zelanda o un pedazo de cor‐
dón umbilical se dirige a Barcelona procedente de Massa‐
chusetts. Basta con entrar en la web de cada biobanco,
consultar su catálogo y solicitar la muestra deseada.
La batalla contra el desconocimiento
Entre los principales escollos a los que se enfrentan los
biobancos destaca, por encima de todo, la dificultad en
conseguir muestras. A la hora de recoger este tipo de ma‐
terial, resulta imprescindible el consentimiento por parte
del afectado, de modo que la falta de información sobre
estas infraestructuras torpedea todo el sistema de los bio‐
bancos desde su primer estadio. Una ignorancia que pre‐
valece incluso entre los profesionales sanitarios.
“En los centros de atención primaria no es habitual que se
dé la opción de donar material biológico a los pacientes,
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“La sociedad no sabe qué son los biobancos. Nos sorpren‐
de, por ejemplo, que los técnicos de laboratorios y los pro‐
fesores que les forman no sepan qué son estas infraestruc‐
turas…”, apunta Amigo. “Tú hablas en un grupo de amigos
de donación de sangre y es algo plenamente conocido,
pero hablas de donar muestras biológicas y no tienen ni
idea de lo que estás contando”, resume la investigadora.
Artiga coincide en esta visión y señala que los ciudadanos
“no son conscientes de la importancia que tienen estas
muestras ni de que la mejor forma de conservarlas es en
un biobanco”. “Sin donantes no se podrían llevar a cabo
gran parte de los proyectos de investigación biomédica”
añade. Desgraciadamente, desde su punto de vista, en los
centros sanitarios “no encuentran tiempo o recursos para
colaborar con la investigación. Y sin investigación no hay
medicina”. A pesar de todo, en su opinión hay motivos
para la esperanza, pues “cuando le explicas a un potencial
donante lo que es un biobanco, casi siempre acceden a
ello. De hecho, muy pocos ponen restricciones. Por ello,
creo que debemos hacer mucha labor de difusión, como
en su día hizo la Organización Nacional de Trasplantes”.

fundamentalmente por desconocimiento”, apuntan desde
el CBK. Además, en su caso, el hecho de no estar ligados a
un centro sanitario concreto también dificulta la obten‐
ción de muestras pues “en muchos casos es obligado que
las muestras se depositen en el biobanco del propio cen‐
tro”. En cuanto a las muestras obtenidas para proyectos
de investigación, según subrayan desde el CBK “sigue
existiendo un fuerte sentido de pertenencia por parte de
los clínicos e investigadores que las obtienen, por lo que
prefieren gestionar sus propias colecciones”.

Decía Borges que el paraíso debía ser una especie de bi‐
blioteca. Miles de investigadores suben la puja, pues para
ellos no vale un simple edificio cuajado de libros. Su biblio‐
teca soñada es aquella que almacena vida en su interior,
vida que espera pacientemente a ser solicitada, vida desti‐
nada a mejorar (a largo plazo, en un futuro impreciso) las
vidas de los otros a través de la investigación.

Lucía Márquez Martínez
Genética Médica y Genómica

Por otra parte, la especificidad de las enfermedades raras
hace de este acopio una empresa aún más complicada si
cabe, “las asociaciones de pacientes y FEDER (Federación
Española de Enfermedades Raras) sí saben de la existencia
e importancia del CBK puesto que han recibido esa infor‐
mación a través de investigadores del CIBERER e incluso
se han implicado en la financiación de algún proyecto de
investigación desarrollado en el propio biobanco. Sin em‐
bargo, la ciudadanía, a nivel general, no conoce la labor
que estaría realizando al favorecer la donación de mues‐
tras, con las máximas garantías de calidad, a grupos de
excelencia científica cuya investigación va a tener una
clara repercusión en el diagnóstico y tratamiento de las
ER”, lamentan los responsables de este servicio.
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La Genómica Personal como rutina en la medicina del
futuro
Manuel Corpas
Repositive, Cambridge

El primer análisis genético de venta directa al consu‐
midor empezó a venderse solo en el 2007. El realizar
la compra de pruebas diagnósticas genéticas de for‐
ma privada es un pequeño gesto revolucionario: no
hace falta que uno esté enfermo o que necesite una
receta médica para poder acceder a esta prue‐
ba. Solo hace falta estar dispuesto a gastar unos
cientos de dólares y tener acceso a internet. Como
tal, el consumidor asume plena responsabilidad por
cualquier resultado, ya sea bueno o malo. En una
prueba genética como la de 23andMe, medio millón
de marcadores genéticos distribuidos por todo el
genoma humano son testados, midiendo la suscepti‐
bilidad a diversos tipos de cáncer, la enfermedad de
Parkinson y otras condiciones (o incluso la capacidad

para oler espárrago en la orina). En el momento en
que escribo esto, cualquier persona puede secuenciar
el conjunto de su genoma, por un precio de alrededor
de 1.000 dolares y sistemas sanitarios como el del
Reino Unido se están preparando para utilizar la se‐
cuenciación masiva del ADN de pacientes de forma
rutinaria. Es posible que en la década de los 2020 el
número de personas cuyo genoma se vaya a secuen‐
ciar esté cerca de los 1.000 millones (en torno al 15%
de la población mundial total).
Teniendo en cuenta que el primer genoma que se
secuenció costó más de 3.000 millones de dólares y
llevó más de una década en hacerlo, el que en apenas
15 años después una persona se lo pueda secuenciar
en 48 horas por 1.000 dólares, nos da una perspecti‐

Es posible que en la década de los 2020 el número de personas cuyo genoma se vaya a secuenciar esté cerca de los 1.000 millones (en torno al 15% de la población
mundial total).
Corpas M. 2018.

25 abril 2018 | Núm. 02 | Vol. 2 | Genética Médica y Genómica | 15
revistageneticamedica.com

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

¿Alguna vez ha considerado
cómo reaccionaría, si una prueba
de ADN pudiera decirle cuánto
tiempo está su genoma
programado para vivir?
¿Qué haría usted para cambiar
sus genes defectuosos o cómo
se plantearía su curación y la
de todos aquellos parientes de
sangre que pudieran ser
afectados como consecuencia?
va de la magnitud del progreso que se ha producido
en el campo de la genómica en los años recientes. El
acceso a la información genética de una persona
queda, por tanto, muy al alcance de cualquiera en un
país desarrollado. A pesar de este fácil acceso a la
información de un genoma personal, muchas de las
cuestiones éticas, sociales y legales permanecen en
la penumbra. ¿Qué significa esta nueva información
para los ciudadanos de a pie? ¿Cómo van a afectar
estos resultados a los estilos de vida de la gente ordi‐
naria?
Un nuevo paradigma se cierne sobre nuestra socie‐
dad del futuro próximo, un futuro en el que ya se vis‐
lumbra la secuenciación de los genomas personales
de la población de países enteros. ¿Alguna vez ha
considerado cómo reaccionaría, si una prueba de
ADN pudiera decirle cuánto tiempo está su genoma
programado para vivir? Si sus riesgos genéticos pre‐
dichos fueran altos para una condición severa, ¿qué
haría usted para cambiar sus genes defectuosos o
cómo se plantearía su curación y la de todos aquellos
parientes de sangre que pudieran ser afectados co‐
mo consecuencia? ¿Cuánto dinero estaría usted dis‐
puesto a gastar en sanar predisposiciones genéticas
cuya probabilidad de que ocurran es incierta?
Dados estos escenarios, tengo la convicción de que
este tipo de preguntas, las cuales podrían clasificarse
como ciencia ficción a día de hoy, podrían ser dile‐
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Las pruebas genéticas ahora
tienen el potencial de ser un
producto de consumo capaz de
proporcionar a los pacientes
una nueva concienciación sobre
su propio bienestar a través de
predisposiciones genéticas y
susceptibilidades codificadas
en su ADN.
mas muy comunes en las próximas décadas. Esta
"medicina del futuro" a la que todos nos acercamos
inexorablemente pretende convertirse en una medi‐
cina personalizada o medicina de precisión. Será un
tipo de medicina cuyo germen inicial se remonta al
primer genoma humano. Es un tipo de medicina que
ha aparecido oficialmente en el año 2014 como res‐
puesta del gobierno de los Estados Unidos a la inicia‐
tiva Genomics England, cuyo objetivo es la secuencia‐
ción de 100.000 genomas dentro del marco del Servi‐
cio Nacional de Salud inglés. Ambas iniciativas son
consecuencia de la democratización de las tecnolo‐
gías de secuenciación del ADN, catalizadas por la
venta directa de análisis genómicos al consumidor.
Así, varios nuevos elementos están siendo introduci‐
dos en la sanidad, los cuales sentarán las bases de la
medicina personalizada del futuro: a) el consumidor
puede libremente conocer su propia composición
genética, muchas veces con mayor detalle que el
propio médico y b) los pacientes, en vez de ser suje‐
tos pasivos recipientes de tratamientos, se convier‐
ten en participantes activos, contribuyendo a la in‐
vestigación de conocimientos relacionados con las
causas y efectos de las enfermedades, así como a los
procesos que conducen a la generación de nuevos
medicamentos.
Las pruebas genéticas, por tanto, ahora tienen el po‐
tencial de ser un producto de consumo capaz de pro‐
porcionar a los pacientes una nueva concienciación
sobre su propio bienestar a través de predisposicio‐
Corpas M. 2018.

nes genéticas y susceptibilidades codificadas en su
ADN. Las predicciones de riesgos genéticas pueden
así influir no solo en la forma en que los médicos
diagnostiquen sino incluso en los estilos de vida, co‐
mo con quién casarse para tener hijos o qué tipo de
trabajo escoger para tener un mayor éxito. En un
mundo como el nuestro, donde el uso se puede
transformar fácilmente en abuso, un reto importante
será lograr un justo equilibrio entre el derecho a la
privacidad del individuo y garantizar que los valiosos
resultados de los datos genéticos de pacientes no se
utilicen para discriminar. Actualmente hay dos posi‐
ciones extremas de cómo resolver este dilema: por
un lado, están aquellos que afirman que el derecho a
la privacidad debe mantenerse a toda costa, restrin‐
giendo al máximo el acceso a datos genéticos perso‐
nales. El problema ético con esta decisión es que el
compartir datos personales clínicos es beneficioso
para la generación de conocimiento, pues permite el
identificar el efecto de variaciones genéticas en el
individuo. Por otro, hay aquellos para quienes el ac‐
ceso a la información genética debería ser permitido
sin ninguna traba, independientemente de los ries‐
gos que esto pueda suponer para la protección de la
privacidad de la persona.
Según mi propia experiencia, se ha hecho un enorme
hincapié en asegurar que las compañías de seguros,
empresas e incluso familiares tengan acceso restrin‐

En un mundo como el nuestro,
donde el uso se puede
transformar fácilmente en
abuso, un reto importante
será lograr un justo equilibrio
entre el derecho a la
privacidad del individuo
y garantizar que los valiosos
resultados de los datos
genéticos de pacientes no
se utilicen para discriminar.
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Es imperativo que ahora
discutamos los potenciales
desafíos éticos, legales
y sociales que la Genómica
Personalizada podría acarrear
a los sistemas de salud y
los costos de seguro de salud
asociados.
gido a datos genómicos personales de individuos. Tal
derecho de privacidad implica que los datos persona‐
les genómicos de una persona solo puedan ser utili‐
zados para un fin previsto y aprobado por un panel
ético. A pesar de que dichos mecanismos de protec‐
ción permitan una regulación estricta de su acceso, la
interpretación de datos genómicos acarrea el proble‐
ma típico de su incertidumbre: el hecho de tener una
variación genética no necesariamente determina que
los efectos asociados vayan a aparecer. Por ejemplo,
dos personas con la misma variación genética pue‐
den tener dos manifestaciones distintas, o incluso
puede que una desarrolle efectos y la otra no. Todo
en la genética es un porcentaje de riesgo, no una cer‐
teza, lo cual trae grandes quebraderos de cabeza a
sistemas sanitarios, los cuales encuentran a la incerti‐
dumbre de los resultados difícil de digerir.

individuo. Creo que la Alianza Mundial para la Genó‐
mica y la Salud (GA4GH) podría tener un papel tre‐
mendo en el establecimiento de protocolos para sal‐
vaguardar a la sociedad de escenarios no deseados,
como el ranking genético de las personas. Esos pro‐
tocolos deberán aplicarse a los datos genéticos gené‐
ricos, protegiendo a las personas de la discriminación
encubierta. Es imperativo que ahora discutamos los
potenciales desafíos éticos, legales y sociales que la
Genómica Personalizada podría acarrear a los siste‐
mas de salud y los costos de seguro de salud asocia‐
dos. Todos estamos dotados de nuestro propio geno‐
ma personal. Lo que nos afecta genéticamente, tam‐
bién afecta nuestra salud y nuestra vida. Cómo afec‐
ta este conocimiento a la administración del trata‐
miento no debería de ser guiado por el interés de ins‐
tituciones con ánimo de lucro. Mantengámoslo de
esa manera.

En la actualidad Manuel Corpas es líder científico de
Cambridge Precision Medicine Ltd. y autor del blog
Personal Genomics Zone.

Publicado online 20 de abril de 2017

En cuanto a cómo ha evolucionado nuestra sensibili‐
dad hacia la privacidad, sobre todo después de la lle‐
gada de Facebook y otras redes sociales, no será sor‐
prendente que nuestra percepción cambie drástica‐
mente en el futuro. Aunque no podamos predecir el
futuro, podemos preguntarnos y construir escenarios
que nos permitan averiguar lo que pasaría a la socie‐
dad del futuro si se llevasen hasta sus últimas conclu‐
siones las implicaciones derivadas de la penetración
de dichas tecnologías en un contexto doméstico.
El acceso controlado/gestionado de los datos genó‐
micos en el entorno de la investigación ya ha propor‐
cionado mecanismos para proteger el marco de con‐
sentimiento para compartir los datos del genoma del
18 | Genética Médica y Genómica | Vol. 2 | Núm. 02 | 25 abril 2018
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Genética clínica y medicina de familia, ¿extraña pareja?
Ismael Ejarque Doménech
Médico de familia, genetista clínico y analista clínico

Son muchos los años que llevamos en España sin es‐
pecialidad de genética clínica. Se creó brevemente
en agosto de 2014 y duró dos años y medio. Se anuló
en diciembre de 2016 al anularse el Real Decreto de
Troncalidad. Por eso ahora hay que volver a negociar
con el Ministerio de Sanidad.
Se pretende que dicha especialidad sea para médi‐
cos, biólogos, farmacéuticos y químicos, y que tenga
dos subprogramas formativos: el clínico y el de labo‐
ratorio (genética molecular, citogenética y genética
bioquímica).
Una de las consecuencias que tiene la falta de la es‐
pecialidad es que la genética clínica no impregna al
resto de las especialidades médicas, como por ejem‐
plo la medicina de familia.
Y es que en el currículum formativo del médico de
familia español no se recogen sus competencias ni
habilidades en genética clínica. Esto es fundamental

Ejarque E. 2018.

para que la medicina de precisión abarque también a
la atención primaria y se le dé un enfoque bio‐psico‐
social.
Al mismo tiempo que un médico de familia tiene cla‐
ros los criterios para derivar sus pacientes desde
atención primaria hacia las consultas externas de
cirugía, medicina interna u otorrino, también debería
conocer los criterios para derivar al servicio de gené‐
tica clínica de referencia. Lo ideal sería que el médico
de familia pueda derivar directamente a genética
directamente y sin intermediarios.
Por eso el MIR de medicina de familia debe tener un
mes de rotación en total entre los servicios de gené‐
tica clínica y las unidades de cáncer hereditario.
El objetivo formativo de todo médico de familia en
asuntos de genética clínica debería ser de seis habili‐
dades y de diez competencias.
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En el currículum formativo
del médico de familia español
no se recogen sus
competencias ni habilidades
en genética clínica.
Las seis habilidades son:




Saber construir un árbol genealógico detallado y
de tres generaciones según la nomenclatura es‐
tandarizada.
Conocer los diversos patrones de herencia: au‐
tosómico dominante, autosómico recesivo, liga‐
do a X, mitocondrial… y saberlos identificar en el
árbol genealógico de las familias atendidas.



Conocer los criterios de derivación desde aten‐
ción primaria a los servicios de genética clínica de
referencia.



Conocer las enfermedades genéticas más fre‐
cuentes en atención primaria, y también las 10‐
15 enfermedades raras del cupo del propio médi‐
co de familia siendo asistidos por el uso del pro‐
tocolo DICE‐APER (http://dice‐aper.semfyc.es).



Saber comunicar de manera empática a los pa‐
cientes con problemas genéticos con un lenguaje
fácil para la población general.



Conocer los límites éticos y legales que implica
conocer el estatus genético de una determinada
persona de una familia. El médico de familia no
debe ponerse en contacto con los familiares del
sujeto afecto. Debe ser el sujeto afecto quien se
lo comunique a sus familiares. Esto es así por la
ley de autonomía del paciente y la ley de investi‐
gación biomédica.



Conocer los recursos telefónicos y bibliográficos
sobre teratología.



Seguimiento de los pacientes con una enferme‐
dad genética (p.ej.: síndrome de Down) en cola‐
boración con los servicios de genética clínica.



Identificación de problemas psico‐sociales en las
enfermedades raras;



Conocer los distintos tipos de tests genéticos.



Conocer los recursos de genética clínica en inter‐
net.



Conocer los servicios de genética clínica y las uni‐
dades de cáncer hereditario y saber cómo derivar
a sus pacientes.



Conocer las propias limitaciones, ya que no se
trata de ser el “genetista de atención primaria”.

En definitiva, el médico de familia ha de tener unas
habilidades y competencias básicas en genética clíni‐
ca.

Publicado online 31 de mayo de 2017

Respecto a las diez competencias, éstas son:


Identificación de personas a riesgo de una enfer‐
medad genética.



Asesoramiento preconcepcional desde atención
primaria de manera protocolizada.



Conocer las técnicas de diagnóstico prenatal.

20 | Genética Médica y Genómica | Vol. 2 | Núm. 02 | 25 abril 2018
revistageneticamedica.com

Ejarque I, 2018.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA
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RESUMEN
Las enfermedades hereditarias recesivas son infrecuentes individualmente, aunque afectan a un gran número de individuos en su
conjunto. Se estima que el 1‐2% de las parejas se encuentran en riesgo de tener descendencia afecta por una de estas enfermedades.
Cuando ambos miembros de una pareja son portadores de la misma enfermedad recesiva, existe un riesgo de un 25% de tener un
hijo afecto. No obstante, generalmente desconocen estos riesgos, dada la ausencia de antecedentes personales o familiares.
La tecnología Next‐Generation Sequencing (NGS) permite estudiar un gran número de genes en un tiempo y coste razonables, lo que
ha promovido su uso en los programas de cribado de portadores con la finalidad de identificar a aquellos individuos que se encuen‐
tran en riesgo de transmitir enfermedades recesivas y poder reducir este riesgo. Dadas las ventajas de NGS, en los paneles de criba‐
do de portadores se tiende a incluir numerosos genes, aunque su utilidad clínica sea limitada.
El presente estudio muestra los resultados de la implementación de un test de cribado de portadores analizado mediante NGS en
una población de 523 candidatos a donantes de gametos. Se seleccionaron 15 genes asociados a las 16 enfermedades autosómicas
recesivas y ligadas a X más prevalentes en nuestro medio siguiendo las recomendaciones vigentes de las sociedades científicas. Se
detectó que un 20.3% de la población estudiada era portadora de al menos una mutación patogénica o probablemente patogénica.
Las enfermedades con mayores tasas de portadores fueron: fibrosis quística, sordera congénita no sindrómica, atrofia muscular espi‐
nal, fenilcetonuria y fiebre mediterránea familiar. Los donantes de gametos portadores de una mutación recesiva se utilizaron en el
contexto de matching genético con un individuo que no fuera portador de ninguna mutación en el mismo gen. Las portadoras de una
mutación asociada al síndrome de X‐frágil se descartaron del programa de ovodonación.
Palabras clave: Cribado de portadores, donantes de gametos, enfermedades autosómicas recesivas, tecnología Next‐Generation
Sequencing.

INTRODUCCIÓN
Se estima que existen más de 1100 enfermedades
hereditarias recesivas, las cuales son infrecuentes de
forma individual pero suponen un gran número de
afectos en su conjunto (Bell et al., 2011). Asimismo,
se considera que aproximadamente 1‐2 parejas de
cada 100 están en riesgo de tener un hijo afecto por
una de estas enfermedades (Ropers, 2012). Cuando
ambos miembros de una pareja son portadores de la
misma enfermedad recesiva, tienen un riesgo de un
25% de tener un hijo afecto en cada gestación. Los

Urbano A, et al, 2018.

individuos portadores no suelen tener antecedentes
personales o familiares relacionados con la enferme‐
dad, por lo que desconocen la existencia de estos
riesgos. Gracias a los rápidos y constantes progresos
en el campo de la genética reproductiva, disponemos
de las técnicas necesarias para poder identificar a
estas parejas y, de esta forma, reducir los riesgos de
que puedan transmitir estas enfermedades.
En el ámbito de la medicina reproductiva resulta fun‐
damental poder identificar a portadores de este tipo
de enfermedades, no sólo en parejas con deseos re‐
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productivos, sino también en candidatos a ser do‐
nantes de gametos. La donación de gametos es una
de las técnicas de reproducción asistida más emplea‐
das en la actualidad. Según los datos recogidos por la
Sociedad Española de Fertilidad (SEF), durante el
año 2015 se realizaron en España más de 14.000 ci‐
clos de recepción de ovocitos, lo que supone el 11,5%
de los ciclos totales de fecundación in vitro, y más de
20.000 ciclos utilizando semen de donante (SEF,
2015).
La legislación vigente referente a donación de game‐
tos, tanto a nivel nacional (Ley 14/2006 y Real Decre‐
to‐ley 9/2014) como europeo (Directiva 2004/23/CE),
establece las normas de calidad y seguridad que de‐
ben seguir los centros autorizados durante el proceso
de donación. Entre estas normas, se contemplan los
criterios de selección y evaluación clínica de los do‐
nantes de células reproductoras. Respecto a los estu‐
dios genéticos, se indica que se debe llevar a cabo un
cribado genético de genes recesivos prevalentes en
la etnia del donante en función de los datos científi‐
cos internacionales, así como una valoración del ries‐
go de transmisión de enfermedades hereditarias co‐
nocidas y presentes en la familia. No obstante, en
ninguna de estas normativas se definen qué pruebas
genéticas concretas deben realizarse, por lo que se
deja a criterio de los centros de reproducción la selec‐
ción de las mismas.
Dada la controversia generada a partir de esta legis‐
lación, la SEF y la Asociación para el Estudio de la
Biología de la Reproducción (ASEBIR) publicaron en
el año 2012 un documento conjunto de recomenda‐
ciones para la aplicación del RD1310/2006 (Alonso et
al., 2012). En este documento se recomienda evaluar
los antecedentes personales y familiares de enferme‐
dades hereditarias, por lo que se identificarían las
enfermedades de herencia dominante, estudiar el
cariotipo a todos los donantes y analizar las enferme‐
dades recesivas de mayor prevalencia según la etnia.
Además, se deja abierta la posibilidad de incluir otras
enfermedades genéticas de acuerdo al estado del
conocimiento y al desarrollo tecnológico.
En los últimos años, la aparición de las nuevas tecno‐
logías de secuenciación masiva conocidas como Next
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‐Generation Sequencing (NGS) ha supuesto una revo‐
lución en el campo de la genética clínica, permitien‐
do desarrollar nuevas estrategias diagnósticas y ofre‐
ciendo la posibilidad de estudiar un gran número de
genes de forma simultánea y en un tiempo y coste
razonables (Metzker, 2010). Los avances en NGS han
promovido el desarrollo de múltiples test genéticos
diseñados con diferentes objetivos. Su uso se ha ex‐
tendido recientemente a ámbitos como la genética
reproductiva, donde se emplea de forma preconcep‐
cional en los programas de cribado de portadores
tanto para parejas con deseos reproductivos como
para donantes de gametos, con la finalidad de poder
disminuir el riesgo de transmitir enfermedades here‐
ditarias a la descendencia (Martin et al., 2015; Abulí
et al., 2016).
Dadas las ventajas que ofrece la tecnología NGS, en
los test de cribado de portadores diseñados en los
últimos años se incluyen cientos de enfermedades,
por lo que son conocidos como test de cribado am‐
pliado de portadores. Actualmente, existe en el mer‐
cado una extensa variedad de este tipo de test que se
diferencian en el conjunto de enfermedades que es‐
tudian. Estas diferencias radican tanto en el número
como en el tipo de enfermedades, la edad a la que se
inician, posibilidad de tratamiento y severidad
(Henneman et al., 2016). Varias sociedades científi‐
cas internacionales han reaccionado ante esta falta
de consenso elaborando guías con criterios para la
selección de estas enfermedades (Edwards et al.,
2015; Henneman et al., 2016; ACOG, 2017). Las reco‐
mendaciones apuntan a que los trastornos incluidos
en los test de cribado ampliado de portadores deben
ser graves, de inicio temprano, que tengan asociadas
variantes patogénicas con alta penetrancia y con una
clara relación genotipo‐fenotipo.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados
obtenidos a partir del desarrollo de un test de criba‐
do genético de portadores, diseñado siguiendo las
últimas recomendaciones de las sociedades científi‐
cas nacionales e internacionales, para que sirva de
propuesta para armonizar los estudios genéticos en
donantes en los centros de reproducción y en bancos
de gametos. Este test se ha empleado como método
de cribado de portadores de las enfermedades au‐
Urbano A, et al, 2018.
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tosómicas recesivas y ligadas a X que, cumpliendo
con los criterios de dichas sociedades, son más pre‐
valentes en nuestro medio, en candidatos a donantes
de gametos mediante tecnología NGS. Se presentan
los datos de los primeros resultados.

Extracción del ADN genómico

MATERIALES Y MÉTODOS

El ADN genómico fue extraído a partir de leucocitos
de sangre periférica utilizando el kit Cell SV Mini
(GeneAll) siguiendo las indicaciones del mismo. La
cantidad y calidad del ADN extraído fue determinada
mediante el equipo Qubit 2.0 Fluorometer (Thermo
Scientific).

Población de estudio

Diseño del panel de genes

Este estudio retrospectivo ha sido llevado a cabo a
partir de los resultados del cribado genético de do‐
nantes de gametos realizado desde Abril de 2016
hasta Octubre de 2017 en la Unidad de Genética del
Hospital HLA Vistahermosa de Alicante con la cola‐
boración de E‐GENETICARE Consejo Genético.

La selección de genes incluidos en el panel de criba‐
do de donantes de gametos se realizó siguiendo las
recomendaciones establecidas por las sociedades
científicas European Society of Human Genetics
(ESHG) (Henneman et al., 2016), American College of
Medical Genetics and Genomics (ACMG), American
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG),
National Society of Genetic Counselors (NSGC), Peri‐
natal Quality Foundation y Society for Maternal‐Fetal
Medicine (SMFM) (Edwards et al., 2015).

Se han incluido 523 individuos candidatos a ser do‐
nantes de gametos procedentes de diversos centros
españoles de reproducción asistida. Los candidatos a
donantes fueron seleccionados en los correspondien‐
tes centros siguiendo la legislación vigente (Ley
14/2006 y Real Decreto‐ley 9/2014). De este modo,
los donantes tenían edades comprendidas entre 18 y
35 años, presentaban buena salud psicofísica y no
tenían antecedentes familiares o personales de en‐
fermedades genéticas hereditarias ni alteraciones en
el cariotipo. En todos los casos se firmó y recogió un
consentimiento informado específico por parte de
los centros de reproducción, que también fueron los
encargados de realizar el asesoramiento genético a
los candidatos. El consentimiento informado fue ela‐
borado siguiendo las recomendaciones de la Asocia‐
ción Española de Genética Humana (AEGH)
(Pampols et al., 2013).
A los candidatos que fueron rechazados del progra‐
ma de donación debido al resultado del estudio ge‐
nético se les proporcionó asesoramiento genético
post‐test cuando así lo habían requerido en la sesión
pre‐test.
Del total de individuos, 402 (76.9%) eran mujeres y
121 (23.1%) varones. La población objeto de estudio
era de etnia caucásica.

En base a estos criterios, se seleccionaron 15 genes
asociados a 16 enfermedades autosómicas recesivas
y ligadas a X incluidas en la base de datos OMIM
(Online
Mendelian
Inheritance
Man,
www.ncbi.nlm.nih.gov/omim) (Tabla 1). Estas enfer‐
medades tienen como características comunes que
presentan una elevada prevalencia (Lazarin et al.,
2013), son enfermedades graves de aparición tem‐
prana y tienen un clara relación genotipo‐fenotipo.
Uno de los genes incluidos en el panel, el gen HBB,
está relacionado tanto con la anemia falciforme co‐
mo con la beta‐talasemia.
Dado que el síndrome de X‐frágil presenta un tipo de
herencia dominante ligado a X, el estudio de la ex‐
pansión del triplete CGG de la región promotora del
gen FMR1 se realizó únicamente en las mujeres de la
población de estudio.
Secuenciación masiva
El panel de genes se desarrolló mediante tecnología
de amplicones empleando la plataforma de NGS Ge‐
neRead v2 (Qiagen) y posterior secuenciación me‐
diante un equipo Miniseq (Illumina).

.
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Tabla 1: Frecuencia de portadores para las enfermedades estudiadas en el presente estudio. Se indica el gen asociado a cada una de ellas y el patrón
de herencia.

Enfermedad (número OMIM)

Gen

Tipo de
herencia

Frecuencia
de portadores
N (%)

1 en _

Fibrosis quística (#602421)

CFTR

AR

24 (4.6%)a

22

Sordera congénita no sindrómica (DFNB1) (#220290)

GJB2

AR

19 (3.6%)

28

Atrofia Muscular Espinal (#253300)

SMN1

AR

11 (2.1%)

48

Fenilcetonuria (#261600)

PAH

AR

9 (1.7%)

58

Fiebre Mediterránea Familiar (#249100)

MEFV

AR

8 (1.5%)

65

CYP21A2

AR

6 (1.1%)

87

Síndrome de Smith‐Lemli‐Opitz (#270400)

DHCR7

AR

5 (1.0%)

105

Deficiencia de acil‐ CoA deshidrogenada (cadena me‐
dia) (#607008)

ACADM

AR

5 (1.0%)

105

Síndrome de X‐Frágil (#300624)

FMR1

LX

4 (1.0%)b

101

Anemia falciforme (#603903)

HBB

AR

2 (0.4%)

262

Enfermedad de Canavan (#271900)

ASPA

AR

1 (0.2%)

523

Enfermedad de Gaucher (#230800)

GBA

AR

1 (0.2%)

523

Enfermedad de Pompe (#232300)

GAA

AR

1 (0.2%)

523

Beta‐talasemia (#613985)

HBB

AR

1 (0.2%)

523

Enfermedad de Tay‐Sachs (#272800)

HEXA

AR

0

‐

IKBKAP

AR

0

‐

Hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de
21‐hidroxilasa (#201910)

Síndrome de Riley‐Day (Disautonomía Familiar)
(#223900)

a
Número de portadores de mutación patogénica en el gen CFTR, sin considerar el alelo 5T. Si se tiene en cuenta que se identificaron 17 individuos
portadores de este alelo, la frecuencia de portadores de fibrosis quística sería de 7.8%.
b

Número de portadoras de un alelo en la zona intermedia o zona gris (45‐54 repeticiones del triplete CGG de la región promotora del gen FMR1).
Este estudio se realizó únicamente en población femenina (n=402).
(AR) Herencia autosómica recesiva. (XL) Herencia ligada a X. (N) Número de portadores.

Análisis de resultados
Se consideraron las variantes con un número de lec‐
turas superior a 50 y con una frecuencia superior al
20% en los SNP y del 25% en los INDELs. Se tuvieron
en cuenta las regiones codificantes más 10 pb de los
intrones flanqueantes. Se consideraron polimorfis‐
mos aquellos cambios que presentan una frecuencia
en la población superior al 5%.
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El alineamiento de la secuencia se realizó empleando
la herramienta BWA. Para el variant calling se ha uti‐
lizado la herramienta GATK Unified Genotyper.
Atendiendo a las recomendaciones de ACMG, ACOG,
NSGC, Perinatal Quality Foundation y SMFM, no se
reportaron las variantes de significado desconocido
(VUS) (Edwards et al., 2015). Únicamente se conside‐
raron las variantes clasificadas como patogénicas o
Urbano A, et al, 2018.
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Figura 1: Porcentajes de individuos no portadores y portadores de una o dos mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas en los genes estudiados en
el test de cribado genético respecto al total de individuos de la población estudiada (n=523).

probablemente patogénicas según la base de datos
ClinVar.
Por último, siempre se indicó el riesgo residual para
cada gen estudiado.
Técnicas complementarias
El análisis del número de copias del exón 7 del gen
SMN1 se llevó a cabo mediante qPCR y MLPA (salsa
P060, MRC‐Holland, Amsterdam, Holanda). La ex‐
pansión del triplete CGG de la región promotora del
gen FMR1 se analizó mediante TP‐PCR (FRAXA1, Ex‐
perteam) seguida de análisis de fragmentos.

RESULTADOS
Implementación del cribado genético mediante un
panel de 15 genes en donantes de gametos
En el estudio se incluyeron 523 individuos candidatos
a ser donantes de gametos: 402 (76.9%) mujeres y
121 (23.1%) varones. El cribado genético se llevó a
cabo mediante el análisis de un panel de 15 genes
asociados a 16 enfermedades autosómicas recesivas
y ligadas a X mediante tecnología NGS (Tabla 1). Las
Urbano A, et al, 2018.

enfermedades seleccionadas son graves, de apari‐
ción temprana, con una clara relación genotipo‐
fenotipo y presentan una elevada prevalencia en
nuestro medio (Lazarin et al., 2013).
La población objeto de estudio procedió de distintos
centros españoles de reproducción asistida, los cua‐
les solicitaron realizar un cribado genético a los can‐
didatos con el objetivo de conocer su estatus de por‐
tadores y, de esta forma, poder asignarlos a un indi‐
viduo que no es portador de ninguna mutación en el
mismo gen en el caso de las enfermedades recesivas
(matching genético) o descartarlos del programa de
donación de gametos en el caso de las donantes por‐
tadoras de enfermedades ligadas al cromosoma X.
Resultado del cribado genético
A partir del cribado genético realizado en la pobla‐
ción objeto de estudio, se observó que un 79.7%
(417/523) de individuos no presentaron ninguna mu‐
tación en los genes incluidos en el panel, mientras
que un 20.3% (106/523) de ellos eran portadores de al
menos una mutación patogénica o probablemente
patogénica (Figura 1). Del total de individuos estudia‐
dos, un 18.7% (98 individuos) presentó una única mu‐
25 abril 2018 | Núm. 02 | Vol. 2 | Genética Médica y Genómica | 25
revistageneticamedica.com

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

tación patogénica, mientras que en un 1.5% (8 indivi‐
duos) se identificaron dos mutaciones patogénicas
en genes distintos.
La tabla 1 muestra la frecuencia de portadores obte‐
nida a partir de este estudio para cada enfermedad,
siendo las que presentan mayores tasas de portado‐
res: fibrosis quística (4.6%), sordera congénita no
sindrómica (3.6%), atrofia muscular espinal (2.1%),
fenilcetonuria (1.7%) y fiebre mediterránea familiar
(1.5%). Entre todas las mutaciones patogénicas o
probablemente patogénicas identificadas en la po‐
blación estudiada, la más frecuente fue la mutación
p.Phe508del del gen CFTR (12 individuos). Se identifi‐
caron 17 portadores del alelo 5T, por lo que teniendo
en cuenta dicho alelo, la tasa de portadores de muta‐
ción en el gen CFTR sería de 7.8% (Tabla 1).
Cabe mencionar que entre las mujeres de la pobla‐
ción de estudio, se identificaron 4 portadoras de un
alelo del gen FMR1 en la zona intermedia o zona gris,
es decir, un alelo con 45 a 54 repeticiones del triplete
CGG en la región promotora del gen (Tabla 1).

DISCUSIÓN
El presente estudio muestra los resultados de la im‐
plementación de un test de cribado de portadores en
una población de candidatos a donantes de gametos.
El test consiste en un panel de 15 genes asociados a
16 enfermedades autosómicas recesivas y ligadas a X
analizado mediante NGS.
El propósito principal de los test de cribado de porta‐
dores es identificar a aquellos individuos o parejas
que se encuentran en riesgo de transmitir una enfer‐
medad hereditaria y, de esta forma, tener la posibili‐
dad de conocer las opciones reproductivas disponi‐
bles, tomar decisiones informadas y reducir este ries‐
go (Henneman et al., 2016; Rose et al., 2016). La tec‐
nología NGS permite estudiar un gran número de
genes de forma coste‐efectiva, lo que ha promovido
que en los test de cribado ampliado de portadores se
incluyan cientos de enfermedades hereditarias. No
obstante, cabe tener en cuenta que a medida que
aumenta el número de genes estudiados también se
incrementa la complejidad y el tiempo del estudio,
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así como la dificultad del manejo clínico de la infor‐
mación obtenida, debido principalmente a la detec‐
ción de un mayor número de variantes de significado
incierto (VUS). También se debe valorar en qué me‐
dida los resultados obtenidos a partir de los cribados
ampliados de portadores alteran el manejo clínico de
las parejas con deseos reproductivos. En este senti‐
do, el estudio realizado por Franasiak et al. en pare‐
jas infértiles mostró que la implementación de este
tipo de cribado afecta a las decisiones clínicas única‐
mente en un 0.21% de los casos (Franasiak et al.,
2016). Además, determinados test tienen una utili‐
dad limitada en la práctica clínica, pues incluyen en‐
fermedades que no se consideran graves, tienen baja
penetrancia o se inician en la vida adulta y, por lo
tanto, las sociedades científicas no recomiendan in‐
cluirlas (Edwards et al., 2015; Henneman et al., 2016;
ACOG, 2017). Algunos ejemplos de estas enfermeda‐
des son la deficiencia de alfa‐1 antitripsina y la hemo‐
cromatosis hereditaria (Wienke et al., 2014; Edwards
et al., 2015). Estos aspectos pueden llegar a generar
incertidumbre y ansiedad tanto a los donantes como
a los pacientes respecto a sus riesgos reproductivos,
lo que debe evitarse en la práctica clínica (Dondorp et
al., 2014). Por lo tanto, a la hora de diseñar los test de
cribado de portadores es fundamental buscar un
equilibrio entre el número de enfermedades incluidas
y su utilidad clínica.
Este estudio se ha llevado a cabo en una población
de 523 candidatos a donantes de gametos, de los
cuales un 20.3% ha resultado ser portador de al me‐
nos una mutación patogénica o probablemente pato‐
génica en los genes estudiados. Esta tasa de porta‐
dores varía entre los estudios reportados en la biblio‐
grafía debido a las diferencias en cuanto al tamaño
muestral, el número de enfermedades estudiadas y
la tecnología empleada en el análisis. Lazarin et al.
realizaron un estudio de cribado de portadores en
23,453 individuos, mediante análisis de genotipado
de 417 mutaciones asociadas a 108 enfermedades
recesivas, y observaron que el 24.0% de los indivi‐
duos eran portadores de al menos una mutación
(Lazarin et al., 2013). Más recientemente, Martin et
al. llevaron a cabo un cribado ampliado de portado‐
res empleando un panel de 549 genes analizados me‐
diante NGS en 2,570 individuos, de los cuales el
Urbano A, et al, 2018.
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84.1% resultaron ser portadores de al menos una va‐
riante patogénica (Martin et al., 2015). Abulí et al.
también emplearon esta tecnología para realizar un
cribado de portadores en una población de 1,301 in‐
dividuos, mediante un panel de 200 genes asociados
a 368 enfermedades, y detectaron que el 56.3% de
los individuos eran portadores de al menos una mu‐
tación patogénica (Abulí et al., 2016). Como se puede
observar a partir de estos datos, las tasas de portado‐
res detectadas no aumentan de forma proporcional
al número de genes estudiados, lo que probablemen‐
te es debido a que en los test de portadores se inclu‐
yen enfermedades cuyas frecuencias de portadores
son extremadamente bajas.
Respecto a las tasas de portadores de cada enferme‐
dad, dadas las diferencias en el número de individuos
estudiados nuestros resultados no son comparables
con los reportados en la bibliografía. No obstante,
cabe mencionar que las enfermedades con mayores
tasas de portadores detectadas a partir de este estu‐
dio (fibrosis quística, sordera congénita no sindrómi‐
ca, atrofia muscular espinal, fenilcetonuria y fiebre
mediterránea familiar) también se encuentran entre
las enfermedades con mayores frecuencias de porta‐
dores en los estudios indicados anteriormente
(Lazarin et al., 2013; Abulí et al., 2016). En particular,
la fibrosis quística fue la enfermedad para la que se
obtuvo una mayor tasa de portadores (4.6%). Si se
tiene en cuenta el número de portadores del alelo 5T
(17 individuos), la frecuencia de portadores de fibro‐
sis quística ascendería a 7.8%. El alelo 5T del gen
CFTR se ha asociado a formas no clásicas de la enfer‐
medad y a agenesia bilateral de los conductos defe‐
rentes (Groman et al., 2004), por lo que considera‐
mos que debe formar parte del cribado de portado‐
res en los programas de donación de gametos.
En la población de este estudio únicamente se han
incluido candidatos a donantes de gametos cuyo his‐
torial clínico personal y familiar había sido previa‐
mente evaluado, como exige la legislación española,
lo que permitió identificar y descartar a candidatos
procedentes de familias con enfermedades dominan‐
tes. Los candidatos que fueron identificados como
portadores de una enfermedad recesiva a partir de
este cribado no fueron descartados del proceso de
Urbano A, et al, 2018.

donación, sino que se realizó un matching genético,
es decir, fueron emparejados con un individuo que no
era portador de ninguna mutación en el mismo gen,
tal y como recomienda ASEBIR (ASEBIR, 2016). Sin
embargo, en el caso de las portadoras de una muta‐
ción asociada al síndrome de X‐frágil, sí fueron des‐
cartadas del programa de donación de ovocitos,
puesto que la enfermedad tiene un patrón de heren‐
cia dominante ligada al cromosoma X. Se identifica‐
ron 4 portadoras de alelos intermedios de 45‐54 re‐
peticiones del triplete CGG de la región promotora
del gen FMR1 entre la población estudiada (402 mu‐
jeres). Los alelos intermedios no están clasificados
como causantes del síndrome de X‐frágil. No obstan‐
te, se ha reportado que alrededor del 14% son inesta‐
bles y cuando se transmiten vía materna pueden ex‐
pandirse hasta la zona de premutación (Nolin et al.,
2011), que está asociada a riesgos aumentados de
fallo ovárico precoz y síndrome de temblor/ataxia
asociado a X‐frágil (FXTAS). Por ello, nuestra reco‐
mendación es excluir a estas mujeres del programa
de donación de ovocitos.
Una de las limitaciones de este test de cribado es que
se han utilizado riesgos pan‐étnicos, como es la ten‐
dencia actual debido a la movilidad de la población
(Lazarin et al., 2013). En el caso de algunos grupos
étnicos, como los judíos askenazí, sería recomenda‐
ble utilizar un panel más específico.
Como conclusión, el presente estudio muestra los
resultados del diseño e implementación de un test de
cribado de portadores analizado mediante NGS, con
un número pequeño de genes a estudiar y aplicado a
candidatos a donación de gametos. El test se ha dise‐
ñado siguiendo las recomendaciones de las socieda‐
des científicas, por lo que se han seleccionado 15 ge‐
nes asociados a 16 enfermedades autosómicas rece‐
sivas y ligadas a X caracterizadas por ser graves, de
aparición temprana, con una clara relación genotipo‐
fenotipo y con una elevada prevalencia. El test dise‐
ñado facilita el manejo clínico de la prueba y potencia
su utilidad clínica, permitiendo reducir los riesgos de
transmitir las enfermedades hereditarias recesivas
más prevalentes en nuestro medio y favoreciendo la
autonomía en las decisiones reproductivas de las pa‐
rejas para tener un hijo sano.
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ABSTRACT
Recessive diseases are individually infrequent. Collectively, however, they aﬀect a large number of individuals. It is estimated that 1‐
2% of couples are at risk of having oﬀspring aﬀected by one of these diseases. When both members of a couple are carriers of the
same recessive disorder, there is a 25% chance of having an aﬀected child. However, they are usually unaware of this risk, due to the
absence of personal or family history.
Next‐Generation Sequencing (NGS) technologies allow for the analysis of a large number of genes at a reasonable cost and within a
reasonable time period. This, in turn, has promoted its use in carrier screening programs in order to identify those individuals who
are at risk of transmitting recessive diseases and to reduce this risk. Given the advantages of NGS, carrier screening testing tends to
include numerous genes, albeit with a limited clinical utility.
The present study shows the results of a carrier screening test analyzed by NGS for a population of 523 gamete donor candidates.
We selected 15 genes associated with the 16 most prevalent autosomal recessive and X‐linked diseases in our environment, follo‐
wing the current recommendations of scientific societies. We identified that 20.3% of individuals were carriers of at least one patho‐
genic or likely pathogenic mutation. Diseases with highest carrier frequency were: cystic fibrosis, nonsyndromic congenital hearing
loss, spinal muscular atrophy, phenylketonuria and familial mediterranean fever. Gamete donors who carried a recessive mutation
were used in the context of genetic matching with an individual who was not carrying any mutation in the same gene. Carriers of a
mutation associated with fragile‐X syndrome were discarded from oocyte donation program.
Palabras clave: Carrier screening, gamete donors, hereditary diseases, Next‐Generation Sequencing.
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RESUMEN
El manejo clínico de los pacientes oncológicos ha pasado en los últimos años de una estrategia de tratamien‐
to empírico basada en el perfil clínico‐patológico a otra aproximación en la que se usa un sistema basado en
biomarcadores que definen el perfil molecular del tumor. Esta nueva orientación ha permitido avanzar en los
últimos años hacia una medicina personalizada de precisión que ha cambiado los paradigmas en oncología,
permitiendo un diagnóstico más rápido y preciso y una mejor selección del tratamiento.
Las alteraciones epigenéticas se encuentran entre los biomarcadores que pueden llegar a tener un mayor
impacto clínico en el campo de la oncología de precisión en los próximos años. Los biomarcadores epigenéti‐
cos son un área prometedora de investigación que presenta la capacidad de proporcionar una gran cantidad
de información sobre el estado de la enfermedad tumoral. La reciente implementación de nuevas tecnolo‐
gías ómicas, como los sistemas de microarrays y secuenciación masiva, está permitiendo el análisis de gran
parte o la totalidad del epigenoma, lo cual producirá grandes cantidades de datos que mejorarán nuestra
comprensión del desarrollo y la progresión del tumor y permitirá la identificación de un mayor número de
biomarcadores epigenéticos con posibles aplicaciones clínicas.
En los últimos años la biopsia líquida ha emergido como una herramienta clínica de gran importancia en el
campo de la oncología. Entre el material tumoral circulante que puede detectarse en los fluidos biológicos o
biopsia líquida se encuentran importantes componentes de la maquinaria epigenética, como la metilación
del ADN y los ARNs no codificantes (ncRNAs). Estas alteraciones epigenéticas tienen un gran potencial para
convertirse en biomarcadores tumorales de rutina clínica, pudiendo llegar a implementarse paneles de bio‐
marcadores epigenéticos no invasivos para el manejo clínico de los diferentes tipos de tumores tanto a nivel
diagnóstico, pronóstico como para la selección y evaluación de la terapia más adecuada a cada paciente. De
este modo, los biomarcadores epigenéticos, analizados tanto en muestras tumorales como en biopsia líqui‐
da, constituyen uno de los pilares importantes para alcanzar una oncología de precisión con enormes benefi‐
cios para los pacientes.
Palabras clave: Cáncer, Epigenética, Epigenómica, Biomarcadores, Biopsia Líquida, Medicina Personalizada, Oncología de Precisión

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han producido avances muy
importantes en el desarrollo de biomarcadores en el
campo de la oncología que desempeñan un papel
fundamental en la comprensión de los mecanismos
moleculares y celulares que impulsan la iniciación, el
mantenimiento y la progresión tumoral. Estos descu‐
brimientos han impulsado el desarrollo de nuevas
Díaz‐Lagares A , 2018.

dianas farmacológicas y nuevas estrategias de trata‐
miento. De este modo, el manejo clínico de los pa‐
cientes oncológicos ha pasado en los últimos años de
una estrategia de tratamiento empírico basada en el
perfil clínico‐patológico a una en la que se usa un al‐
goritmo de tratamiento basado en biomarcadores
que definen el perfil molecular del tumor. Esta apro‐
ximación ha permitido avanzar en los últimos años
hacia una medicina personalizada de precisión que
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ha cambiado los paradigmas en oncología, permi‐
tiendo un diagnóstico más rápido y preciso y una me‐
jor selección del tratamiento (Nalejska et al., 2014).
El estudio de las alteraciones epigenéticas se encuen‐
tra entre los biomarcadores que pueden tener un ma‐
yor impacto clínico en el campo de la oncología de
precisión en los próximos años. Estas alteraciones
epigenéticas se han identificado tradicionalmente en
estudios realizados en genes individuales (Esteller et
al., 2000). Sin embargo, la reciente implementación
de nuevas tecnologías, como los sistemas de micro‐
arrays y la secuenciación masiva, está permitiendo el
análisis de gran parte o la totalidad del epigenoma, lo
cual producirá grandes cantidades de datos que me‐
jorarán nuestra comprensión del desarrollo y la pro‐
gresión del tumor y permitirá la identificación de un
mayor número de biomarcadores epigenéticos con
posibles aplicaciones clínicas (Diaz‐Lagares et al.,
2016b). Desde un punto de vista clínico es especial‐
mente relevante el análisis de biomarcadores epige‐
néticos en biopsia líquida, ya que esto permitirá la
detección del tumor y seguimiento de la enfermedad
mediante análisis no invasivos, ofreciendo un mejor
manejo de los pacientes con un seguimiento más
personalizado y preciso (Mari‐Alexandre et al., 2017).

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIOMARCADORES
El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) define los bio‐
marcadores como moléculas biológicas que se en‐
cuentran en la sangre, otros fluidos corporales o teji‐
dos, resultado de un proceso normal o anormal, o de
una afección o enfermedad (Henry and Hayes, 2012).
Cuando estas moléculas presentan utilidad en el con‐
texto del cáncer reciben el nombre de biomarcadores
tumorales y pueden ser empleados para la toma de
decisiones clínicas. En este sentido, hay tres tipos
clave de biomarcadores con aplicación clínica que
son los biomarcadores de diagnóstico, de pronóstico
y predictivos. Los biomarcadores de diagnóstico faci‐
litan principalmente la identificación o clasificación
de un tipo o subtipo concreto de cáncer. Mientras
que, los de pronóstico ayudan a determinar el riesgo
de recaída o progresión de la enfermedad después
del tratamiento, de manera que los pacientes con
alto riesgo pueden ser seleccionados para una tera‐
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pia adyuvante que pueda prevenir la recurrencia de la
enfermedad. Por otro lado, los biomarcadores pre‐
dictivos permiten clasificar a los pacientes en función
de la probabilidad de respuesta a ciertas terapias per‐
mitiendo así seleccionar la terapia más adecuada pa‐
ra cada paciente (Roychowdhury y Chinnaiyan,
2016).
Los biomarcadores tumorales empleados en la clíni‐
ca deben de presentar idealmente varias de las si‐
guientes características: (1) originarse por parte del
tejido maligno o premaligno de manera específica y
temprana en la progresión de la enfermedad; (2) pro‐
ducirse a niveles detectables en todos los pacientes
con un tumor concreto; (3) producirse en un órgano o
tejido de manera específica; (4) estar presente en
fluidos biológicos obtenidos de manera no invasiva o
en tejidos de fácil acceso; (5) correlacionarse cuanti‐
tativamente con el volumen del tumor, con su com‐
portamiento biológico o con la progresión de la en‐
fermedad; (6) presentar una vida media relativamen‐
te corta, reflejando así cambios temporales en la car‐
ga tumoral y en la respuesta a la terapia; y (7) dispo‐
ner de una metodología estandarizada, reproducible,
objetiva, cuantitativa y validada para su análisis
(Bigbee, 2003).

LA MAQUINARIA EPIGENÉTICA:
ENFOCÁNDONOS EN LA METILACIÓN DEL ADN
Y ARN NO CODIFICANTE
La epigenética se refiere a cambios hereditarios en la
actividad y expresión de los genes que se producen
sin alterar la secuencia del ADN (Berger et al., 2009).
Este mecanismo juega un papel importante regulan‐
do la expresión génica de muchos procesos biológi‐
cos que tienen lugar a lo largo de la vida de un indivi‐
duo e ilustran la razón por la cual un organismo pro‐
duce muchos tipos de células diferentes durante su
desarrollo, a pesar del hecho de que la mayoría de las
células en un organismo multicelular comparten la
misma información genética (de Mello et al., 2014).
La maquinaria epigenética presenta varios niveles de
regulación: metilación del ADN, modificaciones de
histonas, posicionamiento del nucleosoma y ARN no
codificante (ncRNA) como los microARNs y los ARN
largos no codificantes (lncRNAs) (Rodriguez‐Paredes
Díaz‐Lagares A, 2018.
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Figura 1. Alteraciones epigenéticas con elevado potencial clínico como biomarcadores. Las alteraciones epigenéticas, como la metilación del ADN y
ARN no codificante (microRNAs y lncRNAs), presentan utilidad clínica como biomarcadores en cáncer. Estos mecanismos epigenéticos regulan la
expresión de los genes codificantes y no codificantes en situaciones normales. Sin embargo, se desregulan en ciertas enfermedades como el cáncer,
produciendo niveles anormales de metilación del ADN y de expresión de los microRNAs y lncRNAs que pueden ser utilizados a nivel clínico como bio‐
marcadores de la enfermedad.

and Esteller, 2011). Entre estos mecanismos epigené‐
ticos, la metilación del ADN y los ncRNAs (Figura 1)
son dos de las modificaciones epigenéticas más am‐
pliamente estudiadas (Esteller, 2008, Esteller, 2011).
La metilación del ADN generalmente ocurre en cier‐
tas áreas del genoma con una alta concentración de
dinucleótidos CpG llamadas islas CpG (CGI) que con‐
ducen al silenciamiento tanto de los genes codifican‐
tes como de los genes no codificantes (Lujambio et
al., 2007). Por otra parte, la metilación del ADN se
produce también en otras regiones genómicas dife‐
rentes para mantener la conformación y la integridad
de los cromosomas, así como para evitar el daño po‐
tencial de los elementos genéticos móviles (Herceg y
Vaissiere, 2011). Además, la metilación del ADN
puede afectar no solo a regiones intragénicas sino
también a regiones intergénicas del genoma aumen‐
Díaz‐Lagares A , 2018.

tando el nivel de complejidad de la interacción entre
la metilación del ADN y la regulación de la expresión
génica (Sandoval et al., 2011). Este mecanismo de
metilación del ADN está controlado enzimáticamen‐
te por las enzimas ADN metiltransferasa (Dnmt),
dentro de las cuales la Dnmt3A y 3B son esenciales
para la metilación de novo, mientras que, la Dnmt1
mantiene los patrones de metilación durante la divi‐
sión celular (Gowher y Jeltsch, 2002; Jaenisch y Bird,
2003).
Por otro lado, también se ha demostrado que los
ncRNAs juegan un papel importante en el control de
la expresión génica (Esteller, 2011). Estudios recien‐
tes de todo el genoma han demostrado que el geno‐
ma humano produce diferentes tipos de ncRNAs re‐
guladores (Taft et al., 2010), siendo los microARNs
(miRNA) el tipo más ampliamente estudiado. Los
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miRNAs (de 18‐25 nucleótidos) son moléculas mono‐
catenarias que se unen a regiones específicas de ARN
mensajero (ARNm) diana y median el silenciamiento
génico postranscripcional al bloquear la transcripción
o degradar el ARNm (Lee y Calin, 2011). A través de
este mecanismo, los miRNAs están implicados en
procesos importantes que incluyen el desarrollo, la
proliferación, la diferenciación celular, la regulación
del ciclo celular y la apoptosis (Esteller, 2011; Garzon
et al., 2009).
El número de ncRNAs identificados en los últimos
años está aumentando rápidamente. En concreto, se
ha descrito recientemente que los lncRNAs constitu‐
yen la gran mayoría del transcriptoma no codificante
con miles de estas especies de ARN identificadas
hasta el momento (Hon et al., 2017). Aunque los
lncRNAs carecen de potencial para codificar proteí‐
nas, pueden presentar algunas propiedades similares
a los ARNm, como las estructuras génicas multiexó‐
nicas, poliadenilación, presencia de caperuza 5' y
transcripción por ARN polimerasa II (Derrien et al.,
2012; Guttman et al., 2009). Los lncRNAs presentan
una importante función de control de la expresión
génica y se asocian con una gran variedad de funcio‐
nes reguladoras, como el control del splicing y la re‐
gulación transcripcional (Kotake et al., 2011; Leveille
et al., 2015). Aunque la mayoría de los lncRNAs aún
no se han estudiado en detalle, algunas de estas mo‐
léculas se han caracterizado en cáncer, observándose
que pueden actuar como oncogenes (HOTAIR y MA‐
LAT1) (Gupta et al., 2010; Gutschner et al., 2013) o
como genes supresores de tumores (TP53TG1 y LED)
(Diaz‐Lagares et al., 2016a; Leveille et al., 2015).

LAS ALTERACIONES EPIGENÉTICAS COMO
BIOMARCADORES EN CÁNCER
Las alteraciones epigenéticas se han descrito en di‐
versas enfermedades, especialmente en el cáncer
(Berdasco y Esteller, 2010), y han surgido en los últi‐
mos años como una herramienta con gran potencial
clínico como biomarcadores (Figura 2). Entre los me‐
canismos epigenéticos, la metilación del ADN y los
ncRNAs destacan como las alteraciones epigenéticas
más estudiadas con utilidad clínica en cáncer, debido
en parte a que poseen la gran mayoría de las caracte‐
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rísticas comentadas anteriormente que idealmente
deben de cumplir los biomarcadores tumorales. Co‐
mo uno de los primeros ejemplos de biomarcador
con utilidad clínica destaca la metilación del gen re‐
parador del ADN O‐6‐metilguanina‐ADN metiltrans‐
ferasa (MGMT) en muestras tumorales de pacientes
con cáncer de glioblastoma, que permite establecer
la respuesta clínica a la terapia con agentes alquilan‐
tes en este tipo de tumor (Esteller et al., 2000). Este
biomarcador abrió el camino a la farmacoepigenética
y se utiliza actualmente en la clínica, desempeñando
un papel central como biomarcador en la clasifica‐
ción de los gliomas (OMS 2016) y en las decisiones de
tratamiento de este tipo de tumor (Gusyatiner y He‐
gi, 2017). Además de evaluar la respuesta a la terapia,
los biomarcadores epigenéticos han mostrado ser
útiles en el diagnóstico y clasificación de los tumores.
Un ejemplo reciente es el desarrollo de una prueba
epigenética denominada EPICUP basada en la detec‐
ción de metilación de ADN en muestras de tejido tu‐
moral con utilidad para identificar los tumores de
origen desconocido o cancer of unknown primary
(CUP). Esta prueba epigenética, que está comerciali‐
zada por la empresa Ferrer, permite guiar mejor la
terapia en función del origen del tumor mejorando la
evolución de los pacientes (Moran et al., 2016) y re‐
presenta un claro ejemplo de cómo la epigenética
puede ser incorporada a la clínica. Resalta además
que el análisis de la metilación de ADN empleada en
la prueba EPICUP mostró una mayor robustez que
otras pruebas diagnósticas empleadas hasta el mo‐
mento para la detección de este tipo de tumores. Por
otro lado, la metilación de ADN también ha mostra‐
do ser útil como marcador pronóstico en diferentes
tipos de tumores, como el cáncer de pulmón. Así,
recientemente se ha observado que el estado de me‐
tilación del promotor del gen TMPRSS4 es un bio‐
marcador con capacidad para predecir el pronóstico
en los pacientes con estadios tempranos de cáncer
de pulmón, lo cual podría contribuir a seleccionar a
los pacientes con riesgo de recaída en etapas tem‐
pranas de la enfermedad (Villalba et al., 2016).
Aunque el estudio de las marcas de metilación del
ADN tradicionalmente se ha centrado en los genes
codificantes de proteínas, se ha demostrado recien‐
temente que también existe una interacción entre
Díaz‐Lagares A, 2018.
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Figura 2. Biomarcadores epigenéticos en cáncer. Los biomarcadores epigenéticos pueden ser analizados tanto en muestras de tejido tumoral como en muestras
de biopsia líquida (principalmente la sangre) de pacientes con cáncer, obteniendo así información sobre el diagnóstico, el pronóstico o la respuesta a la terapia, lo
cual permite conseguir una medicina personalizada de precisión y mejorar el manejo clínico y la evolución de los pacientes con esta enfermedad.

este mecanismo epigenético y los genes que dan lu‐
gar a ncRNAs (Lujambio et al., 2007; Diaz‐Lagares et
al., 2016a). Este nuevo punto de vista se puede abor‐
dar mejor ahora con el desarrollo actual de las herra‐
mientas epigenómicas que pueden conducir a identi‐
ficar nuevos ncRNAs alterados epigenéticamente
como biomarcadores. Así, hay varios estudios epige‐
nómicos que han encontrado una asociación entre el
silenciamiento de la expresión de los ncRNAs y la
metilación del ADN. Además de los miRNAs, otros
tipos de ncRNAs han mostrado presentar alteracio‐
nes epigenéticas. Recientemente, un estudio epige‐
nómico de metilación del ADN mediante sistemas de
microarrays de metilación reveló la inactivación epi‐
genética en cáncer de un lncRNA inducido por p53
denominado TP53TG1. En concreto, la hipermetila‐
ción de TP53TG1 se correlacionó con la resistencia a
Díaz‐Lagares A, 2018.

múltiples fármacos usados en la práctica clínica y
también mostró asociación con un peor pronóstico
para los pacientes en tumores gastrointestinales,
indicando una posible utilidad como biomarcador
epigenético en este tipo de tumores (Diaz‐Lagares et
al., 2016a). Otro estudio reciente con un enfoque di‐
ferente, basado en un análisis transcriptómico de
lncRNAs, permitió identificar otro lncRNA inducido
por p53 denominado LED (LncRNA activator of En‐
hancer Domains). En este trabajo se mostró que LED
está regulado epigenéticamente mediante metila‐
ción de ADN y se encuentra hipermetilado en pacien‐
tes con diferentes tipos de leucemias, por lo que po‐
dría tener aplicaciones como biomarcador tumoral
(Leveille et al., 2015). En definitiva, perfilar la metila‐
ción del ADN mediante estudios epigenómicos se ha
convertido en una estrategia fundamental para com‐
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prender la influencia de la epigenética tanto en la
biología como en situaciones de enfermedad. Este
tipo de estrategias representa una gran promesa y
podría guiar diagnósticos y terapias más precisas
asociadas con mejores resultados para los pacientes
con cáncer.
De forma similar a la metilación de ADN, el análisis
de los niveles de expresión de ncRNAs
(especialmente miRNAs y lncRNAs) en muestras tu‐
morales presenta una gran relevancia como posible
biomarcador tumoral. Los primeros trabajos en evi‐
denciar la utilidad de los patrones de expresión de
miRNAs como herramientas para clasificar los tumo‐
res mostraron que estos perfiles no sólo permitían
distinguir el origen del tumor sino que también da‐
ban información sobre su grado de diferenciación y
conseguían clasificar a los tejidos tumorales poco
diferenciados (Lu et al., 2005). Debido a su elevada
capacidad para diferenciar los subtipos de cáncer,
varias compañías biotecnológicas han desarrollado
productos de diagnóstico basados en niveles de ex‐
presión de miRNAs. De este modo, mediante el uso
de 8 miRNAs, mi‐LUNG (Rosetta Genomics Ltd.) es
capaz de identificar los diferentes subtipos de cáncer
de pulmón con una elevada sensibilidad (94%) y es‐
pecificidad (98%) (Gilad et al., 2012). Además de su
utilidad diagnóstica, diversos trabajos han sugerido
que la detección de miRNAs en muestras tumorales
puede presentar también utilidad pronóstica en va‐
rios tipos de cáncer, como es el caso de miR‐224 y
miR‐200a en cáncer de colon (Ling et al., 2016; Pich‐
ler et al., 2014), y miR‐155 en linfomas (Iqbal et al.,
2015), entre otros. Por otro lado, hay también un cre‐
ciente interés en identificar miRNAs que se encuen‐
tren asociados a la terapia antitumoral. Este es el
caso por ejemplo de miR‐30e, cuya expresión ha sido
recientemente asociada con un aumento de la sensi‐
bilidad a la terapia en cáncer de pulmón (Ning et al.,
2017).
El hecho de que los lncRNAs estén altamente desre‐
gulados en varios tipos de tumores y presenten un
alto grado de especificidad de tejido y enfermedad
los convierte también en candidatos ideales para su
uso en la clínica. En este sentido, la aplicación más
conocida de estas moléculas hasta el momento ocu‐
rre en el diagnóstico del cáncer de próstata, donde el
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PCA3 (Prostate Cancer Antigen 3, también conocido
como DD3) se comporta como un lncRNA específico
de la próstata que se sobreexpresa múltiples veces
en la mayoría de los pacientes con tumores de prós‐
tata, en comparación con el tejido prostático de las
alteraciones benignas, y es indetectable en otros ti‐
pos de tumores (Hessels et al., 2003). Además del
diagnóstico, los lncRNAs, como MALAT‐1 por ejem‐
plo, han mostrado también potencial como biomar‐
cadores para el pronóstico y para predecir la recu‐
rrencia en varios tipos de cáncer (Xu et al., 2015;
Wang et al., 2017). Sin embargo, ninguno de estos
lncRNAs ha alcanzado todavía un uso clínico genera‐
lizado. Este hecho puede ser debido en parte al limi‐
tado número de lncRNAs estudiados hasta el mo‐
mento, la falta de cohortes grandes de pacientes y el
uso de métodos de detección con baja sensibilidad
para este tipo de moléculas que, habitualmente, pre‐
sentan rangos de expresión muy inferiores a los
ARNms. Por tanto, serían necesarios estudios clíni‐
cos controlados con un elevado número de pacientes
para poder implementar su uso en la clínica. Además,
la combinación de dos o más lncRNAs o de estas mo‐
léculas con otro tipo de biomarcadores podría au‐
mentar la sensibilidad y la especificidad de los bio‐
marcadores existentes para la predicción de la res‐
puesta terapéutica y así poder manejar la enferme‐
dad antes de que se produzca su recurrencia
(Chandra Gupta y Nandan Tripathi, 2017).

BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS Y BIOPSIA
LÍQUIDA
En los últimos años la biopsia líquida ha emergido
como una herramienta clínica de gran importancia en
el campo de la oncología. Esta nueva técnica consiste
en analizar el material circulante presente en los flui‐
dos biológicos que proviene de los tumores. La biop‐
sia líquida incorpora grandes ventajas a la práctica
clínica, ya que permite una detección no invasiva de
los tumores, monitorizar mejor la respuesta al trata‐
miento, cuantificar la enfermedad mínima residual y
evaluar la aparición de resistencia a la terapia (Mari‐
Alexandre et al., 2017). En la actualidad, este tipo de
análisis se realiza mayoritariamente mediante el es‐
tudio del tumor tras la obtención de biopsias del teji‐
do tumoral. Sin embargo, este tipo de muestra pre‐
Díaz‐Lagares A, 2018.
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senta algunas limitaciones que la biopsia líquida po‐
dría contribuir a solventar, ya que los fluidos biológi‐
cos son muestras más accesibles y su obtención es
usualmente menos invasiva y más segura. La biopsia
líquida presenta además la posibilidad de realizar
múltiples extracciones longitudinales que permiten
seguir la evolución del tumor para conocer los meca‐
nismos de resistencia secundaria al tratamiento y la
heterogeneidad tumoral en pacientes con múltiples
tumores distribuidos por el cuerpo y a los que no se
puede acceder para obtener muestra de tejido tumo‐
ral (Siravegna et al., 2017). Aunque en la biopsia líqui‐
da se analiza principalmente la sangre, el material
tumoral circulante también puede encontrase en mu‐
chos otros fluidos como la orina (Deras et al., 2008),
saliva y otros fluidos respiratorios (Diaz‐Lagares et
al., 2016b), líquido cefalorraquídeo (De Mattos‐
Arruda et al., 2015) y heces (Imperiale et al., 2014).
Entre el material tumoral circulante que puede de‐
tectarse en los fluidos biológicos se encuentran im‐
portantes componentes de la maquinaria epigenéti‐
ca, como la metilación del ADN y los ncRNAs (Figura
2). Así, varios estudios han obtenido una buena co‐
rrelación entre las marcas epigenéticas en tejidos
tumorales y las muestras de sangre en pacientes con
diferentes tipos de tumores, indicando que las altera‐
ciones epigenéticas circulantes son un buen reflejo
de las modificaciones epigenéticas del tumor (Kadam
et al., 2012). En este sentido, recientemente hemos
descrito una firma epigenética para el diagnóstico
precoz de cáncer de pulmón identificada primero en
muestras de tejido tumoral y posteriormente valida‐
da en muestras de biopsia líquida (Diaz‐Lagares et
al., 2016b). Esta firma epigenética está basada en la
metilación de 4 genes (BCAT1, CDO1, TRIM58, y
ZNF177) que fueron identificados mediante un análi‐
sis epigenómico con sistemas de microarrays de me‐
tilación y validadas mediante métodos de fácil imple‐
mentación clínica, como la pirosecuenciación, en
muestras de fluidos respiratorios (aspirados bron‐
quiales, lavados bronquioalveolares y esputos) de
diferentes cohortes independientes. Esta firma epi‐
genética mostró una elevada eficacia diagnóstica
para detectar el cáncer de pulmón en sus fases inicia‐
les (estadio I) con áreas bajo la curva ROC (AUC) en
torno a 0.90. Estos resultados superaron las capaci‐

A. Díaz‐Lagares , 2018.

dades diagnósticas mostradas en este tipo de fluidos
por la citología convencional para el diagnóstico de
cáncer de pulmón. Este modelo epigenético en com‐
binación con los protocolos diagnósticos actuales
podría mejorar el diagnóstico temprano y la evolu‐
ción de los pacientes con cáncer de pulmón.
Hasta el momento hay un considerable número de
biomarcadores basados en metilación de ADN que
han sido estudiados en sangre en relación con distin‐
tos tipos de tumores. Sin embargo, solo uno de estos
biomarcadores ha sido a día de hoy aprobado por la
Administración de Medicamentos y Alimentos de
Estados Unidos (FDA). Este es el caso del test Epi
proColon (Epigenomics), que representa el primer
test aprobado por la FDA (2016) en sangre para el
cribado de cáncer colorrectal para pacientes que no
desean o no puedan someterse a exámenes de de‐
tección con los métodos recomendados habitual‐
mente, como la colonoscopia, la sigmoidoscopia y las
pruebas de sangre oculta en heces de alta sensibili‐
dad u otros métodos de detección recomendados. La
prueba Epi proColon ha sido evaluada en varios ensa‐
yos
clínicos
(PRESEPT
NCT00855348;
NCT01580540;) mostrando sensibilidades y especifi‐
cidades en torno al 70% y 90%, respectivamente
(deVos et al., 2009; Johnson et al., 2014). Esta prueba
epigenética consiste en el análisis de la metilación en
sangre del gen Septin 9 (SEPT9) mediante PCR en
tiempo real y puede detectarse en el ADN tumoral
circulante que se ha liberado tanto desde el tejido
tumoral como desde lesiones precancerosas
(adenomas), convirtiéndolo en un biomarcador dife‐
rencial para la detección temprana de cáncer de colo‐
rrectal (deVos et al., 2009).
Además del estudio de genes individuales, el análisis
de paneles de múltiples genes puede contribuir a au‐
mentar la sensibilidad y especificidad de firmas de
metilación de ADN, como ocurre con el test Colo‐
guard (Exact Sciences), que es otra prueba de criba‐
do de cáncer colorrectal pero basada en este caso en
el análisis de muestras de heces. Esta prueba, que
representa el primer test diagnóstico basado en me‐
tilación aprobado por la FDA en el 2014, se basa en la
combinación del análisis de metilación de los genes
BMP3 y NDRG4 con la detección de mutaciones en
KRAS y el análisis de hemoglobina oculta en heces
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(Imperiale et al., 2014). Sin embargo, el estudio de
DNA fecal presenta algunas limitaciones para el cri‐
bado de cáncer colorrectal que podrían retrasar su
implementación en la clínica, ya que su coste/eficacia
parece ser menor que las pruebas actuales de sangre
oculta en heces y colonoscopia (Song et al., 2004;
Skally et al., 2013).
De manera similar a la metilación de ADN, los niveles
de expresión de ncRNAs también se encuentran alte‐
rados en muestras de biopsia líquida de pacientes
con cáncer. Así, en 2008 se demostró por primera vez
la presencia de microARNs en fluidos biológicos
(Lawrie et al., 2008), mostrando que los microRNA
circulantes eran claramente detectables en muestras
de suero y que los niveles más altos de microARNs
específicos se asociaban con el diagnóstico y el pro‐
nóstico en pacientes con linfoma B difuso de células
grandes (LBDCG), sugiriendo que estas moléculas
tenían potencial como biomarcadores no invasivos
con utilidad clínica. Este tipo de estudios podrían rea‐
lizarse en una amplia variedad de fluidos biológicos
debido a que se han detectado miRNAs en al menos
12 tipos de fluidos corporales, como plasma, orina,
saliva, entre otros (Weber et al., 2010). Este tipo de
moléculas circulantes cuenta con una notable estabi‐
lidad y relativamente fácil manejo, lo que les convier‐
te en buenos candidatos para ser implementados en
los laboratorios clínicos (Ono et al., 2015). Además
de los miRNAs, los lncRNA circulantes también han
demostrado ser útiles como biomarcadores tumora‐
les. En plasma por ejemplo la detección del lncRNA
GAS5 se ha sugerido como un biomarcador para el
cribado del cáncer de pulmón de células no pequeñas
(NSCLC) y la monitorización del paciente después del
tratamiento quirúrgico (Tan et al., 2017). Sin embar‐
go, la prueba en biopsia líquida basada en un lncRNA
con más repercusión clínica hasta el momento la re‐
presenta el ensayo en orina PROGENSA PCA3, apro‐
bado por la FDA en 2016, basado en la detección del
lncRNA PCA3 en pacientes con cáncer de próstata.
PCA3 es un lncRNA específico de próstata implicado
en el control de la supervivencia de las células de cán‐
cer de próstata que se libera en la orina después del
masaje prostático de los pacientes, ayudando a de‐
terminar si existe la necesidad de repetir la biopsia de
próstata en hombres con una biopsia negativa previa
(de la Taille, 2007; Lemos et al., 2016). La detección
38 | Genética Médica y Genómica | Vol. 2 | Núm. 02 | 25 abril 2018
revistageneticamedica.com

de PCA 3 en orina se ha utilizado como un biomarca‐
dor diagnóstico del cáncer de próstata con una sensi‐
bilidad y especificidad del 82% y 76%, respectiva‐
mente (Tinzl et al., 2004), mostrando ser incluso su‐
perior a pruebas usadas actualmente como el antí‐
geno prostático específico (PSA) en suero (Ouyang et
al., 2009).

CONCLUSIONES
Los biomarcadores epigenéticos son un área prome‐
tedora de investigación que presenta el potencial
clínico de proporcionar una gran cantidad de infor‐
mación sobre el estado de la enfermedad tumoral.
Diferentes etapas y tipos de cáncer reflejan una firma
epigenética única, de manera que estas firmas pue‐
den implementarse como biomarcadores específicos
para establecer el tipo de tumor y ayudar a tener un
diagnóstico y pronóstico más precisos, así como una
mejor selección y manejo del tratamiento del cáncer.
Es importante destacar que los marcadores epigené‐
ticos pueden ayudar en la detección de tumores des‐
de sus primeras etapas, lo que los convierte en una
herramienta importante para el diagnóstico precoz y
la detección de enfermedad mínima residual que po‐
dría incorporarse al conjunto actual de métodos de
detección utilizados en la clínica. Aunque diferentes
estudios han demostrado que los biomarcadores epi‐
genéticos tienen relevancia clínica, para facilitar el
uso generalizado de estos biomarcadores en la clíni‐
ca se requiere de una mayor estandarización y valida‐
ción. Además, es necesario avanzar también en la
detección de estos biomarcadores en muestras de
biopsia líquida, que permitirían un análisis no invasi‐
vo de los biomarcadores epigenéticos. Así, debido a
su elevada precisión, especificidad y facilidad meto‐
dológica, las alteraciones epigenéticas tienen un
gran potencial para convertirse en biomarcadores
tumorales de rutina clínica, pudiendo llegar a imple‐
mentarse paneles de biomarcadores epigenéticos no
invasivos para el manejo clínico de los diferentes ti‐
pos de tumores tanto a nivel diagnóstico o pronósti‐
co como para la selección y evaluación de la terapia
más adecuada a cada paciente. Para alcanzar estos
objetivos será también fundamental la ya iniciada
implementación de las tecnologías ómicas al campo
de la epigenética (epigenómica), con el uso de siste‐
Díaz‐Lagares A, 2018.
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mas de microarrays y de secuenciación masiva, así
como de tecnologías cada vez más sensibles, basa‐
das por ejemplo en PCR digital, que permitirán de‐
tectar alteraciones epigenéticas que estén poco re‐
presentadas en muestras no invasivas como los flui‐
dos biológicos. De este modo, los biomarcadores
epigenéticos, analizados tanto en muestras tumora‐
les como en biopsia líquida, constituyen uno de los
pilares importantes para alcanzar una oncología de
precisión con enormes beneficios para los pacientes.
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ABSTRACT
The clinical management of oncological patients has evolved in recent years from an empirical treatment strate‐
gy based on the clinical‐pathological profile to another approach based on biomarkers that define the molecular
profile of the tumor. This new orientation has allowed us to advance towards precision medicine that has chan‐
ged the paradigms in oncology, providing a faster and more accurate diagnosis and a better treatment selection.
Epigenetic alterations are among the biomarkers that may have the greatest clinical impact in the field of preci‐
sion oncology in the coming years.
Epigenetic biomarkers are a promising area of research that has the ability to provide a large amount of informa‐
tion about the status of the tumor disease. The recent implementation of new omics technologies, such as mi‐
croarrays and next‐generation sequencing systems, allows the analysis of a large part or all of the epigenome,
which will produce large amounts of data that will improve our understanding of the development and progres‐
sion of the tumor. This epigenomic analysis will enable the identification of a great number of epigenetic bio‐
markers with potential clinical applications.
In recent years, liquid biopsy has become a clinical tool of great importance in the field of oncology. Among the
circulating tumor material that can be detected in biological fluids or liquid biopsy, there are important compo‐
nents of the epigenetic machinery, such as DNA methylation and non‐coding RNAs (ncRNAs). These epigenetic
alterations have great potential to become tumor biomarkers for clinical routine, and panels of non‐invasive epi‐
genetic biomarkers could be implemented for the clinical manegement of diﬀerent types of tumors, not only at
diagnostic and prognostic level, but also for the selection and evaluation of the most appropriate therapy for
each patient. Therefore, epigenetic biomarkers analyzed both in tumor samples and in liquid biopsies, represent
one of the important pillars to achieve precision oncology with enormous benefits for cancer patients.
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RESUMEN
La práctica clínica requiere de nuevas técnicas que permitan la identificación de los individuos en riesgo de desarrollar una enferme‐
dad mediante su detección eficaz y precoz, pero la clínica también necesita de herramientas que permitan predecir la evolución de la
patología a lo largo del tiempo, así como su respuesta frente a un tratamiento. En la actualidad, los principales indicadores clínicos se
basan en técnicas de imagen y ciertos biomarcadores que presentan limitaciones y que, en algunos casos, los biomarcadores epige‐
néticos han demostrado superar.
La comprensión de los mecanismos epigenéticos (metilación del ADN, modulación de las modificaciones postraduccionales de las
histonas, y los ARN no codificantes) ha permitido que en las últimas décadas aparezcan multitud de nuevos candidatos para su uso
como biomarcadores de diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. Por eso, en esta revisión describimos los fundamentos de
algunos biomarcadores epigenéticos y algunas técnicas y tecnologías que se están utilizando para su detección.
En un futuro cercano, este tipo de tecnologías se incorporarán a los laboratorios clínicos y, por lo tanto, el uso de estos biomarcado‐
res se implementará en la rutina de diagnóstico clínico, contribuyendo así a la aplicación real de la teragnosis y mejorando la medici‐
na de precisión.
Palabras clave: Biomarcadores epigenéticos, metilación del ADN, histonas, modificaciones postraduccionales en histonas, micro‐
ARNs, diagnóstico in vitro (IVD).

INTRODUCCIÓN
Los avances en genómica y epigenómica están per‐
mitiendo la generación de nuevos test para el diag‐
nóstico temprano, el pronóstico y la monitorización
del efecto y la idoneidad de las terapias. En particular
la epigenética está revolucionando la biomedicina y
el diagnóstico clínico contribuyendo enormemente al
desarrollo de la medicina de precisión al aportar bio‐
marcadores con nuevas características de especial
relevancia para el manejo clínico de las enfermeda‐
des.
A lo largo de este artículo manejaremos el concepto
de biomarcador epigenético definido como cualquier
marca epigenética o alteración de mecanismo epige‐
nético que es estable y reproducible durante la toma
García‐Jímenez JL, et al, 2018.

y el procesamiento de la muestra biológica, ya sea
fluido biológico o preparaciones de tejido fresco,
congelado o fijado como muestras de tejido fijadas
con formalina y embebidas es parafina (FFPE, forma‐
lin‐fixed, paraﬃn‐embedded) y que idealmente debe‐
ría cumplir alguno de los siguientes requisitos: (i) de‐
fine una enfermedad (diagnóstico), (ii) incluso antes
de la aparición de los primeros síntomas (diagnóstico
precoz); (iii) revela información sobre la historia na‐
tural de una enfermedad; (iv) predice la progresión y
el desenlace de una enfermedad (pronóstico); (v) res‐
ponde a la terapia (predictivo); (vi) permite el segui‐
miento de las respuestas a la terapia (monitorización
de terapias), y (vii) permite el establecimiento de una
terapia dirigida adecuada en función del diagnóstico
(teragnosis) (García‐Giménez, 2016a; Garcia‐
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Gimenez, 2017). Las modificaciones epigenéticas a lo
largo del genoma representan un sistema perfecta‐
mente orquestado que modula la organización de la
cromatina y en último término la transcripción ópti‐
ma del genoma en el tipo celular y el momento ade‐
cuado. En este sentido, la identificación de cambios
aberrantes en las modificaciones o mecanismos epi‐
genéticos se ha asociado a distintas enfermedades
humanas (Toraño, 2012) y en consecuencia estas al‐
teraciones epigenéticas proveen nuevos biomarca‐
dores que pueden ayudar en la toma de decisiones
clínicas (Hu, 2009; Balgkouranidou, 2016; Gao, 2016;
Vrtačnik, 2014; Markopoulou, 2012; Heichman and
Warren, 2012).
Existen varias ventajas de los biomarcadores epige‐
néticos en relación a otros biomarcadores. Aportan
información relevante sobre la función adecuada de
un gen en un tipo celular – por ejemplo sobre el esta‐
do de metilación, o la heterocromatinización de un
promotor o una región reguladora – pero además
pueden incorporar información sobre cómo el en‐
torno, el estilo de vida y la alimentación de un indivi‐
duo afectan, en último término, a la expresión de un
gen o conjunto de genes que alteran rutas molecula‐
res esenciales para la homeostasis celular (Relton,
2015; Andersen, 2015). Es por ello que los biomarca‐
dores epigenéticos pueden considerarse bioarchivos
que incluso pueden almacenar la información de la
historia natural de una enfermedad. Otra ventaja es
que por la propia naturaleza de algunos biomarcado‐
res epigenéticos (como los microARN y algunas mo‐
dificaciones postraduccionales de las histonas, PTM
por sus siglas en inglés) son muy estables en fluidos
como plasma, suero, orina, saliva, semen, secrecio‐
nes vaginales, etc. o incluso en gota de sangre seca
(Guthrie Cards) (Glinge, 2017; Park, 2009; Zubakov,
2010), pero también en preparaciones de tejidos, co‐
mo por ejemplo en cultivos celulares, tejido fresco,
congelado, y fijado (Patnaik, 2010; Peiró‐Chova,
2013). En efecto, ya en uno de nuestros estudios de‐
mostramos que los microARN son extremadamente
estables en muestras descongeladas y en tejidos pa‐
rafinados (Patnaik, 2010; Peiró‐Chova, 2013). En rela‐
ción a la relativa estabilidad de algunas PTMs en las
histonas, ello no supone una dificultad importante a
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la hora de su análisis, siempre que se tomen ciertas
precauciones en los protocolos de extracción; por
ejemplo, ciertas modificaciones específicas como la
fosforilación requieren tener en cuenta ciertas pre‐
cauciones metodológicas particulares en los protoco‐
los de extracción, como añadir inhibidores de fosfa‐
tasas.
En otros trabajos también se ha demostrado que la
determinación de la metilación del ADN en un panel
de 22 genes estudiados no se veía alterada entre
muestras de plasma EDTA conservadas a 4 ºC, ‐20 ºC
y ‐80 ºC (Bulla, 2016). Por otro lado, Joo y cols., de‐
mostraron que en muestras de sangre seca (Guthrie
Cards) era posible analizar la metilación del genoma
mediante el ensayo Infinum Human Methylation 450
Beadchip (Joo, 2013).
Tras destacar la estabilidad de los biomarcadores
epigenéticos y su presencia en distintos tipos de
muestra, para su implantación a la clínica es necesa‐
rio discutir sobre los métodos y procedimientos de
detección y análisis. Podría pensarse que estos nue‐
vos biomarcadores epigenéticos son fácilmente
adaptables a las herramientas y los procedimientos
rutinarios de un laboratorio clínico (Collinson, 2015).
No obstante, existen ciertas limitaciones en relación
a su implementación en un laboratorio clínico. Por
mencionar algunos aspectos: en algunos casos los
biomarcadores candidatos requieren de un procesa‐
do previo de la muestra antes de su análisis (por
ejemplo, el tratamiento con bisulfito para el análisis
de la metilación del ADN, o el aislamiento y separa‐
ción de exosomas para el análisis de microARN circu‐
lantes). En algunos casos, se requiere adaptar tecno‐
logías rutinarias a la medida de los nuevos biomarca‐
dores, pero en otros casos se requiere adoptar tecno‐
logías de alto rendimiento, como la secuenciación
masiva (NGS), a ensayos que sean realmente asequi‐
bles, no solo en cuanto a su precio sino también al
tiempo necesario para el análisis de los resultados.
En relación a estos dos últimos puntos, las compa‐
ñías de diagnóstico in vitro (IVD) están trabajando en
el desarrollo de kits sencillos de manejar, que permi‐
tan tanto el procesamiento de la muestra como la
purificación y la detección del biomarcador epigené‐
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tico de interés para así acelerar el proceso de adop‐
ción de estas tecnologías por parte de los laborato‐
rios clínicos.

MEJORAS EN LOS PROCESOS DE PURIFICACIÓN
DE LOS BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS
La biopsia líquida consiste en una nueva estrategia
para identificar, de forma no invasiva y relativamente
fácil, algunos componentes de la sangre y otros flui‐
dos biológicos que pueden servir como biomarcado‐
res de diagnóstico, como son las células tumorales
circulantes (CTC), el ADN libre circulante (cell free
DNA, cfDNA) y los exosomas (micro‐vesículas que
pueden transportar microARN, ARN no codificantes
largos y ADN de doble cadena circulante). El análisis
a partir de muestras de sangre periférica está toman‐
do una gran relevancia para el diagnóstico dada la
poca invasividad y facilidad de extracción que supone
(Yap, 2014; Mabert, 2014; Kosaka, 2010a; Thakur,
2014). Además, también es posible aislar otro tipo de
marcadores epigenéticos a partir de muestras de
sangre como los microARN circulantes libres, histo‐
nas y nucleosomas.
Metilación del ADN
La extracción de ADN es una técnica habitual para
múltiples aplicaciones de biología molecular, por lo
que hay disponibles varios kits comerciales. Existen
diferentes métodos, por lo que para su elección en
clínica hay que tener en cuenta diferentes factores,
como: a) la calidad, la concentración y pureza del
ADN obtenido que debe ser adecuada para su poste‐
rior uso; b) la automatización y la simplicidad; y c) el
precio.
Los diferentes métodos de extracción se basan en: a)
extracción orgánica en la que las proteínas son preci‐
pitadas con fenol y cloroformo, y el ADN es poste‐
riormente purificado con etanol o isopropanol; b)
adsorción específica a membrana o partículas de síli‐
ce; c) reconocimiento específico del ADN por anti‐
cuerpos de unión al ADN o grupos funcionales espe‐
cífico; d) interacción específica entre los fosfatos car‐
gados negativamente del ADN y las moléculas de
superficie con carga positiva en el sustrato.
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En relación al cfDNA, su aislamiento y cuantificación
representa un reto debido a su baja cantidad y su na‐
turaleza. Su fragmentación representa un problema
adicional para la determinación del patrón de metila‐
ción cuando se procesa la muestra para su tratamien‐
to con bisulfito. Por lo tanto, la purificación y cuanti‐
ficación del cfDNA es un primer paso crítico para la
obtención de resultados reales y, por ello el desarro‐
llo de métodos estandarizados, reproducibles y que
incrementen la eficiencia de los protocolos actuales
es de vital importancia para la aplicación de estos
métodos en la clínica (Devonshire, 2014). Actualmen‐
te existen distintos kits para la purificación de los áci‐
dos nucleicos circulantes, aunque la mayoría se han
diseñado para su uso en investigación y no para diag‐
nóstico clínico. Algunos kits se han usado también
para los estudios de metilación en cfDNA, tanto en
forma de arrays como en análisis de metiloma com‐
pleto ( Zhai, 2012; Legendre, 2015; Li, 2016), aunque
en este último caso se requiere de pasos previos de
purificación y tratamiento de la muestra. Por su par‐
te, otros kits se han usado para preparar las librerías
en los experimentos de secuenciación o para realizar
experimentos de RT‐qPCR [retrotranscripción (RT) y
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) cuantitati‐
va (q)], llegando a obtenerse con alguno de ellos has‐
ta 100 ng de cfDNA por mL de plasma, con un rendi‐
miento suficiente de ADN en el rango de tamaños de
50‐1000bp (Schmidt, 2005), que es adecuado para
estudios de NGS.
Por el contrario, el ADN extraído de leucocitos de
sangre periférica o sangre entera se puede obtener
fácilmente y con mayor cantidad y calidad. Sin em‐
bargo, hay que tener en cuenta que los patrones de
metilación identificados en leucocitos no siempre
son representativos del patrón de metilación de
otros tejidos, así por ejemplo puede diferir de los pa‐
trones de metilación observado en distintos tipos
tumorales (Choi, 2009; Shen, 2017) y otras enferme‐
dades como Alzheimer (Ozaki, 2017). No obstante,
hay algún ejemplo en el que sí son informativos a
este respecto, como el reciente trabajo publicado por
Crujeiras y cols., donde encuentran varios sitios CpG
con un patrón de metilación similar tanto en el tejido
adiposo como en los leucocitos, estando ambos aso‐
ciados con la obesidad (Crujeiras, 2017).
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microARN circulantes
Los microARN pueden ser detectados en los fluidos
biológicos, y dado que sus niveles aparecen alterados
en situaciones patológicas, han generado un gran
interés en los últimos años (García‐Gimenez, 2015).
Sin embargo, al igual que ocurre con el cfDNA la puri‐
ficación de los microARN en fluidos biológicos suele
ser poco eficiente (Kroh, 2010). Se pueden encontrar
tanto como moléculas libres en la circulación, empa‐
quetados en micropartículas (exosomas, microvesí‐
culas y cuerpos apoptóticos) (Kosaka, 2010b; Valadi,
2007; Zernecke, 2009), asociados a complejos lipo‐
proteicos (lipoproteínas de alta densidad, high‐
density lipoprotein, HDL) (Vickers, 2011), como uni‐
dos a proteínas que participan en el silenciamiento
de ARN para evitar su propia degradación (Arroyo,
2011). Dependiendo del protocolo que se utilice es
posible aislar microARN circulantes libres, aquellos
unidos a proteínas, solamente los que se encuentran
asociados a microvesículas o bien los microARN tota‐
les presentes en la muestra de sangre (Moret, 2013).
Otro punto relevante a tener en cuenta cuando anali‐
zamos microARN circulantes es el tiempo en el que la
muestra es procesada y el tiempo que ha sido alma‐
cenado el suero o el plasma. De hecho, es muy reco‐
mendable procesar los tubos de sangre con EDTA
durante las 6 primeras horas después de su extrac‐
ción (Tsui, 2002), ya que las células sanguíneas, inclu‐
yendo los eritrocitos, pueden liberar este tipo de mo‐
léculas, alterando de este modo la firma de micro‐
ARN que debería ser utilizada como biomarcador
(Duttagupta, 2011). No obstante, se han podido ex‐
traer microARN a partir de muestras de suero que
han sido guardadas a ‐25ºC durante al menos 40
años (Rounge, 2015) e incluso a partir de muestras
conservadas durante 2‐4 años a ‐20ºC (Grasedieck,
2012). Por otro lado, y al igual que en el caso del
cfADN, no existen kits de purificación de microARN
específicamente diseñados para diagnóstico clínico,
aunque sí distintos kits comerciales que permiten la
purificación de microARN con un rendimiento ade‐
cuado, incluso para la construcción de librerías para
la realización de smallRNA‐seq mediante técnicas de
NGS (Seco‐Cervera, 2017). El kit PAXgene Blood RNA
(Qiagen) es uno de los pocos kits aptos para IVD,
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cuando se utilizan los tubos PAXgene para ARN en
sangre. El ARN tiene una buena calidad cuando la
muestra de sangre se congela durante largos perío‐
dos de tiempo con este sistema (Debey‐Pascher,
2011).
No obstante, las muestras utilizadas como fuente de
microARN requieren pasar algunos controles de cali‐
dad para evitar la alta degradación del ARN o la con‐
taminación por otros microARNs liberados por otras
células o tejidos distintos de los requeridos para el
diagnóstico. Por ejemplo, se sabe que la hemólisis es
una fuente de variación significativa en los perfiles de
microARN que puede afectar el perfil de biomarcado‐
res propuestos. La hemólisis puede ocurrir en dife‐
rentes pasos del muestreo y procesamiento hasta
que se eliminan el resto de los componentes de la
sangre para separar el plasma o el suero. Es por ello
que las muestras de suero / plasma deben analizarse
previamente para detectar la hemólisis, bien por mé‐
todos espectrofotométricos (Kirschner, 2011), mi‐
diendo el ratio de hemólisis (Zanutto, 2014), el H‐
score (Appierto, 2014) o utilizando el método Harboe,
que mide la concentración de hemoglobina
(MacLellan, 2014), aunque el método más rápido pa‐
ra controlar la hemólisis es el primero. Además, un
método alternativo para identificar supuestas mues‐
tras hemolisadas es usar microARNs que se sabe es‐
tán enriquecidos en los eritrocitos, como miR‐451, y
aquellos que no están influenciados por hemólisis
como miR‐23a‐3p (Blondal, 2013). Shah et al., com‐
pararon varios métodos para evaluar la hemólisis en
muestras de plasma o suero para su posterior uso en
el análisis de microARN, encontrando que la relación
de miR‐451a a miR‐23a‐3p propuesta por Blondal et
al. (Blondal, 2013) resultó ser el método más sensible
para detectar bajos niveles de hemólisis, y debería
incluirse en el ensayo durante el análisis de micro‐
ARNs como control de calidad (Shah, 2016).
Histonas y nucleosomas
El uso de las histonas como biomarcadores de enfer‐
medad reside principalmente en dos posibilidades:
bien en el análisis de sus PTM y sus variaciones en el
contexto de la enfermedad, o bien en el análisis de la
mera presencia de histonas en localizaciones extra‐
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celulares, principalmente el torrente sanguíneo. En
este último caso, el análisis de las PTMs es a su vez
una valiosa herramienta para el diagnóstico y/o pro‐
nóstico de ciertas enfermedades, como ha sido dis‐
cutido anteriormente por García‐Giménez (García‐
Gimenez, 2015) y Reddy (Reddy, 2017). La mayoría
de kits y métodos de purificación de histonas son
diseñados para células en cultivo, tejido, o sangre
total y todos ellos requieren que pueda obtenerse
una elevada densidad de células sea por homogenei‐
zación de tejidos o aislamiento de células sanguí‐
neas. Sin embargo, la detección de histonas libres o
circulantes, así como el análisis de PTMs en histonas
en sangre, requiere exclusivamente del aislamiento
de la fracción de plasma o suero. Escasean los méto‐
dos para purificar histonas a partir de fluidos biológi‐
cos, aunque se han utilizado algunas alternativas pa‐
ra concentrar esta fracción. Una de ellas es el uso de
filtros de centrífuga Amicon‐Ultra‐15 10k para con‐
centrar proteínas de bajo peso molecular, como las
histonas, en muestras de orina (Bohmann, 2014).
Más recientemente, Reddy et al., han desarrollado
un método denominado Dual Acid Extraction protocol
(DAE) para aumentar la eficiencia de la purificación
en suero (Reddy, 2017). El método es, básicamente,
el mismo que el descrito por Shechter et al.
(Shechter, 2007), pero excluyendo el tampón de lisis
hipotónico, que no se requiere para las muestras de
suero.

MEJORA DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS
DE BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS
La preparación de la muestra es uno de los pasos más
críticos en la investigación epigenética y, por supues‐
to, se vuelve fundamental en el diagnóstico clínico. El
aislamiento eficiente y de alta calidad de los ácidos
nucleicos, la cromatina y las histonas para los poste‐
riores análisis, asegurarán que se puedan obtener
resultados de la más alta calidad a partir de muestras
clínicas. Es por ello que los métodos de preparación
de muestras para el análisis de biomarcadores epige‐
néticos y para su aplicación en diagnóstico clínico se
están intentando mejorar continuamente.

García‐Jímenez JL, et al, 2018.

Metilación del ADN
La conversión del ADN con bisulfito es un paso nece‐
sario en algunos de los procedimientos utilizados
para análisis de metilación. El tratamiento del ADN
con bisulfito convierte los residuos de citosina en ura‐
cilo, sin afectar a las citosinas metiladas. Sin embar‐
go, este procedimiento presenta algunas limitacio‐
nes. En primer lugar, la cantidad de ADN convertido
con bisulfito obtenido de algunas muestras biológi‐
cas es a menudo demasiado pequeña para permitir
posteriormente el análisis de la metilación. El ADN
convertido con bisulfito puede experimentar una de‐
gradación significativa durante la conversión (Tanaka
and Okamoto, 2007) y durante el almacenamiento,
disminuyendo la sensibilidad de los ensayos de meti‐
lación del ADN y haciendo que este no sea adecuado
para un análisis posterior, si no se usa inmediatamen‐
te después del tratamiento con bisulfito (Wojdacz
and Dobrovic, 2007). Además, existe riesgo de con‐
versión incompleta, que daría lugar a errores de aná‐
lisis, debido a que la conversión tan sólo se produce
sobre ADN monocatenario siendo necesario asegu‐
rar la desnaturalización completa del ADN (Li and
Tollefsbol, 2011). Otro factor a tener en cuenta es
que el tratamiento con bisulfito no puede discriminar
entre 5‐metilcitosina y 5‐hidroximetilcitosina, otra
modificación del ADN (Huang, 2010).
Afortunadamente, en los últimos años se han comer‐
cializado varios kits que permiten mejorar la calidad
de la conversión y la estabilidad del ADN tras su pro‐
cesamiento con bisulfito. Holmes et al. estudiaron el
rendimiento de diferentes kits para la conversión con
bisulfito del ADN, evaluando a su vez diferentes bio‐
especímenes como FFPE, aspirados, lavados bron‐
quiales, efusiones, plasma, suero y orina (Holmes,
2014). De especial relevancia es el hecho que las
muestras de ADN tratadas con bisulfito fueron esta‐
bles durante al menos 4 semanas cuando se almace‐
naron a una temperatura de ‐80 ° C a 4 ° C utilizando
algunos de estos kits. Ese resultado está de acuerdo
con los hallazgos previos de Dietrich et al., donde el
ADN convertido con bisulfito fue estable más de 2
años a ‐20 °C (Dietrich, 2013). Más recientemente,
Jung et al., detallaron varios métodos y protocolos
para la preparación de muestras biológicas y su pos‐
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Figura 1. Esquema general de las distintas técnicas utilizadas para analizar patrones de metilación. Las técnicas se dividen en dos grupos: las que se analizan
con un tratamiento previo con bisulfito, y las que se realizan sin dicho tratamiento. MS‐MLPA, Methylation‐Specific Multiplex Ligation‐Dependent Probe
Amplification; MSP, Methylation‐Specific PCR; MS‐HRM, Methylation‐Sensitive High Resolution Melting.

terior conversión de bisulfito para varios tipos de
muestras biológicas utilizadas en un entorno clínico
(Jung, 2017).
Los ensayos para el análisis de la metilación del ADN
se han basado en el uso de enzimas de restricción o
bien en el uso de técnicas que requieren del trata‐
miento con bisulfito (Figura 1). Este tipo de ensayos
para el análisis de la metilación del ADN se han utili‐
zado en la rutina de laboratorio clínico para el diag‐
nóstico de algunos síndromes raros. Algunas de estas
técnicas se basan en el uso de enzimas de restricción
sensibles a la metilación. Sin embargo, uno de los
principales problemas de dichas técnicas es que los
fragmentos de restricción generados se analizan me‐
diante métodos semicuantitativos, como el Southern
‐blot o PCR seguida de una electroforesis, y por lo
tanto los resultados e interpretación van a depender
de la inspección visual del gel, complicando la auto‐
matización. Esta desventaja ha propiciado el desa‐
rrollo de otras alternativas como los ensayos de am‐
plificación de múltiples sondas dependientes de liga‐
sa y específicas de metilación (MS‐MLPA por sus si‐
glas en inglés), las pruebas basadas en la conversión
química de ADN usando tratamiento con bisulfito,
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las reacciones basadas en qPCR, las pruebas que ana‐
lizan el perfil de fusión de alta resolución sensible a la
metilación (MS‐HRM por sus siglas en inglés) y, final‐
mente, la pirosecuenciación. La MS‐HRM y la pirose‐
cuenciación son las técnicas que tienen un mejor ren‐
dimiento, reproducibilidad y sensibilidad (Quillien,
2012; Migheli, 2013) y por ello son las que más acep‐
tación están teniendo en el entorno clínico. La des‐
cripción detallada de cada una de estas técnicas se
presenta en el libro Epigenetic Biomarkers and Diag‐
nostics, editado por José Luis García‐Giménez
(García‐Giménez, 2016b) y también en el libro Enfer‐
medades de Impronta. Guías de buena práctica clíni‐
ca, editado por Guiomar Pérez y Pablo Lapunzina
(Pérez de Nanclares, 2016).
La técnica de MS‐MLPA (Figura 2) es un método se‐
micuantitativo que permite evaluar el perfil de meti‐
lación. Consiste en una variante de la técnica MLPA
en la que la detección del número de copias se com‐
bina con el uso de una enzima de restricción sensible
a la metilación. Los productos resultantes general‐
mente se analizan en un secuenciador automático
(electroforesis capilar) (Nygren, 2005), y la dosis gé‐
nica se calcula comparando las señales de las mues‐
García‐Jímenez JL, et al, 2018.
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Figura 2. Esquema del flujo de trabajo realizado durante el análisis de metilación por MS‐MLPA. Solo las sondas que se han hibridado y no han sido digeridas
(por tanto localizadas en regiones metiladas), serán amplificadas.

tras no digeridas con los controles no digeridos. La
comparación de las señales obtenidas permite deter‐
minar el nivel de metilación de las sondas que contie‐
nen el sitio de restricción HhaI. El análisis de los datos
en bruto se puede llevar a cabo utilizando diferentes
programas, algunos de ellos libres como el Coﬀaly‐
ser®, (MLPA‐Holland, Países Bajos) o el desarrollado
por el INGEMM (Instituto de Genética Médica y Mo‐
lecular, Hospital Universitario La Paz de Madrid)
(Romanelli, 2011).
La técnica MethyLight o qRT‐MS‐PCR (Figura 3) fue
desarrollada por primera vez por Eads et al. en 1999
(Eads, 2000), se basa en la tecnología estándar de
PCR específica de metilación, en el que el ADN modi‐
ficado por tratamiento con bisulfito es amplificado
usando cebadores específicos y sondas fluorescentes
TaqManTM. Dado que el poder discriminatorio del
método se asienta en una qPCR, se puede lograr una
alta sensibilidad (una resolución de hasta un nucleóti‐
do) manteniendo una alta especificidad (Zhao, 2015).
Además, MethyLight se ha utilizado para analizar
simultáneamente la metilación del ADN obtenido de
FFPE (Liu, 2011; Olkhov‐Mitsel, 2012), de cfDNA
(Muller, 2003), así como de sedimentos de orina
(Reinert, 2012).
En 2010, He et al., desarrollaron la técnica Methy‐
Light multiplex para analizar simultáneamente la
metilación de múltiples genes en la misma muestra
de ADN (He, 2010). El uso del elemento ALU, como
García‐Jímenez JL, et al, 2018.

referencia y control interno, fue introducido en el
procedimiento por el grupo de Bapat. Esta tecnolo‐
gía supera en precisión, reproducibilidad y en precio
a la singleplex MethyLight, pues también reduce la
cantidad de ADN de partida necesario para el análisis
de múltiples genes. Esta técnica se ha aplicado con
éxito para medir la metilación del ADN en tejido
FFPE, tejido congelado fresco, biopsia de tejido y
muestras de orina (Olkhov‐Mitsel, 2014).
El análisis de temperatura de fusión de alta resolu‐
ción (HRM) es una técnica que se basa en las caracte‐
rísticas de disociación del ADN bicatenario durante el
calentamiento. El MS‐HRM (HRM sensible a metila‐
ción) mide la metilación del ADN sobre la base de
que el ADN metilado y no metilado, al ser tratados
con bisulfito, producen secuencias diferentes que
generan productos de PCR con perfiles de tempera‐
tura de fusión marcadamente diferentes (Figura 3).
La HRM puede estimar la proporción de metilación
dentro de una muestra cuando se usan patrones de
ADN convertidos en bisulfito (Wojdacz, 2012), pero
la fiabilidad y sensibilidad de este método dependen
de la captura de múltiples datos en cada ejecución y
de una alta precisión en las evaluaciones pocillo a
pocillo. Wojdacz y Dobrovic han optimizado protoco‐
los de PCR para analizar la metilación del ADN por
MS‐HRM, favoreciendo la amplificación de la secuen‐
cia metilada (Wojdacz, 2008; Wojdacz, 2009;
Wojdacz and Dobrovic, 2009). Considerando que el
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Figura 3. Esquema general de las técnicas utilizadas para medir la metilación del ADN en sitios CpG, todas ellas basadas en PCR. En el esquema simplificado se
representan los dinucleótidos CpG como círculos, y las flechas indican la dirección de polimerización. El estado de metilación no está representado. Los círculos
grises representan los CpGs que quedarían sin analizar en cada técnica correspondiente, mientras que los círculos azules representan los dinucleótidos CpGs
evaluados en cada método. En el ensayo Real‐time MSP Methylight, el círculo verde representa la molécula fluorescente, y el naranja representa la molécula
bloqueadora de la emisión.

análisis de HRM requiere productos de PCR cortos,
esta técnica puede ser aplicada al estudio de la meti‐
lación de muestras en las que el ADN suele estar de
por sí degradado, como son las muestras de tejido
FFPE. La técnica MS‐HRM es adecuada para labora‐
torios clínicos, ya que es una herramienta rápida y
económicamente viable (Worm, 2001). Aunque no es
específica de locus, tiene amplias aplicaciones prácti‐
cas en el diagnóstico de enfermedades de impronta
genética como PWS, AS (White, 2007) y BWS
(Romanelli, 2011; Tenorio, 2016).

tran en el mercado son PyroMark Q24, PyroMark
Q24 Advanced o PyroMark Q96 ID de Qiagen, o el
Secuenciador 454 de Roche, que es una plataforma
de secuenciación de nueva generación y de alto ren‐
dimiento (Florea, 2015). Es una técnica fiable, rápida
y de alto rendimiento que puede analizar simultánea‐
mente, en aproximadamente 4 h, hasta 96 muestras
de ADN modificadas con bisulfito. Esta técnica ha
sido utilizada previamente en el análisis de la metila‐
ción del ADN en FFPE, sangre y cfDNA (Romanelli,
2011; Florea, 2015; Tang, 2016; Zmetakova, 2013).

La pirosecuenciación se basa en el principio conocido
como "secuenciación por síntesis", en el cual los nu‐
cleótidos se adicionan secuencialmente y su incorpo‐
ración se detecta, en tiempo real, gracias a la señal
luminosa que produce la liberación de pirofosfato
inorgánico (Tost and Gut, 2007a; Tost and Gut,
2007b) Este pirofosfato es transformado por la ATP
sulfurilasa en ATP, que se acopla a la luciferina, for‐
mando un complejo que será utilizado por una lucife‐
rasa para producir oxiluciferina y la señal luminosa.
Dado que el orden de adición de nucleótidos es cono‐
cido se puede determinar la secuencia de ADN mol‐
de.

microARN

La pirosecuenciación tiene una amplia gama de apli‐
caciones que incluyen la detección de polimorfismos
de un único nucléotido (siglas en ingés, SNPs,) inser‐
ción/deleciones, número de copias de genes y análi‐
sis de la metilación del ADN (Zhao, 2015). Algunas de
las plataformas de pirosecuenciación que se encuen‐
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El análisis por RT‐qPCR se ha convertido en una de
las herramientas más relevantes en diagnóstico mo‐
lecular en los laboratorios clínicos. Es por ello que
esta es una de las herramientas más habituales para
analizar microARN en el diagnóstico clínico rutinario,
ya que proporciona alta sensibilidad, es rentable,
permite el análisis simultáneo de múltiples secuen‐
cias y una amplia variedad de aplicaciones.
La qPCR requiere de un paso de retrotranscripción
previo, y para ello podemos encontrar distintas op‐
ciones comerciales. Una opción es crear una cola poli
A mediante la incubación de los microARN con una
poliadenilasa. Posteriormente, se emplea un cebador
poli‐T para iniciar la RT. Este método permite realizar
la qPCR con un cebador específico complementario
al microARN de interés y un cebador universal. Este
sistema es en el que se basan Sigma, Qiagen, Agi‐
García‐Jímenez JL, et al, 2018.
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Tabla 1. microARNs propuestos como controles endógenos en ensayos de expresión relativa en RT‐qPCR para detectar microARNs circulantes en biop‐
sia líquida.

microARNs de referencia

Biofluido

Estudio en el que se ha usado el microARN(s)
como gen de referencia

Referencia

miR‐146b‐5p, miR‐142‐3p y
miR‐24

Suero

Donantes sanos

(Marabita, 2016)

miR‐17, miR‐126, miR‐484

Suero

Infección por Hepatitis C

(Marabita, 2016)

miR‐26a, miR‐221 y miR‐22

Suero

Infección por virus de la Hepatitis B (HBV)

(Zhu, 2012)

miR‐16 y miR‐93

Suero

Cáncer Gástrico

(Song, 2012)

Plasma

Ataxia de Friedreich

(Seco‐Cervera, 2017)

Suero

Fibromialgia

(Masotti, 2016)

miR‐25‐3p

Suero

Osteoporosis

(Chen, 2016)

miR‐106b‐5p, miR‐93‐5p y
miR‐25‐3p

Suero

Cáncer Colorectal

(Niu, 2016)

miR‐320a y miR‐486‐5p

Plasma

Sepsis

(Caserta, 2016)

miR‐16

lent,
TaqMan
Advanced
miRNA
Assays
(ThermoFisher) y Exiqon, aunque este último incor‐
pora una tecnología propia LNA (Locked Nucleic
Acid), que le confiere una conformación que hibrida
con mayor selectividad con su base complementaria.
Otra de las opciones es el uso de cebadores en bucle
(stem loops) parcialmente complementario al extre‐
mo 3’ de un microARN usado por TaqMan™ MicroR‐
NA Assays (ThermoFisher). O mediante la ligación de
un oligonucleótido universal al extremo 3’ del micro‐
ARN para una posterior RT empleando un cebador
universal complementario al adaptador incorporado
(miRStarTM miRNA First‐Strand cDNA Synthesis Kit,
Arraystar).
Sin embargo, a la hora de escoger el método apro‐
piado es necesario conocer la vía de maduración de
microARN, ya que estos métodos han de ser capaces
de discriminar entre los precursores del microARN
(pri‐ y pre‐microARN) y del microARN maduro. Dado
que la cantidad de muestras clínicas a menudo son
escasas y solo se puede extraer una cantidad muy
limitada de microARN, se requieren amplificaciones
del material en muchos casos, tanto para la RT‐PCR
García‐Jímenez JL, et al, 2018.

como para la NGS tras la construcción de las libre‐
rías.
Gran parte de los errores observados en los resulta‐
dos de RT‐PCR pueden ser debidos a errores en la
incorporación de las bases por parte de la polimerasa
durante la fase de amplificación, pero también se
pueden deber a posibles errores en la ligación o hibri‐
dación de los cebadores.
Otra técnica para la detección de microARNs es la de
micromatrices basada en hibridación. Esta tecnolo‐
gía se ha utilizado ampliamente para la detección de
ARN mensajero y ADN. Pero la principal diferencia
con ellos es el tamaño de los microARNs, y la posibili‐
dad de que tanto los microARNs maduros como los
pre‐microARNs puedan hibridarse con las mismas
sondas, lo que lleva a bajas especificidades y sensibi‐
lidades. Por último, podemos nombrar la NGS, que
aporta una gran versatilidad en cuanto a la capacidad
de identificar microARNs desconocidos previamente
al estudio (Garcia‐Gimenez, 2017).
El uso de microarrays o Small RNA‐seq para el análi‐
sis de microARNs requiere de mucho tiempo y, gene‐
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ralmente resulta costoso, por lo que son herramien‐
tas muy útiles para la investigación biomédica cuan‐
do se exploran los mecanismos implicados en la en‐
fermedad, pero de utilidad limitada para el análisis
de uno o pocos microARNs como biomarcadores,
aunque bien es cierto que en los próximos años la
simplificación de los protocolos y del análisis bioin‐
formático de los datos obtenidos a partir de estas
técnicas permitirá que los laboratorios clínicos las
adopten para el análisis de biomarcadores epigenéti‐
cos en el diagnóstico clínico. Sin embargo, los equi‐
pos de qPCR parecen ser los que mayor implementa‐
ción clínica inmediata presentan en la actualidad. De
hecho, muchos ensayos IVD basados en RT‐qPCR ya
han sido aprobados por la Agencia para el control de
Medicamentos y alimentos de los Estados Unidos
(siglas en inglés FDA). Un inconveniente de este tipo
de técnicas para la cuantificación relativa de expre‐
sión de uno o varios microARNs es que requiere de
varios controles (endógenos de referencia, de hemó‐
lisis en muestras de sangre…) para garantizar la cali‐
dad de los ensayos de diagnóstico de microARNs. La
aparición de nuevos kits de IVD basados en la detec‐
ción de microARNs utilizando esta tecnología facili‐
tará su incorporación a los laboratorios clínicos
(Garcia‐Gimenez, 2017).
Por otro lado, los ensayos de RT‐qPCR típicos requie‐
ren genes de referencia para normalizar los valores
obtenidos para el gen diana, en este caso microARN.
Varios autores han intentado encontrar los micro‐
ARNs que pudieran servir como controles endógenos
en el análisis de microARNs en biofluidos. En la Tabla
1 se muestran algunos ejemplos de microARNs usa‐
dos como controles endógenos de referencia para la
normalización de datos. En un futuro cercano, se es‐
pera que el desarrollo de nuevas técnicas que permi‐
tan la cuantificación absoluta, como la PCR digital
(ddPCR), solucione este tipo de problemas y revolu‐
cione la aplicación de microARN como biomarcado‐
res de enfermedades.
Histonas
El análisis de variantes de histonas y de PTMs en his‐
tonas se ha realizado tradicionalmente en investiga‐
ción mediante una combinación de técnicas de biolo‐
gía molecular que mayormente incluyen el Western
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blot, la inmunoprecipitación de cromatina (ChIP, por
sus siglas en inglés), la espectrometría de masas y los
ensayos tipo ELISA. Generalmente, la combinación
de diferentes técnicas proporciona la información
más relevante sobre el código específico de variantes
y modificaciones de histonas en un contexto celular
concreto. No obstante, estas técnicas raramente se
usan en la rutina clínica o tienen un escaso potencial
diagnóstico/pronóstico. Debe considerarse que todos
los métodos de purificación se dirigen al aislamiento
de muestras de histonas o nucleosomas con propósi‐
to analítico, y se usan principalmente en investiga‐
ción. Dichas técnicas están todavía lejos de producir
muestras adecuadas para análisis de alto rendimien‐
to, y una rápida aplicación a la rutina clínica. Sin em‐
bargo, se están produciendo avances en otras direc‐
ciones, principalmente aprovechando las potentes
posibilidades de la tecnología de espectrometría de
masas, como discutiremos más adelante.
La medida directa de las histonas en muestras de
plasma, mediante inmunoensayos, es la manera es‐
tándar de detectar histonas circulantes, aunque em‐
piezan a destacar nuevos métodos basados en la es‐
pectrometría de masas, como discutiremos en breve.
En cuanto al análisis de ciertas PTM como biomarca‐
dores de enfermedad, encontramos un ejemplo en el
uso de la histona H3 citrulinada como biomarcador
para enfermedades autoinmunes, como el lupus sis‐
témico eritematoso o la artritis reumatoide (Frede,
2016). Otro ejemplo sería el uso de las histonas H3 y
H4 acetiladas para monitorizar tratamientos en cán‐
cer basados en inhibidores de desacetilasas de histo‐
nas (HDACi por sus siglas en inglés) (Rigby, 2012).
Dado que otros modificadores de histonas, como las
metiltransferasas y desmetilasas, están siendo incor‐
porados en ensayos clínicos para terapia en cáncer
(Morera, 2016), se precisan métodos para evaluar la
eficiencia de dichos tratamientos. En este sentido,
las limitaciones técnicas de los kits ELISA, o su baja
reproducibilidad, son los principales cuellos de bote‐
lla para otorgarles un valor de confianza como bio‐
marcadores frente a los inmunoensayos. Por lo tan‐
to, aunque la rutina clínica incluye varios kits ELISA
para el diagnóstico diferencial de desórdenes inmu‐
nológicos que producen liberación de proteínas nu‐
cleares al torrente sanguíneo, se están desarrollando
García‐Jímenez JL, et al, 2018.

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

nuevos métodos que ostentan una especificidad ma‐
yor. Es el caso de las herramientas proteómicas de
espectrometría de masas, que están siendo cada vez
más utilizadas en las instalaciones clínicas, y cuya
expansión se prevé para los próximos años (Vogeser
y Seger, 2016). Esto se debe principalmente al hecho
de que pueden reducir costes al reemplazar las técni‐
cas basadas en inmunoensayos, que son más caras
(Hetu, 2012). Estos métodos analíticos incrementa‐
rán su aplicación en el ámbito del laboratorio diag‐
nóstico cuando se optimice el procesamiento de de‐
terminados bioespecímenes que por su complejidad
son más difíciles de ser usados para el análisis de bio‐
marcadores, como por ejemplo ocurre en los tejidos
FFPE. Un trabajo reciente de Noberini et al., muestra
que el análisis de PTM de histonas puede realizarse
en tejidos FFPE, con una eficiencia similar a la obte‐
nida mediante el análisis de muestras congeladas de
tejido (Noberini, 2016a). En este contexto, las modifi‐
caciones de histonas podrían usarse como biomarca‐
dores para el cáncer de mama, con los beneficios de
usar muestras biológicas almacenadas a largo plazo
en los archivos de anatomía patológica de los hospi‐
tales (Noberini, 2016b). El potencial de la espectro‐
metría de masas puede aplicarse también a biopsias
líquidas como fuente de histonas, como hemos men‐
cionado antes; y están apareciendo nuevos métodos
para mejorar la eficiencia del aislamiento de histonas
a partir de suero, con vistas al análisis del perfil de sus
PTMs en combinación con técnicas de espectrome‐
tría de masas (Reddy, 2017). Un buen ejemplo de la
monitorización de tratamientos mediante este tipo
de análisis lo encontramos en la evaluación de cam‐
bios en dicho perfil de modificaciones en células de
leucemia sensibles a decitabina (Zhang, 2016). Otro
ejemplo interesante es el uso que nuestro grupo ha
hecho de la espectrometría de masas dirigida para
detectar histonas circulantes (H3 y H2B) en muestras
de plasma sin procesar, para utilizar estas histonas
como biomarcadores para la predicción de un pro‐
nóstico fatal en pacientes de shock séptico (García‐
Giménez, 2017), constatándose su carácter de herra‐
mienta prometedora para ayudar a la toma de deci‐
siones clínicas en el manejo de la sepsis, el cual toda‐
vía presenta numerosas dificultados en Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI) en todo el mundo
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(Reinhart, 2017). No obstante, los métodos basados
en espectrometría de masas, aunque están bien esta‐
blecidos en el ámbito de la investigación, todavía
deben ajustarse rigurosamente y demostrar su po‐
tencial, para la mayoría de los usos clínicos que se
describen en este artículo (Vogeser and Seger, 2016).

ANÁLISIS DE BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS
DISPONIBLES EN EL MERCADO
La continua investigación en mecanismos epigenéti‐
cos que contribuyen a las enfermedades está apor‐
tando un gran número de posibles biomarcadores
epigenéticos (Ferlin and Foresta, 2014; van Dijk,
2015; Bakulski, 2016; García‐Giménez, 2016b) para
su potencial uso clínico. Sin embargo, el número de
biomarcadores que han sido implementados en la
rutina clínica es todavía escaso. A continuación, revi‐
saremos algunos ejemplos concretos de kits o méto‐
dos que, centrándose en explotar las propiedades de
este tipo de biomarcadores, han llegado a comercia‐
lizarse o utilizarse en la rutina clínica. En la Tabla 2 se
resumen las principales características de los ensayos
que se utilizan actualmente en clínica y que utilizan
biomarcadores epigenéticos.
Kits IVD basados en biomarcadores epigenéticos
aprobados por la FDA
Epi proColon® 2.0
Epi proColon® 2.0 CE (Epigenomics AG, Alemania) es
una prueba que utiliza la técnica de qPCR para detec‐
tar el nivel de metilación del gen de septina 9 en
muestras de sangre periférica. Está diseñado para la
detección temprana del cáncer colorrectal (CRC). Sin
embargo, un resultado positivo obtenido en la prue‐
ba debe verificarse siempre mediante otros procedi‐
mientos de diagnóstico invasivos, como la colonos‐
copia o sigmoidoscopia (Lamb and Dhillon, 2017). En
todos los estudios, esta prueba discriminó entre pa‐
cientes con CRC y controles sanos con una sensibili‐
dad del 75‐81% y con una especificidad para el CRC
versus individuos sanos del 96‐99%. Dos de los estu‐
dios de casos control, también compararon el rendi‐
miento de EpiproColon® 2.0 CE con el de la prueba
inmunoquímica fecal (FIT) (Jin, 2015) o la prueba del
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Tabla 2. Ensayos epigenéticos basados en el análisis de la metilación del ADN y de microARNs.

Ensayo/Compañía

Bioespecimen

Descripción

Sn/Sp

Epi proColon® 2.0 CE /
Epigenomics Inc

Sangre periférica

Metilación del gen de septina9 en muestras de san‐
gre periférica.

Sn 75‐81%

Cologuard® / Exact
Sciences

Sangre periférica

Niveles de metilación de los genes N‐Myc 4
downstream regulado (NDRG4) y la proteína morfo‐
génica ósea 3 (BMP3).

Sn 92,3%

EPICUP™/ Ferrer

Compara el perfil de metilación (450K CpGs) especí‐
tejido fresco conge‐
fico del tumor, asignando un origen primario a la
lado/ FFPE
muestra de tumor desconocido.

Aspirados

Determinación de 10 microARN (miR‐29b‐1–5p, miR
‐31–5p, miR‐138–1‐3p, miR‐139–5p, miR‐146b‐5p,
miR‐155, miR‐204–5p, miR‐222–3p, miR‐375, and
miR‐551b‐3p) para el diagnóstico del cáncer de tiroi‐
des.

Rosetta GX Cancer
Origin/ Rosetta Ge‐
nomics

FFPE

Análisis del perfil de expresión de 64 microARNs
analizados mediante plataforma de microArrays de
Agilent y su comparación con el perfil de microARNs
de 42 tumores distintos para determinar el origen
del tumor.

Rosetta GX MI‐lung™/
Rosseta Genomics Inc.

FFPE, biopsia con
aguja fina, raspado
bronquial y lavado
bronquial

Análisis de una firma de 8 miARN mediante el uso
de un análisis RT‐qPCR para diferenciar el cáncer de
pulmón de células pequeñas (CPCP), el cáncer de
pulmón de células no pequeñas (CPCNP) y el carci‐
noma escamoso de pulmón no microcítico (CPCNP)
no escamoso.

FFPE

Análisis de una firma de 24 miARNs que permite
diferenciar los 4 principales tipos histológicos de
tumores renales primarios; oncocitoma benigno y
los 3 subtipos más comunes de carcinomas de célu‐
las renales (células claras, papilares y cromófobos).

TM

ThyraMIR / Interpa‐
ce® Diagnostic Inc

Rosetta GX MI‐
KidneyTM/ Rosetta
Genomics Inc.

antígeno carcinoembrionario (CEA) en sangre perifé‐
rica (que no es recomendable para cribado en el
CRC), y con la prueba de sangre oculta en heces
(gFOBT) (Toth, 2012).
En los distintos estudios clínicos realizados la sensibi‐
lidad mostrada por la prueba varía dependiendo de la
etapa de progresión del CRC. De hecho, la sensibili‐
dad fue menor para los estadios I que para los esta‐
dios II, III o IV. Las directrices en Europa en el scree‐
ning de CRC (European Colorectal Cancer Screening
Guidelines Working, 2013) y en Asia‐Pacífico (Sung,
2015) no incluyen todavía EpiproColon 2.0 CE, y reco‐
miendan el uso de gFOBT o FIT cuantitativo como
screening no invasivo. La colonoscopia se considera
todavía el método estándar para detectar el cáncer
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Sp 96‐99%

Sp 86,6%
Sn 97,7%
Sp 99,6%

Sn 89%

Referencia
(Lamb and Dhi‐
llon, 2017)
(van Lanschot,
2017).

(Moran, 2016)

(Kitano, 2012).

Sp 85%

Precisión del
85%

Sn 93,7%
Sp 90%

Precisión del
95%

(Meiri, 2012).

(Gilad, 2012)

(Spector, 2013).

colorrectal y aún no se recomiendan las nuevas tec‐
nologías de detección.
Test Cologuard® basado en el análisis de ADN en
heces
Las ventajas del kit Cologuard® (Cologuard®, Exact
Sciences, Madison, WI, EE. UU.) estriban en la simpli‐
cidad de su uso y la capacidad de detección, con una
sensibilidad del 92,3% y una especificidad del 86,6%
(MDXHealth, 2014). Debido a que la exfoliación celu‐
lar y la liberación del ADN en las heces se produce de
forma continua, es posible detectar marcadores mo‐
leculares derivados de las células neoplásicas en el
colon, lo que hace que la detección de CRC sea más
precisa (Quintero, 2012; Morikawa, 2005).
García‐Jímenez JL, et al, 2018.
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Cologuard® consiste en varios abordajes de análisis
que consisten en la determinación de la metilación
específica del ADN y también la detección de hemo‐
globina en las heces (van Lanschot, 2017). Esta prue‐
ba mide específicamente los niveles de metilación de
los genes N‐Myc 4 downstream regulado (NDRG4) y
la proteína morfogénica ósea 3 (BMP3).
Además, Cologuard® detecta la posible presencia de
hasta 7 mutaciones en el exón 2 del gen KRAS
(Imperiale, 2014), y los analiza a través de un algorit‐
mo que proporciona el resultado final. Recientemen‐
te, la FDA aprobó el ensayo de metilación de NDRG4
y BMP3 como prueba de detección de CRC, puesto
que ha demostrado una elevada sensibilidad y espe‐
cificidad, pudiendo ser usado como una alternativa
fiable a la colonoscopia (van Lanschot, 2017).
Test de diagnóstico epigenético en los laboratorios
de diagnóstico genético
Existen otras pruebas comerciales basadas en el aná‐
lisis de la impronta genómica que están disponibles
para los laboratorios clínicos. En particular, existen
pruebas para el síndrome de Prader‐Willi (PWS/AS),
síndrome de Angelman y síndrome de Beckwith‐
Wiedemann (BWS). Existen kits comerciales para
detectar el estado de metilación de loci implicados
en varios síndromes como PWS/AS, BWS/Silver Rus‐
sell, osteodistrofia hereditaria de Albright, pseudohi‐
poparatiroidismo, disomía uniparental de la región
6q24, 7p12, 7q32 y 14q32, diabetes mellitus neonatal
transitoria, gliomas y retinoblastoma. Estos kits son
comercializados por diferentes compañías como
MRC‐Holland (Amsterdam, Países Bajos), Prevention
Genetics Inc. (Marshfield, Wisconsin, EE. UU.), Pre‐
mier Biosoft (Palo Alto, California, EE. UU.) y Euro‐
fins Biomnis (Dublín, Irlanda), entre otros.
Otra aplicación que está captando el interés de los
laboratorios de diagnóstico clínico es la prueba pre‐
natal no invasiva (NIPT), también conocida como
ADN prenatal libre (pcfDNA), para detectar ciertas
anormalidades cromosómicas en un feto. Durante
este análisis, el ADN prenatal libre se extrae de una
muestra de sangre materna para detectar la probabi‐
lidad de que el feto pueda tener alguna alteración
cromosómica, como en el síndrome de Down, síndro‐
García‐Jímenez JL, et al, 2018.

me de Patau y el síndrome de Edwards. Este tipo de
análisis también puede proporcionar información
sobre el sexo del feto y el grupo sanguíneo, junto con
el Rh. En relación a este tipo de análisis NIPT, recien‐
temente se están usando regiones metiladas para
diferenciar el cfDNA materno del fetal (Lim, 2014a;
Lim, 2014b; Lee, 2013); por ejemplo, evaluando la
metilación de los genes HLCS, RASSF1A (Lim, 2014a;
Lim, 2014b) y SERPIN5B5 (Lee, 2013).
En general, la mayoría de las técnicas utilizadas en
los laboratorios clínicos para diagnosticar estos tras‐
tornos se basan en enzimas de restricción sensibles a
la metilación y en el tratamiento químico del ADN
con bisulfito, para PCR específica de metilación.
En cambio, EPICUP™ está basado en la tecnología
de micromatrices e identifica el perfil de metilación
específico del tumor, asignando un origen primario a
la muestra de tumor desconocido a partir de tejido
fresco congelado e incluso FFPE (Moran, 2016), y que
ofrece Ferrer Hospitales como servicio de análisis
bajo la certificación CLIA (Clinical Laboratory Impro‐
vement Amendments), que asegura la fiabilidad, la
exactitud y la reproducibilidad de un ensayo en un
laboratorio clínico (Kaul, 2017). Un estudio realizado
con 10.481 muestras tumorales de origen conocido
indicó que la especificidad de EPICUP para determi‐
nar el tipo de tumor era del 99,6% y su sensibilidad
del 97,7%.
Por otro lado, existen algunos test IVD basados en
microARNs con certificación CLIA, por citar algunos
ejemplos comercializados: ThyGenX® Oncogene Pa‐
nel y ThyraMIRTM, desarrollados por Interpace®
Diagnostic Inc, (Parsippany, NJ, USA), y el test miR‐
View desarrollado por Rosetta® Genomics (Rehovot,
Israel). El primero se desarrolló para el diagnóstico
del cáncer de tiroides (Ferraz, 2011; Giordano, 2014),
a partir de aspirados de punciones (Kitano, 2012)
analizando la expresión de un panel de 10 microARN
(miR‐29b‐1–5p, miR‐31–5p, miR‐138–1‐3p, miR‐139–
5p, miR‐146b‐5p, miR‐155, miR‐204–5p, miR‐222–3p,
miR‐375, and miR‐551b‐3p) implementados en un
algoritmo propio que permite ofrecer un diagnóstico.
En un estudio prospectivo realizado en pacientes con
nódulos tiroideos con una citología indeterminada, la
realización de las pruebas combinadas con
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ThyGenX® y ThyraMIR™ ofreció resultados con una
buena sensibilidad del 89% (95% intervalo de con‐
fianza [CI], 73–97%) y una especificidad del 85% (95%
CI, 75–92%) (Kitano, 2012).
Existen distintos test desarrollados por Rosetta Ge‐
nomics, el Rosetta GX Cancer Origin, por ejemplo es
un ensayo que analiza un perfil de microARNs para el
diagnóstico de cánceres de origen desconocido. Por
medio de una tecnología patentada se extraen 64
microARNs, a partir de muestras FFPE, y estos son
analizados mediante una plataforma de micromatri‐
ces de Agilent Technologies (Rosenfeld, 2008; Meiri,
2012) usando una serie de clasificadores asignados a
42 tipos de tumores distintos que permiten proponer
el origen del tumor primario. En un estudio de valida‐
ción en una cohorte independiente, la precisión glo‐
bal del ensayo fue alta (85%), y en el 82% de las
muestras analizadas fue posible establecer un único
origen del tumor primario con un 90% de precisión
(Meiri, 2012).

papilares y cromófobos) con una precisión global del
95%, evitando así cirugías innecesarias (Spector,
2013).
En cuanto a las histonas, no existen métodos de
diagnóstico aprobados por la FDA basados en la de‐
tección de histonas circulantes ni de PTM de histonas
específicas detectadas en tejidos. Sin embargo, exis‐
te un kit de Histonas basado en un ELISA (http://
www.rapidtest.com) que se ha diseñado para el diag‐
nóstico de enfermedades autoinmunes. En particu‐
lar, el kit permite la semicuantificación de autoanti‐
cuerpos contra histonas en suero humano. Dado que
la presencia de histonas puede usarse en el diagnós‐
tico diferencial entre el lupus eritematoso sistémico y
otros desórdenes raros autoinmunes que también
muestran proteínas nucleares en el suero como la
esclerodermia u otras enfermedades del tejido con‐
juntivo, el potencial del kit depende de su combina‐
ción con otras herramientas diagnósticas.

Por otra parte, el Rosetta GX MI‐lung™ es un test
diseñado para clasificar y diagnosticar pacientes con
cáncer de pulmón. En esta prueba, se pueden utilizar
muestras de FFPE, tejido fresco de biopsia, que inclu‐
yen biopsia FNA y lavado bronquial para determinar
el nivel de expresión de 8 microARNs mediante un
análisis RT‐qPCR. Estos biomarcadores se utilizan
para diferenciar el cáncer de pulmón de células pe‐
queñas (CPCP), cáncer escamoso de pulmón no mi‐
crocítico (CPNM) y del cáncer de pulmón no escamo‐
so. La validación demostró una sensibilidad del
93.7% (95% CI, 90.8% to 95.8%) y una especificidad
superior al 90%, para la identificación de los distintos
subtipos histológicos del cáncer de pulmón (Gilad,
2012).

Las pruebas médicas que se realizan en los laborato‐
rios clínicos son generalmente parte de un proceso
médico más complejo: sus resultados complementan
a la anamnesis y el estudio de los signos y síntomas,
ayudando a orientar el diagnóstico, las acciones mé‐
dicas y la toma de decisiones terapéuticas. El desa‐
rrollo de la tecnología facilita la determinación de
nuevos biomarcadores, pero no todas las tecnologías
llegarán a implementarse con el mismo éxito en los
laboratorios clínicos debido a su complejidad, coste o
dificultad en el manejo de los datos.

Finalmente, Rosetta GX MI‐KidneyTM es un test que
evalúa una firma de 24 microARN en un array de Agi‐
lent Technologies diseñado para proporcionar un
diagnóstico diferencial rápido de cáncer renal a partir
de muestra FFPE del tumor. Esta prueba de diagnós‐
tico molecular in vitro permite diferenciar los 4 princi‐
pales tipos histológicos de tumores renales prima‐
rios: oncocitoma benigno y los 3 subtipos más comu‐
nes de carcinomas de células renales (células claras,

Como hemos visto en esta revisión, se han producido
enormes avances en los últimos años en cuanto al
desarrollo e implantación de los biomarcadores epi‐
genéticos en la rutina clínica, pero todavía queda un
camino largo por recorrer, así como algunos puntos
clave por solucionar, como la necesidad de adoptar
nuevas metodologías de trabajo (por ejemplo, trata‐
miento con bisulfito del ADN, o de aislamiento de
exosomas para la detección de microARN). Uno de
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los mayores retos está relacionado con las particula‐
ridades de los mecanismos epigenéticos, y es que
todavía se necesita, en muchos casos, comprender
en profundidad los procesos que regulan tanto a ni‐
vel molecular, como fisiológico y patológico. Este es
el caso de los microARN, los cuales pueden regular
multitud de genes y muchas veces su función se com‐
prende en el contexto de un tejido biológico particu‐
lar y no en otro, como por ejemplo al aparecer en un
fluido biológico.
Otro reto adicional está relacionado con la adopción
de los biomarcadores epigenéticos en un entorno
clínico, donde no solo el personal del laboratorio de‐
be conocer las tecnologías y metodologías para la
determinación de este tipo de biomarcadores, sino
que también el propio personal médico debe incre‐
mentar su conocimiento en relación al potencial de
este tipo de biomarcadores y cómo implementarlos
en su rutina de diagnóstico. Por supuesto se requiere
de un esfuerzo común por parte de los laboratorios
clínicos, la investigación clínica, y la industria del
diagnóstico in vitro para la generación no solo de
nuevos biomarcadores epigenéticos, sino también
para el desarrollo y la adopción de las metodologías
más manejables y sencillas posibles para adaptar los
procedimientos a la rutina de un laboratorio de diag‐
nóstico clínico. Por supuesto, todavía existen algunos
cuellos de botella como el hecho de que no todos los
hospitales y laboratorios clínicos pueden disponer de
equipos de alto rendimiento, como el requerido para
NGS, o un espectrómetro de masas. Sin embargo,
este no será un problema en un futuro cercano, ya
que se están abaratando este tipo de tecnologías y
además la industria tiene gran interés en introducir
nuevas aplicaciones y equipamientos en el entorno
clínico.
La epigenética contribuirá decisivamente a la mejora
de la medicina de precisión y la implementación de la
teragnosis, mejorando la seguridad y la eficacia de
los tratamientos. En este sentido, un gran número de
iniciativas han sido anunciadas tanto en Europa co‐
mo en los Estados Unidos. Por supuesto, las tecnolo‐
gías epigenómicas y los biomarcadores epigenéticos
empoderarán la medicina al refinar y mejorar la toma
de decisiones clínicas, pero para ello también la revi‐
sión de las directivas y regulaciones sobre los disposi‐
García‐Jímenez JL, et al, 2018.

tivos médicos de diagnóstico in vitro debe prepararse
acorde con estos avances tecnológicos (Garcia‐
Gimenez, 2017).
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ABSTRACT
Epigenetic biomarkers: towards their incorporation into clinical routine
Clinical routine requires novel techniques in order to guarantee the identification of individuals in risk of developing a disease, in
terms of an eﬃcient and early detection; however, clinical management also needs tools that permit prediction of the long‐term
pathological evolution, as well as its response to any particular treatment. Currently, the main clinical indicators are based in imaging
techniques and certain biomarkers, which show several limitations that, to some extent, biomarkers of an epigenetic nature have
shown to overcome.
Comprehension of epigenetic mechanisms (i.e. DNA methylation, modulation of posttranslational histone modifications, and non‐
coding RNAs) has provided the apparition, in the last decades, of multiple new candidates for their use as diagnostic and prognostic
biomarkers. Thus, in this review we describe some epigenetic biomarkers and several techniques and technologies which are being
used for their detection.
In the near future, this type of technologies will be incorporated into clinical laboratories and, hence, the use of these biomarkers will
be implemented into clinical diagnostic routine, contributing to the real application of theragnosis and improving precision medici‐
ne.
Keywords: Epigenetic biomarkers, DNA methylation, histones, histones posttranslational modifications, microRNAs, in vitro diag‐
nostics (IVD) .
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RESUMEN
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer y la historia familiar es el factor de riesgo más importante. Aunque las mu‐
taciones germinales en los genes BRCA1 y BRCA2 son las más frecuentes asociadas al síndrome de cáncer mama/ovario, también se
han descrito otros genes de alta y moderada penetrancia que pueden modificar el riesgo para cáncer de mama.
Las nuevas tecnologías de diagnóstico genético, especialmente las plataformas de secuenciación masiva (Next Generation Seque‐
ning, NGS) y la aplicación de paneles multigénicos asociados a síndromes de cáncer hereditario, van a permitir realizar estudios si‐
multáneos de genes asociados a diferentes síndromes, aumentando así el número de familias en las que se identifica una causa ge‐
nética. La elección de los genes a estudio debe basarse en la evidencia científica.
Nuestro objetivo es revisar los principales genes relacionados con cáncer de mama (BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, CDH1, STK11,
PALB2, ATM, CHEK2, NF1), el riesgo que asocian y las recomendaciones de las guías clínicas.
Palabras clave: cáncer de mama hereditario, paneles de genes, NGS

INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama (CM) es el tumor más frecuente
en la mujer, siendo el grupo de edad con mayor pre‐
valencia el comprendido entre los 65 y 70 años. La
historia familiar es el factor de riesgo más importan‐
te, pero solo el 5‐10% de los pacientes con CM pre‐
sentan una mutación heredada de uno de sus padres
(King et al., 2001). Aunque las mutaciones germina‐
les en los genes de alta susceptibilidad al cáncer de
mama, BRCA1 y BRCA2 (BRCA1/2), son las más fre‐
cuentemente asociadas al síndrome de cáncer de
mama/ovario hereditario (CMOH), se han descrito
otros genes de alta penetrancia asociados al cáncer
de mama como P53 (síndrome de Li‐Fraumeni),
PTEN (síndrome de Cowden) y STK11 (síndrome de
Peutz‐Jeghers).
Los genes BRCA1 y BRCA2, fueron descubiertos en
1994 y son genes supresores de tumores. El gen
BRCA1 se localiza en el cromosoma 17 y se cree que
una de sus funciones es la reparación del ADN y la
regulación del ciclo celular en respuesta al daño pro‐
ducido al ADN. El gen BRCA2 se localiza en el cromo‐
soma 13 y la proteína que codifica está implicada en
la reparación de daño de la doble hebra de ADN. Se
conoce que un 5% del CM puede deberse a la pre‐
sencia de mutaciones patogénicas en estos genes. Se
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detectan mutaciones en los genes BRCA1/2 entre un
15‐20% de las mujeres con historia familiar de CM y
entre el 60‐80% de las mujeres con historia familiar
de CM y CO (Nathanson et al., 2001).
Desde su descubrimiento se han ido ampliando las
indicaciones de su estudio desde familias de alto ries‐
go de cáncer de mama con más de 3 miembros afec‐
tos de 1º grado, hasta en mujeres con diagnóstico de
cáncer de mama triple negativo antes de los 60 años
(ver tabla 1).
En estos momentos la implantación en los laborato‐
rios de nuevas tecnologías de diagnóstico genético
tales como las plataformas de secuenciación masiva
(Next Generation Sequencing, NGS) y la aplicación de
paneles multigénicos asociados a síndromes de cán‐
cer hereditario, permiten analizar simultáneamente
pacientes con varios síndromes hereditarios diferen‐
tes e incluir el estudio de otros genes de moderada
penetrancia en el riesgo del CMOH, pudiendo identi‐
ficar la causa genética de un 8‐10% más de familias
(Castellanos et al., 2017; Schroeder et al., 2015).
La recomendación de un estudio genético debe reali‐
zarse cuando hay historia personal o familiar de sus‐
ceptibilidad al cáncer, el test puede ser interpretado
adecuadamente y los resultados van a influir en el
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Tabla 1. Criterios de estudio de los genes BRCA1/2 según las guías de la NCCN de 2018.

Criterios de estudio de los genes BRCA1 y BRCA2
 Individuo de una familia con una mutación deléterea conocida en BRCA1/2.
 Antecedente personal de cáncer de mama1 con uno o más de los siguientes criterios:
Diagnosticado ≤45 y
Diagnosticado ≤50 y con:
Un cáncer de mama primario2 adicional.
≤1 familiar cercano3 con cáncer de mama a cualquier edad.
≤1 familiar cercano con cáncer de páncreas.
≤1 familiar cercano con cáncer de próstata (Gleason ≥7 o metastásico).
Historia familiar desconocida o limitada.
Diagnosticado ≤60 y
Cáncer de mama triple negativo.
Diagnosticado a cualquier edad con:
≥2 familiares cercanos con cáncer de mama, cáncer páncreas o cáncer próstata (Gleason ≥7 o me‐
tastásico) a cualquier edad.
≥1 familiar cercano con cáncer de mama diagnosticado ≤50.
≥1 familiar cercano con cáncer de ovario4.
Familiar cercano masculino con cáncer de mama.
Para un individuo de etnia asociada con mayor frecuencia de mutación (Ej. Judío Ashkenazi), no se
requieren antecedentes familiares adicionales5.
Historia personal de cáncer ovario.
Historia personal de cáncer de mama masculino.
Historia personal de cáncer de próstata de alto grado (Gleason ≥7) a cualquier edad con ≥1 familiar cercano
con cáncer de ovario a cualquier edad o cáncer mama ≤50 y o dos familiares con cáncer mama, páncreas o
cáncer próstata (Gleason ≥7 o metastásico) a cualquier edad.
Historia personal de cáncer próstata metastásico (evidencia radiográfica o confirmado por biopsia).
Historia personal de cáncer de páncreas a cualquier edad con ≥1 familiar cercano con cáncer de ovario a cual‐
quier edad o cáncer de mama ≤50 y/o dos familiares con cáncer mama, páncreas o próstata (Gleason ≥7 o me‐
tastásico) a cualquier edad.
Historia personal de cáncer de próstata y ascendencia Judío Ashkenazi.
Mutación patogénica de BRCA 1/2 detectada en cualquier tipo de tumor en ausencia de análisis de mutación
en la línea germinal.
Solo antecedentes familiares (se deben analizar las limitaciones significativas de la interpretación de los resul‐
tados de la prueba para una persona no afectada).
Familiar de primero o segundo grado que cumple con los criterios anteriores.
Familiar de tercer grado que tiene cáncer de mama y / o carcinoma de ovario y que tiene ≥2 familiares cerca‐
nos con cáncer de mama (al menos uno con cáncer de mama ≤50) y/o cáncer de ovario.
1. La propuesta de esta guía incluye los cánceres ductal infiltrante y ductal “in situ”.
2. Los cánceres de mama primarios incluyen enfermedad bilateral (contralateral) o dos o más cánceres ipsilaterales claramente primarios, de forma sin‐
crónica o metacrónica.
3. Parientes cercanos incluye primero, segundo y tercer grado en el mismo lado familiar.
4. Incluye trompas de Falopio y cánceres primarios peritoneales.
5. Las pruebas para la mutación fundadora específica judío Ashkenazi deben realizarse primero. Se pueden considerar pruebas genéticas completas si la
ascendencia también incluye parientes no judíos o si se cumplen otros criterios relacionados con BRCA. Las mutaciones fundadoras existen en otras po‐
blaciones.
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Tabla 2. Riesgo de cáncer de mama en distintas poblaciones de riesgo.

Riesgo de cáncer de mama según la categoría

Riesgo a lo largo de la vida
desde los 20 años

Parecido al de la población
general

Riesgo moderado

Alto riesgo

Menos del 17%

Mayor del 17% y menor
del 30%

30% o mayor

Entre el 3‐8%

Mayor del 8%

Riesgo entre los 40‐50
años

diagnóstico o en el tratamiento médico o quirúrgico
del paciente o de sus familiares a riesgo (Robson et
al., 2010).
En estos momentos y más que nunca el asesora‐
miento genético es imprescindible, entendiéndolo
como un proceso de información que nace de la ne‐
cesidad de ayudar a los individuos y sus familias a
comprender y adaptarse a las implicaciones de los
resultados genéticos, que pueden determinar un
diagnóstico de un síndrome o una predisposición a
desarrollar un cáncer a lo largo de su vida, así como
la probabilidad de transmisión del riesgo a la descen‐
dencia y la posibilidad de medidas preventivas y
diagnóstico precoz (Resta et al., 2006).
En un análisis retrospectivo de 337 mujeres que cum‐
plían los criterios de la NCCN para el estudio de los
genes BRCA1/2, en las que no se detectaron mutacio‐
nes en ambos genes, se utilizó un panel multigénico
y se detectaron mutaciones en 25 de ellas (7.4%). Las
más frecuentes fueron en PALB2 (23%), CHEK2 (15%)
y ATM (15%) (Kapoor et al., 2015).
Los estudios genéticos no siempre van a dar respues‐
ta a la agregación de determinado cáncer en las fa‐
milias y su utilidad puede ser limitada. Deben ser
considerados como una herramienta dentro del pro‐
ceso del consejo genético con sus beneficios, pero
también limitaciones. El proceso de asesoramiento
previo al estudio es un buen momento para explicar
estas limitaciones. No hay que olvidar que los resul‐
tados indeterminados presentan problemas especia‐
les para el consejo genético posterior a las pruebas.
Será el clínico, basándose en la historia familiar, el
que determine la evaluación del riesgo y las medidas
preventivas a seguir asociadas a ese riesgo.
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En líneas generales podemos decir que hay unos po‐
cos genes que confieren un alto riesgo de desarrollo
de cáncer de mama como son BRCA1/2, TP53, PTEN,
CDH1 y STK11. De estos genes tenemos guías que
nos pueden ayudar a decidir cuál debe ser el segui‐
miento aconsejado basado en el riesgo. Existen mu‐
taciones en otros genes que son más frecuentes en la
población y producen un riesgo menor de cáncer de
mama como aquellas en los genes BRIP1, ATM,
PALB2 y CHEK2. En éstas tenemos menos evidencia
del seguimiento aconsejado. También se han descri‐
to alelos de bajo riesgo que pueden incrementar lige‐
ramente el riesgo de cáncer de mama y en los que el
seguimiento indicado dependerá de la historia fami‐
liar.
Por lo tanto a la hora de decidir qué genes relaciona‐
dos con el cáncer de mama vamos a estudiar me‐
diante NGS en un panel de genes deberemos cono‐
cer cuál es el riesgo de cáncer de mama en términos
absolutos o relativos respecto al riesgo de cáncer de
mama en la población general, si podemos hacer
algo para reducir ese riesgo y a qué edad debemos
empezar, y si hay medidas médicas y/o quirúrgicas
que puedan disminuir la incidencia o mejorar la su‐
pervivencia de las mujeres que presentan la muta‐
ción.
Vamos a revisar los diferentes genes que conocemos
hoy en día relacionados con el cáncer de mama, su
riesgo y la evidencia en las guías clínicas sobre el se‐
guimiento que se debe realizar diferente a la pobla‐
ción general. En la tabla 2 podemos ver el riesgo de
cáncer de mama en la población general a lo largo de
la vida, así como en poblaciones de riesgo moderado
y alto riesgo a lo largo de toda la vida y entre los 40‐
50 años.
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Genes BRCA1/2
Los genes BRCA1/2 (Breast/Ovarian Cancer Syndro‐
me) se heredan de forma autosómica dominante de
alta penetrancia, donde la herencia de una única mu‐
tación en alguno de estos genes confiere un riesgo
elevado de desarrollar CM o CO a lo largo de la vida
(45‐85% y 11‐63% para el CM y CO, respectivamente)
(Gabai‐Kapara et al., 2014). Se estima que el riesgo
de desarrollar CM y CO se multiplica por 7 y 25 veces
respectivamente, comparado al riesgo de la pobla‐
ción general (Paul y Paul, 2014). Los hombres tam‐
bién tienen un aumento del riesgo de CM a lo largo
de la vida del 1,2%.
En un estudio con una muestra de 488 mujeres con
cáncer de mama no metastásico, el 6.1% presenta‐
ban mutaciones en BRCA1/2 con una prevalencia que
disminuye con la edad (12% en mujeres diagnostica‐
das antes de los 45 años y del 3% en mujeres mayo‐
res de 45 años) (Tung et al., 2016).
Algunas características histológicas son más frecuen‐
tes en tumores asociados a mutaciones en BRCA1/2.
Por ejemplo, muchos estudios han mostrado que el
cáncer de mama asociado a BRCA1 es más frecuente‐
mente receptores de estrógenos y progesterona ne‐
gativos y HER‐2 negativo (“triple negativo”) (Lee et
al., 2011). En mujeres seleccionadas por la histología
con tumores triple negativos se detectan mutaciones
en BRCA1 entre un 7 y 28% (Tung et al., 2016).
Las mutaciones en BRCA1/2 aumentan la frecuencia
de otros tumores como el cáncer de próstata. Sobre
todo las mutaciones en BRCA2 aumentan el riesgo de
cáncer de próstata entre 2 a 6 veces, siendo el riesgo
en hombres con mutación en BRCA1 mucho menor
(Mersch et al., 2015)
El seguimiento aconsejado en mujeres portadoras de
mutación BRCA1/2 está basado en opiniones de ex‐
pertos (NCCN guidelines 2018) (Paluch‐Shimon et
al., 2016) ya que no hay ningún estudio prospectivo
aleatorizado que disminuya el riesgo de la mortali‐
dad por cáncer en esta población. Se recomienda
autoexploración mamaria mensual postmenstrual,
aunque los estudios en la población general no han
demostrado que sea una medida eficaz para reducir
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la mortalidad por CM. Se recomienda su inicio desde
los 18‐20 años, con exploración mamaria y de territo‐
rios de drenaje ganglionar por un médico experto
desde los 25 años, o 10 años antes que el diagnóstico
de CM más joven de la familia, con una periodicidad
de 6‐12 meses, así como mamografías con periodici‐
dad anual a partir de los 30 años. La RMN mamaria es
una prueba más sensible para las mujeres de alto
riesgo de CM, por lo que se recomienda de forma
anual desde los 25 años. Respecto al cribado para el
cáncer de ovario, sabemos que en la población gene‐
ral es poco eficaz, y en mujeres portadoras de muta‐
ciones BRCA1/2, no existen estudios que revelen el
beneficio del programa de seguimiento. Sin embar‐
go, antes de la cirugía reductora de riesgo y en muje‐
res que no desean cirugía se recomienda exploración
ginecológica con ecografía transvaginal y determina‐
ción sérica de CA 125 con una periodicidad semestral
para las mujeres con mutación BRCA desde los 30
años.
Otros genes asociados al cáncer de
mama hereditario
Además de BRCA1 y BRCA2 hay otros genes asocia‐
dos al cáncer de mama hereditario. Estos genes son
poco frecuentes y no parecen aumentar tanto el ries‐
go de cáncer de mama como BRCA1/2.
El gen TP53 es el responsable del síndrome de Li‐
Fraumeni con una herencia autosómica dominante.
Es una enfermedad muy rara y es la causa de sólo el
1% del cáncer hereditario de mama (Sidransky et al.,
1992). TP53 se localiza en el cromosoma 17. Este gen
se conoce como “el guardián del genoma” ya que
juega un papel importante en el control del ciclo ce‐
lular y la apoptosis. Se localizan mutaciones germi‐
nales en este gen en el 50% de las familias que cum‐
plen los criterios clásicos de definición del síndrome
de Li‐Fraumeni (ver tabla 3) (Gonzalez et al., 2009).
El síndrome de Li‐Fraumeni tiene una alta penetran‐
cia y se asocia a una alta probabilidad de desarrollar
cáncer a lo largo de la vida, cercana al 100%. Se ca‐
racteriza por el aumento del riesgo de múltiples tu‐
mores además del cáncer de mama en mujeres pre‐
menopáusicas, como osteosarcomas, sarcomas de
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Tabla 3. Criterios de estudio del gen TP53.

Criterios

Def nición criterios

Clásicos Li‐Fraumeni

Probando con sarcoma diagnosticado ≤45 y FPG <45 con cualquier tumor, y FPG o FSG
<45 con cualquier cáncer o con un sarcoma a cualquier edad.

Li‐Fraumeni Like

Criterios de Chompret
(2009)

Probando con cualquier tumor en infancia, o sarcoma, cerebro o tumor adrenocortical
<45 y FPG o FSG con tumor asociado a LFS (tumor asociado al SLF: sarcoma, mama,
cerebro, leucemia, suprarrenal) a cualquier edad o cualquier tumor <45, y otro FPG o
PSG con cualquier cáncer <60.
Probando con tumor asociado a SLF (sarcoma óseo, sarcoma partes blandas, cerebro,
cáncer mama en premenopausia, ca adrenocortical, leucemia, ca bronco‐alveolar pul‐
món) antes de los 46 años y al menos un familiar de 1º o 2º grado con un tumor asocia‐
do a SLF (excepto cáncer de mama si el probando tiene cáncer de mama) antes de 56
años o con múltiples tumores primarios;
O, probando con múltiples tumores (excepto múltiples tumores de mama), 2 de los
cuales pertenecen a los tumores asociados al SLF y el primero de los cuales se presentó
antes de los 46 años;
O, paciente con carcinoma adrenocortical o con carcinoma de plexos coroideos, inde‐
pendientemente de la historia familiar.

FPG: familiar de primer grado, FSG: familiar de segundo grado. SLF: síndrome de Li‐Fraumeni

partes blandas, carcinoma suprarrenal, tumores ce‐
rebrales, cáncer de colon, cáncer gástrico y leucemia
entre otros.

TP53 es del 54% a los 70 años, del 15% para el sarco‐
ma de partes blandas, del 6% para tumores cerebra‐
les y del 5% para el osteosarcoma (Mai et al., 2016).

Para poder facilitar la identificación de estas familias
se han propuesto otros criterios menos estrictos co‐
mo los de Chompret y colaboradores, que recomien‐
dan el test en pacientes con múltiples tumores y al
menos 2 de los más frecuentes (sarcoma, cáncer de
mama, carcinoma suprarrenal o tumor cerebral)
diagnosticado antes de los 36 años o en caso de car‐
cinoma suprarrenal a cualquier edad, independiente‐
mente de la historia familiar de cáncer (Chompret et
al., 2001).

Respecto al cáncer de mama, se aconseja seguimien‐
to mediante auto‐exploración mamaria mensual
desde los 18 años, exploración clínica por un experto
desde los 20 años cada 6‐12 meses, RNM mamaria
desde los 20‐29 años y mamografía desde los 30
años. Debido al riesgo de cáncer de mama se debe
discutir la opción de cirugía de reducción de riesgo
mediante mastectomía bilateral. Debido al riesgo de
otros tumores se puede seguir el protocolo de Toron‐
to recomendado por un grupo internacional de ex‐
pertos. (Kratz et al., 2017). Estas recomendaciones se
deben discutir con los pacientes y valorar el beneficio
y limitaciones para la detección precoz de los tumo‐
res relacionados con este síndrome.

Según otros autores las mujeres con diagnóstico de
cáncer de mama antes de los 30 años, con o sin histo‐
ria de cáncer en la familia de los tumores típicos de
este síndrome, pueden considerarse para estudiar las
mutaciones en el gen TP53, ya que se pueden detec‐
tar entre el 3‐8% (Gonzalez et al., 2009; Lalloo et al.,
2006)
La incidencia acumulada de cáncer de mama en mu‐
jeres que presentan mutación patogénica en el gen
Chirivella González I, Garcés Honrubia V, 2018.

TP53 es uno de los genes que podemos considerar
estudiar en un panel de cáncer de mama hereditario
si la paciente o la familia tienen otros tumores rela‐
cionados con este síndrome o en mujeres diagnosti‐
cadas de cáncer de mama antes de los 30 años sin
detección de mutaciones en los genes BRCA1/2. De‐
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Tabla 4. Criterios de estudio del gen PTEN (Síndrome de Cowden).

Criterios de estudio del gen PTEN (Síndrome de Cowden)
Individuo sin antecedentes familiares:
Lesiones mucocutáneas aisladas si:
≥6 pápulas faciales de las cuales ≥3 son triquilemomas.
Pápulas cutáneas faciales asociadas a papilomatosis mucosa.
Papilomatosis oral mucosa asociada a queratosis acra.
≥6 queratosis palmoplantar.
Enfermedad de Lhermitte‐Duclos asociada a un criterio mayor1.
≥2 Criterios mayores, si se incluye entre ellos la macrocefalia.
Un criterio mayor y 3 criterios menores2.
Cuatro criterios menores.
Familiares de un individuo ya diagnosticado de Cowden:
Un criterio patognomónico3.
Cualquier criterio mayor con o sin criterios menores.
≥2 Criterios menores.
Cuadro compatible con Sdr. De Bannayan‐Riley‐Ruvalcaba.
1. Criterios mayores: Cáncer mama, Cáncer no medular de tiroides, cáncer de endometrio.
2. Lipomas, fibromas, mastopatía fibroquistica, lesiones estructurales tiroides benignas, malformaciones u otras
tumoraciones genitourinarias, retraso mental.
3. Lesiones mucocutáneas (triquilemomas, queratosis acra, pápulas verrucosas o papulomatosas). Enfermedad de
Lhermitte‐Duclos del adulto.

bido al importante número de tumores asociados y a
su difícil diagnóstico precoz, la necesidad de un con‐
sejero genético que pueda explicar los beneficios y
limitaciones de conocer este síndrome es fundamen‐
tal.
El gen PTEN es el responsable del síndrome “PTEN
hamartoma tumor syndrome” que incluye el síndro‐
me de Cowden, el síndrome de Bannayan‐Riley‐
Ruvalcaba, la enfermedad del adulto de Lhermitte‐
Duclos, el síndrome de Proteus‐like y malformacio‐
nes del espectro del autismo como la macrocefalia.
La penetrancia estimada de mutaciones en PTEN es
alta, aproximadamente del 80%. La incidencia del
síndrome de Cowden es de 1 entre 200.000, aunque
seguramente está infraestimada debido a la dificul‐
tad de su diagnóstico clínico (Nelen et al., 1999).
El síndrome de Cowden se asocia en la mayoría de
casos a mutaciones en el gen PTEN y se hereda de
forma autosómica dominante. Se caracteriza por la
presencia de múltiples hamartomas y/o lesiones can‐
cerosas en varios órganos y tejidos, incluyendo la
piel, mucosas, mama, tiroides, endometrio y cerebro.
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Se han descrito unos criterios mayores y menores
para seleccionar a los individuos que los cumplen pa‐
ra estudio de las mutaciones en este gen (tabla 4)
(Pilarski et al., 2013).
La probabilidad en las mujeres portadoras de esta
mutación de presentar cáncer de mama se estima
entre el 25‐50%, con una media de edad al diagnósti‐
co entre los 38‐50 años; el riesgo de cáncer de endo‐
metrio es entre el 5‐10%, el riesgo de cáncer no me‐
dular de tiroides (el más frecuente es el folicular) es
del 3‐10%, entre el 40‐93% van a desarrollar pólipos
hamartomatosos con un riesgo de cáncer de colon
del 9%; también hay un aumento del riesgo de cán‐
cer renal y de melanoma (Pilarski et al., 2013).
Se aconseja seguimiento clínico mediante explora‐
ción física desde los 20‐25 años cada 6‐12 meses o 5‐
10 años antes del diagnóstico más temprano de cán‐
cer de mama en la familia, RNM mamaria desde los
20‐29 años y mamografía desde los 30 años. Debido
al riesgo de cáncer de mama se debe discutir la op‐
ción de cirugía de reducción de riesgo mediante mas‐
tectomía bilateral. Por el riesgo de cáncer de endo‐
metrio se puede valorar la histerectomía una vez se
hayan cumplido los deseos de descendencia. Hay
Chirivella González I, Garcés Honrubia V, 2018.
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riesgo de otros tumores por lo que se puede ofrecer
seguimiento mediante examen físico desde los 18
años, ecografía de tiroides anual, colonoscopia desde
los 35 años y ecografía renal desde los 40 años entre
otros (NCCN guidelines 2018).
El gen cadherina 1 (CDH1) es un gen supresor de tu‐
mores que requiere la inactivación del segundo alelo
por metilación, mutación somática o pérdida de he‐
terocigosidad. Se hereda de forma autosómica domi‐
nante y el riesgo de desarrollar cáncer de mama, que
suele ser lobulillar, es del 39‐52%. También hay ries‐
go, principalmente de cáncer gástrico, en el hombre
en el 70% y en las mujeres de 56% a los 80 años
(Pharoah et al., 2001).
Debido al riesgo de cáncer de mama se aconseja ma‐
mografía anual y RNM mamaria desde los 30 años y
considerar la cirugía de reducción de riesgo mediante
mastectomía bilateral dependiendo de la historia
familiar de cáncer de mama. Respecto al riesgo de
cáncer gástrico, que es difícil de diagnosticar por en‐
doscopia debido a que frecuentemente es difuso y
requiere de biopsias profundas y múltiples, se puede
considerar la gastrectomía para reducción del riesgo
(NCCN guidelines 2018).
Por último, el gen STK11 codifica una enzima multi‐
funcional del tipo serina treonina importante en la
transducción de señales por segundos mensajeros.
Se hereda de forma autosómica dominante y cuando
está mutado es el responsable del síndrome de Peutz
‐Jeghers, con un riesgo de cáncer de mama entre el
30‐54%. El riesgo depende de la edad y se ha descrito
del 8% a los 40 años, del 13% a los 50 años, del 31% a
los 60 años y del 45% a los 70 años (Hearle et al.,
2006). Aumenta también el riesgo de hamartomas y
adenomas en el intestino delgado, el riesgo de cán‐
cer de colon es del 2‐39%, de cáncer de estómago del
29%, de cáncer de páncreas del 11‐36%, de cáncer de
endometrio del 9‐21% y de cáncer de pulmón del
15%.
Debido al riesgo de cáncer de mama se aconseja ex‐
ploración mamaria, mamografía y RNM mamaria
desde los 25 años. No hay datos sobre el beneficio de
la mastectomía bilateral para reducir el riesgo de
cáncer de mama en mujeres con mutación en STK11,
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por lo que no se considera de forma general y sólo se
recomendaría basada en la historia familiar. Respec‐
to al riesgo de otros tumores se recomienda colonos‐
copia y gastroscopia cada 2‐3 años, ecoendoscopia o
colangiopancreatografía mediante RNM cada 1‐2
años entre otros seguimientos.
En la tabla 5 se describen el riesgo de cáncer de ma‐
ma relativo de cada uno de estos genes respecto a la
población general, así como las medidas de segui‐
miento aconsejado por las principales guías clínicas.
Genes que aumentan el riesgo de cáncer de mama
en menor medida
El gen PALB2 (partner and localizer of BRCA2) es un
gen relacionado con la anemia de Fanconi. Las muta‐
ciones en este gen aumentan el riesgo de cáncer de
mama. El meta‐análisis de 3 estudios estimó un ries‐
go relativo de 5.3 (90% IC, 3.0‐9.4) (Easton et al.,
2015). El riesgo de cáncer de mama asociado a muta‐
ciones en PALB2 aumenta con la edad, con un riesgo
del 14% a los 50 años y del 35% a los 70 años de edad.
Este riesgo aumenta con el número de familiares
afectos, de modo que el riesgo de cáncer de mama a
los 70 años si no hay familiares con cáncer de mama
es del 33% comparado con el 58% en las que tienen al
menos 2 familiares con cáncer de mama (Antoniou et
al., 2014).
Se recomienda seguimiento mediante mamografía
anual desde los 30 años, ya que a esta edad aumenta
el riesgo y considerar RNM mamaria anual. No hay
datos sobre el beneficio de reducir el riesgo mediante
mastectomía bilateral, por lo que se debe tener en
cuenta con los antecedentes familiares. El riesgo de
cáncer de ovario no está claro por lo que no hay sufi‐
ciente evidencia para recomendar cirugía preventiva.
PALB2 se asocia con la Anemia de Fanconi heredada
de forma autosómica recesiva por lo que hay que dis‐
cutir las diferentes opciones reproductivas (NCCN
guidelines 2018).
El gen ATM (ataxia‐telangiectasia mutated) puede
aumentar el riesgo de cáncer de mama. En un meta‐
análisis se estimó un riesgo relativo de 2.8 (90% IC,
2.2‐3.7, p>0.001) (Easton et al., 2015). Otros análisis
muestran un 1% de mutaciones en mujeres con cán‐
cer de mama (Tung et al., 2016). Y un estudio holan‐
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Tabla 5. Riesgo de cáncer de mama relativo de cada uno de estos genes respecto a la población general y medidas de seguimiento aconsejado por las
principales guías clínicas.

Gen

Riesgo relativo (RR) de
cáncer de mama

Riesgo de otros tumores

Seguimiento según guías
(NCCN, ACS, otros)

BRCA1

10 veces

Ovario

Mamografía y RNM mamaria,
salpingooforectomía, discutir
mastectomía

BRCA2

10 veces

Ovario

Mamografía y RNM mamaria,
salpingooforectomía, discutir
mastectomía

TP53

Al menos 10 veces

Sarcoma, leucemia, carcinoma
suprarrenal, cerebro, otros

Mamografía y RNM mamaria,
discutir mastectomía, RNM
cuerpo entero, colonoscopia,
hemograma

PTEN

Al menos 5 veces

Endometrio, tiroides

Mamografía y RNM mamaria,
discutir mastectomía

CDH1

5 veces

Estómago

Mamografía y RNM mamaria,
discutir gastrectomía, discutir
mastectomía

STK11

Al menos 5 veces

Páncreas, colon, estroma
ovárico.

Mamografía y RNM mamaria,
discutir mastectomía

PALB2

3‐5 veces

Páncreas, ovario?

Mamografía y RNM mamaria,
discutir mastectomía

ATM

2‐3 veces

Colon, páncreas?

Mamografía y RNM mamaria

CHEK2

2‐3 veces

Colon, tiroides, pulmón?

Mamografía y RNM mamaria

2‐3 veces

Tumores malignos de la vaina
neural, otros tumores del sis‐
tema nerviosos central y del
estroma gastrointestinal.

Mamografía y RNM mamaria

NF‐1

dés de mujeres con cáncer de mama a edad tempra‐
na muestra una detección del 8.5% de detección de
mutaciones del gen ATM (Broeks et al., 2000).

de forma recesiva por lo que hay que discutir las dife‐
rentes opciones reproductivas (NCCN guidelines
2018).

Se recomienda hacer seguimiento mediante mamo‐
grafía anual desde los 40 años y considerar la RNM
mamaria según la historia familiar de cáncer de ma‐
ma. No hay datos sobre el beneficio de reducir el
riesgo mediante mastectomía bilateral, por lo que se
debe tener en cuenta con los antecedentes familia‐
res. Recordar la asociación a la ataxia‐telengiectasia

El gen CHEK2 (cell cycle checkpoint kinasae 2) es otro
de los genes identificados que aumenta el riesgo de
cáncer de mama. En un estudio que no detectó mu‐
taciones en BRCA1/2 en mujeres con una fuerte his‐
toria familiar de cáncer de mama/ovario detectó va‐
riantes en CHEK en el 5% (Walsh et al., 2006). El ries‐
go acumulado de cáncer de mama en mujeres con
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mutación de CHEK2 e historia familiar de cáncer de
mama se ha estimado entre el 28 y el 37%, siendo
mayor en mujeres con antecedentes de cáncer de
mama familiar. El riesgo estimado es de 3.0 (90% IC,
2.6‐3.5) (Easton et al., 2015).
Se ha estudiado la asociación de la variante truncada
1100delC con el riego de cáncer de mama en mujeres
no seleccionadas por su historia familiar, detectando
un riesgo relativo de 2.34 en el estudio del consorcio
Europeo y Australiano (Consortium, 2004). Sin em‐
bargo esta mutación no se ha comprobado que esté
presente en la población española de cáncer de ma‐
ma familiar (Osorio et al., 2004)
Se recomienda hacer seguimiento mediante mamo‐
grafía anual desde los 40 años y considerar una RNM
mamaria anual. No hay datos sobre el beneficio de
reducir el riesgo mediante mastectomía bilateral, por
lo que se debe tener en cuenta con los antecedentes
familiares (NCCN guidelines 2018).
La mutación en el gen NF1 que produce el síndrome
de la neurofibromatosis tipo I se hereda de forma
autosómica dominante y se asocia a tumores malig‐
nos de la vaina neural y a otros tumores del sistema
nerviosos central y del estroma gastrointestinal. La
probabilidad de cáncer se ha estimado en el 59.6% a
lo largo de la vida y, entre otros tumores, también
hay riesgo de cáncer de mama asociado a mutacio‐
nes en el gen NF1 (RR 3.04, IC 95%, 2.06‐4.31,
p<0.001) (Uusitalo et al., 2016). Se ha observado que
la asociación con cáncer de mama es mayor en muje‐
res menores de 50 años, con un riesgo acumulado de
cáncer de mama a los 50 años del 8.4% (Sharif et al.,
2007). Debido al aumento del riesgo de cáncer de
mama en mujeres jóvenes se recomienda mamogra‐
fía anual desde los 30 años y se puede considerar la
RNM mamaria (Evans, 2012). No hay datos sobre el
beneficio de una mastectomía bilateral para dismi‐
nuir el riesgo.
Hay otros genes de la familia de la proteína RAD51,
involucrados en la recombinación homóloga y repa‐
ración del ADN como RAD51C y RAD51D, o el gen
BRIP1, que aumentan el riesgo de cáncer de ovario
pero no hay evidencia sobre el aumento del riesgo de
cáncer de mama.
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Hay genes de baja penetrancia, que en ocasiones se
incluyen en el panel multigénico, de los que no hay
evidencia suficiente de su asociación al cáncer de
mama, como son BARD1, FANCC, MRE11A, MUTYH,
RECQL4, RINT1, SLX4, SMARCA4 o XRCC2. Las reco‐
mendaciones de seguimiento para las mujeres con
mutaciones en estos genes se deberían basar en la
historia familiar por lo que probablemente no deba
considerarse en un panel de genes de diagnóstico y
considerarlos para investigación.

CONCLUSIÓN
Los genes que deberíamos considerar incluir en un
panel de cáncer de mama hereditario deberían estar
basados en aquellos en los que conocemos que au‐
mentan el riesgo y sabemos las medidas de segui‐
miento clínico o quirúrgico para poder disminuir su
incidencia y/o aumentar la supervivencia de estas
mujeres con mutación.
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ABSTRACT
Breast cancer is the most frequent cancer in women and one of its most important risk factors is the family
history. Although BRCA1 and BRCA2 mutations are the most frequent in breast and ovarian cancer syndro‐
me, highly and moderately penetrant genes have also been found. New genetic diagnosis technologies,
such as New Generation Sequencing, NGS, and multi‐gene panels of hereditary cancer, are going to allow to
study multiple genes related to diﬀerent syndromes, increasing the number of families in which a hereditary
mutation is identified. Scientific evidence is necessary to decide which genes should be studied.
Our goal is to review the most important genes in hereditary breast cancer (BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN,
CDH1, STK11, PALB2, ATM, CHEK2, NF1), their cancer risk and the recommendations of clinical guidelines.

Key words: hereditary breast cancer, multi‐gene panels, NGS.
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