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novedades diagnósticas o terapéuticas, y además se han incluido capítulos nuevos, como «Seguridad del
paciente y de la práctica médica», «Psiquiatría perinatal», «Trastornos de la glicosilación de las proteínas» e
«Intoxicaciones por armas químicas». Las secciones de Inmunología y Genética Médica presentan en esta
edición una orientación más clínica, pero manteniendo aquellos conceptos básicos imprescindibles para su
comprensión.
Farreras-Rozman. Medicina Interna, 19.ª ed., constituye una síntesis excepcional de los temas fundamentales de
la especialidad, con un perfecto equilibrio entre los dos objetivos fundamentales: un enfoque clínico
necesariamente práctico, por una parte, y, por otra, un gran rigor académico y didáctico.
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Presentada en dos volúmenes y dividida en 20 secciones, esta nueva edición conserva su clara y uniforme
estructura de las entidades nosológicas: concepto, etiología, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento y prevención. Todos los grandes temas de la Medicina Interna han sido
convenientemente revisados y actualizados, prestando especial atención a la redacción del texto para facilitar
su lectura y la asimilación de los conceptos clave.

• Incorpora nuevos colaboradores expertos en sus ámbitos respectivos, tanto de España como de
Latinoamérica, que se integran en un equipo de prestigio ya consolidado.
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Concebida, diseñada y estructurada tanto para la docencia como para la práctica clínica, Farreras-Rozman.
Medicina Interna, publicada ininterrumpidamente desde hace casi cien años, sigue siendo la obra de referencia
en español para las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales de la Medicina Interna.
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Al alumnado y a los profesionales de la Medicina cuya primera
voluntad es la atención integral del enfermo desde un punto
de vista biopsicosocial, a través de un proceder inteligente,
técnicamente idóneo y moralmente correcto de su ejercicio
profesional que garantice al paciente los principios que deberían
presidir la práctica médica: bienestar, autonomía
y justicia social.
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Enfermedades Autoinmunes (R. Cervera). Asimismo, su experiencia
editorial está ampliamente avalada y consolidada por el conocimiento
y la implicación de estos profesionales en el ámbito de la publicación
biomédica, tanto en revistas como en prestigiosos libros de sus respectivas áreas de conocimiento; tal conjunción de cualidades, nada
frecuente, constituye una garantía de futuro para una obra como el
Farreras-Rozman. Este modelo en la Subdirección se repite, en nuestra
opinión con gran acierto por el valor de las personas, en el caso de la
Secretaría de Redacción, donde A. Selva y P. Castro comparten una
enorme responsabilidad en el complejo proceso editorial y también en
algunas partes muy relevantes de la obra que más adelante se detallan.
En cualquier caso, todos ellos tienen una larga experiencia también
como colaboradores del tratado y, en algún caso, como Coordinador de Sección. Agradecemos profundamente a la editorial Elsevier,
y muy especialmente a su Directora de Contenido Académico, la
Sra. Alicia Pérez, la conﬁanza depositada en todos nosotros y el esfuerzo realizado para materializar la incorporación de estos profesionales
de prestigio. Sin duda, esta conﬁanza reﬂeja un grado de compromiso
que redundará en beneﬁcio de la calidad y el futuro de la obra.
En la presente edición ha habido también un evidente relevo de
algunos Coordinadores de Sección, a los que la Dirección agradece su
maniﬁesta implicación y eﬁcacia en anteriores ediciones. Al mismo tiempo, queremos reconocer el compromiso de los nuevos profesionales que
asumen esta responsabilidad, todos ellos colaboradores de la obra con
un profundo conocimiento de las fortalezas y amenazas de un tratado
en el que una de las características más sobresalientes es, sin duda, la
participación de 481 expertos en sus respectivas especialidades. La coordinación de todos ellos y la homogeneización de contenidos, así como
la revisión de los textos, no es tarea fácil cuando el objetivo ﬁnal son
alumnado, internistas y médicos de familia, fundamentalmente, pero
también aquellos especialistas con una visión integral del paciente. En
esta edición se ha producido también un obligado relevo de numerosos
colaboradores que han sido la base y el orgullo de la obra a lo largo de
muchos años de forma ininterrumpida. Algunos de ellos han constituido
una referencia en su ámbito de conocimiento, y es de rigor reconocerles
el mérito de haberlo transmitido a través del tratado Farreras-Rozman.
Por otro lado, es también un mérito suyo, si cabe todavía mayor, haber
tenido la visión y el acierto de escoger a sus discípulos más aventajados
para proseguir en su prestigiosa línea asistencial, docente e investigadora,
lo cual ha beneﬁciado y enriquecido enormemente esta XIX edición.
Este necesario relevo en un momento de transición, en el marco de una
línea continuista del diseño cientíﬁco del tratado, justiﬁca el mínimo
aumento de colaboradores que se comenta más adelante.
Por lo que respecta a la obra en sí, nos mantenemos convencidos
de que la estructura inicial que ha perdurado en toda la trayectoria
del tratado, es decir, la sistematización de los procesos morbosos en
sus diversos apartados, sigue siendo válida y muy adecuada para la
docencia del alumnado y para la consulta por parte de cualquier profesional interesado. Esta sistematización es una característica diferencial
del tratado Farreras-Rozman que ha sido puesta en valor por parte
de todos los colectivos que lo utilizan. Obviamente, además de la
actualización obligada de todos los capítulos, el lector podrá hallar
aspectos muy novedosos en diversas secciones, fruto de los avances
que se producen en el conocimiento cientíﬁco, de los cambios en
la prevalencia de determinados procesos morbosos e, incluso, de las
modiﬁcaciones en el concepto de temas especíﬁcos que obligan a
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Cuatro años después de la publicación de la última edición de FarrerasRozman. Medicina Interna, este año 2020 ve la luz, puntualmente,
la XIX edición. En el prólogo de cualquier tratado como el nuestro,
con una clara voluntad de publicación periódica y de regularidad, la
aparición de cada nueva edición es un hecho a destacar por la propia
necesidad de compromiso personal y colectivo que conlleva su elaboración, por la presión de los cambios y avances estructurales del entorno,
por el riesgo que representa para cualquier editorial un proyecto de
este tipo y por la incertidumbre del grado de aceptación del resultado
ﬁnal por parte de los lectores, entre otros motivos. En cualquier caso, la
superación de todas estas diﬁcultades constituye por sí misma un reto
que, cuando la nueva edición de la obra ve la luz, merece una sentida
celebración. Pero es que, además, en esta ocasión desde la Dirección
de la obra queremos destacar varios aspectos novedosos que, por su
signiﬁcado, imprimen un especial valor e interés a un texto clásico de
la Medicina Interna en el ámbito de habla hispana, como es el tratado
Farreras-Rozman.
Ante todo, es necesario poner un especial énfasis en el hecho de la
aparición por primera vez de dos Directores de la obra. En efecto, la
consolidación de la ﬁgura del Subdirector en las dos últimas ediciones
(XVII y XVIII) constituía una avanzadilla de lo que inexorablemente el
paso del tiempo aconsejaba para asegurar la continuidad de un texto de
Medicina Interna modélico en el entorno español y latinoamericano.
La asunción progresiva de responsabilidades por parte del Subdirector,
en estrecha colaboración con el Director de la obra, ha constituido
una realidad que ha demostrado ser no sólo efectiva, sino también
muy aconsejable. Por este motivo, en esta XIX edición la Dirección
es compartida por quien la ha liderado durante más de 50 años de la
dilatada e ininterrumpida historia del tratado y por quien ha ocupado
la Subdirección en las últimas cuatro ediciones. Por consiguiente, de
nuevo se repite el clásico binomio en la Dirección del tratado, pero en
esta ocasión compartiendo ambos responsabilidades al máximo nivel.
A ojos ajenos podría interpretarse como una novedad, y en cierto
modo así es, a juzgar por la historia del texto, pero en realidad para
nosotros es un motivo de orgullo al reaﬁrmarnos en la consolidación
de este logro personal, fruto de una colaboración entre maestro y
discípulo que arrancó en el año 1969. Dicho de otra manera, es la
consecuencia lógica de compartir prácticamente toda una trayectoria
profesional a la que se añade, más adelante, una perfecta conjunción
de convicciones y objetivos entre ambos en lo que se reﬁere a cómo
entender la asistencia, la docencia y la investigación. Esta absoluta
coincidencia en el ejercicio profesional ha permitido también sumar
esfuerzos en pro de una obra ejemplar en el ámbito de la Medicina
Interna como es el tratado Farreras-Rozman, bajo un prisma de futuro.
El resultado ﬁnal, gracias a los lectores, a los colaboradores y al apoyo
indiscutible de la editorial Elsevier, ha signiﬁcado un proyecto de éxito
por su regularidad y por su capacidad de sobreponerse a las diﬁcultades
económicas de los últimos 10 años. El texto Farreras-Rozman. Medicina
Interna sigue siendo único en su ámbito, y el segundo en antigüedad
si se incluyen los publicados en lengua anglosajona.
También merece ser destacada, y de nuevo con la mirada puesta en
el futuro, la profunda remodelación del resto del equipo de Dirección
de la obra. En efecto, la Subdirección está a cargo de dos profesionales de
la Medicina Interna de gran prestigio nacional e internacional,
con amplia experiencia asistencial, investigadora, docente y académica en sus áreas especíﬁcas: Cuidados Intensivos (J. M.ª Nicolás) y
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No es posible redactar un Prólogo del tratado Farreras-Rozman
sin aludir, aunque sea brevemente, al índice alfabético, del cual nos
sentimos enormemente orgullosos. Desde hace ya muchos años decidimos que un índice de estas características sólo puede llevarse a
cabo pensando como lector y, por consiguiente, la forma más objetiva
de conseguirlo es a través de un laborioso trabajo manual muy bien
planiﬁcado al mismo tiempo que se realiza una lectura minuciosa del
texto en el momento ﬁnal del proceso editorial. En este sentido, los
Secretarios de Redacción, A. Selva y P. Castro, han invertido horas de
esfuerzo, y en un tiempo necesariamente muy limitado, en identiﬁcar
unas entradas claras y precisas, informativas y útiles a través de las cuales
el lector será dirigido a la página correspondiente (a menudo más de
una), donde encontrará aquello que realmente busca.
En este apartado casi ﬁnal corresponde agradecer en gran medida la
importante labor, quizás escasamente reconocible a simple vista, de los
miembros del Consejo Editorial. Algunos ya forman parte de él desde
hace varias ediciones, mientras que otros se han incorporado en esta.
Cada uno de ellos ha sido escogido muy cuidadosamente en función
de su trayectoria y prestigio en su ámbito particular. Su contribución,
siempre en colaboración con los Coordinadores y Coordinadoras
de Sección, constituye una doble garantía de calidad en una obra
de estas características. El amplio y variado contenido del tratado
Farreras-Rozman precisa de una relación muy especial entre estas dos
ﬁguras (consejeros editoriales y coordinadores de sección) para debatir
contenidos, tomar decisiones y conseguir un resultado final de la
calidad y prestigio de la obra. Nuestro agradecimiento, una vez más, a
estos profesionales que, tras cada edición, pueden garantizar una obra
homogénea y pensada especialmente para alumnos y profesionales de
la Medicina, pero también para todos aquellos que deseen disponer del
libro para la consulta de cualquier aspecto relacionado con la Medicina
Interna y sus especialidades.
Finalmente, ahora sí, un agradecimiento muy especial a la dirección
de la editorial Elsevier, en particular a Mónica Rebollo y Alicia Pérez,
por la conﬁanza depositada en la obra y en nuestras personas; la siempre
minuciosa y rigurosa planiﬁcación editorial del proyecto es mérito
suyo, y todos, Dirección y colaboradores, hemos procurado cumplir
con los objetivos planteados en cada momento. También es justo
reconocer el inmenso trabajo de todo su equipo de profesionales, Neus
Pérez, Raúl Crespo y Lluís Lega, dentro del cual, muy especialmente,
Raúl Crespo ha tenido un papel muy relevante y exquisito tanto en la
interacción con los colaboradores y con el equipo de Dirección como
en la coordinación del proceso editorial y en la esmerada presentación
de contenidos (texto, tablas, cuadros y ﬁguras). Todos ellos, una vez
más, han demostrado una implicación que va más allá de lo que exige
su labor meramente profesional, que por otro lado ejercen con absoluta
eﬁcacia y perfección. Una obra como el tratado Farreras-Rozman únicamente puede perdurar manteniendo una calidad fuera de toda duda,
y ello tan sólo es posible con el compromiso, casi enfermizo, de todos
aquellos que están involucrados en su preparación. Y, precisamente, el
proceso editorial bajo la responsabilidad de Elsevier es un ejemplo de
cómo completar de forma exitosa un proyecto pensado fundamentalmente para unos lectores con un elevadísimo nivel de exigencia y en un
contexto profesional y tecnológico altamente competitivo. Ello requiere
un enorme cuidado en lo relacionado con el diseño de la portada, la
selección del graﬁsmo y la combinación de colores del interior de la
obra (de nuevo, es de destacar la acertada combinación de estilos,
colores y tipografías que ya se implantó en la edición anterior y que
facilita enormemente la lectura), el prurito en la correcta redacción, y
la calidad y la ubicación de las tablas, cuadros y ﬁguras. El resultado,
en los dos clásicos volúmenes con sus secciones correspondientes, constituye un buen ejemplo de la habitual pulcritud editorial de Elsevier
en todos sus productos.
Llegados a este punto, sólo queda lo más importante: el deseo de
que esta XIX edición del tratado Farreras-Rozman. Medicina Interna
cumpla, una vez más, con las expectativas de los lectores.
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resituar y contextualizar algunas partes de la obra. En estas labores,
los Coordinadores y Coordinadoras de Sección han tenido un papel
relevante a la hora de ordenar y homogeneizar contenidos, así como
de velar por el obligado cumplimiento de la extensión de los capítulos
dadas las ineludibles limitaciones de espacio que conﬁguran el margen
de los dos volúmenes de la obra.
Nuestros colaboradores merecen una mención especial. En primer
lugar cabe destacar que el número total en esta XIX edición (481)
se ha incrementado muy ligeramente respecto al de la anterior (461)
con el ﬁn de asegurar un recambio generacional previsible y necesario.
Muchos de ellos son ya experimentados participantes en la obra, mientras que otros se han incorporado por primera vez. Unos y otros son
prestigiosos profesionales con una gran reputación en sus ámbitos
respectivos y han tenido que llevar a cabo su labor en un estrecho
margen de tiempo. En efecto, desde hace algunas ediciones decidimos
conceder un período muy limitado para la revisión de manuscritos o
para la redacción de aquellos que eran elaborados por primera vez.
En nuestra experiencia, un período demasiado dilatado no favorece
la calidad de las aportaciones ni permite una mejor distribución de
las múltiples tareas de los colaboradores; en cambio, ocasiona un
retraso en el proceso editorial que, además, perjudica los tiempos
en la etapa de producción. Nuestro objetivo es no hacer buena la
ampliamente conocida sentencia de: «Cuando un libro sale a la luz,
su contenido ya es caduco». Y, para ello, en nuestra opinión, una obra
de las características del tratado Farreras-Rozman debe renovarse en un
espacio de tiempo restringido (el menor posible) y con una cadencia
necesariamente regular (cada cuatro años) para no perder actualidad
y mantener su prestigio, que son la base de su futura aceptación. La
observancia de estos dos aspectos, así como la inexcusable extensión
de la obra a dos volúmenes, son la garantía de un resultado editorial
y contenido excelentes. Este rigor, sin embargo, exige una profunda e
intensa dedicación de nuestros colaboradores durante un período de
tiempo muy limitado, tarea no siempre fácil puesto que a menudo
se hallan comprometidos también en otros y variados menesteres
consecuencia de su prestigio cientíﬁco y profesional. Por ello, una
vez más, les pedimos disculpas por nuestra insistencia a través de este
reconocimiento sincero a su exquisita labor. Y este reconocimiento se
extiende muy especialmente a los colaboradores de Latinoamérica, cuya
contribución, ya consolidada, ha ido en aumento las últimas ediciones
y la consideramos particularmente relevante en un texto de Medicina
Interna de gran aceptación en muchos países de este entorno.
Más allá de la clásica versión en papel, de nuevo en esta XIX edición se pretende potenciar el formato electrónico de la obra, puesto
que no hay que olvidar que un gran número de lectores, alumnado y
profesionales, ya forman parte de las generaciones nacidas o formadas
en la llamada «era digital». El acceso a la información se produce
fundamentalmente a través de medios electrónicos, ya sea desde el
aula, el domicilio particular, una sala de estudios, el laboratorio o en
cualquier biblioteca. Ignorar este hecho sería negar una realidad que
cada vez más se impone en el mundo editorial, lo que podría acarrear
consecuencias muy negativas para nuestro tratado. En este sentido, es
de agradecer enormemente la voluntad de Elsevier de impulsar en cada
edición, desde hace ya muchos años, el formato electrónico junto al
libro en papel. Con todo, no se puede soslayar el riesgo que ello acarrea
en un entorno donde los avances tecnológicos permiten casi de forma
impune obtener aquello que se desea prácticamente sin coste alguno,
lesionando gravemente los legítimos intereses de la editorial y de los
mismos colaboradores. Sin embargo, renunciar a este formato equivaldría a situar a Elsevier en una posición de desventaja respecto a otras
obras similares y además perjudicaría sin ninguna duda el aprendizaje
o la consulta de los lectores interesados.
Como en anteriores ediciones, la obra impresa se acompaña de
contenido online, disponible en StudentConsult.es, consistente en
la galería de imágenes y en las tablas de referencia. Paralelamente, las
ya clásicas preguntas de Autoevaluación, cuidadosamente elaboradas
por J. M.ª Ribera, en esta edición se han integrado en la plataforma
ClinicalKey Student Assessment, una nueva herramienta docente
de acceso institucional desarrollada por Elsevier que permite a los
estudiantes una autoevaluación más dinámica e interactiva.
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El material genético de todos los organismos está compuesto por los
ácidos nucleicos. Estos son capaces de: 1) almacenar gran cantidad
de información en un mínimo volumen, y 2) copiarse fielmente
(replicación) y transmitir la información genética con gran exactitud
y estabilidad en cada división celular. El genotipo es la composición
genética (secuencia de bases) de un organismo, mientras que el fenotipo
es la expresión física del mismo. Cambios que alteran la información
genética de un individuo pueden asociarse a variaciones benignas
(polimorﬁsmo) o a cambios perjudiciales (mutación). La tasa de mutación
(μ) es la probabilidad de que un gen cambie su secuencia en una
generación. Existen muchos tipos de mutaciones y un consenso en su
nomenclatura (tabla 147-1).

nt

Ácidos nucleicos: ácido
desoxirribonucleico y ácido ribonucleico
La unidad base, el nucleótido, está compuesta por la unión, mediante
un enlace N-glucosídico, de un azúcar (ribosa en el RNA y desoxirribosa en el DNA) a una base nucleotídica. Existen cinco bases
nucleotídicas esenciales: dos purinas (adenina [A] y guanina [G]) y
tres pirimidinas (citosina [C], timina [T] y uracilo [U]) (ﬁg. 147-1).
Estas bases pueden sufrir modiﬁcaciones, por ejemplo, epigenéticas,
por adición de un grupo metilo a la citosina (5-metilcitosina). Los
nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces 3′-5′-fosfodiéster.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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La «Genética» (1906, Bateson) es la ciencia que estudia la transferencia
de los caracteres transmisibles, «genes» (1909, Johannsen), en los seres
vivos. Desde que en 1865 Gregor J. Mendel publicara sus conclusiones
sobre los experimentos con guisantes (leyes de Mendel) se le considera
el fundador de la genética.
Ya en 1944 Avery, McLeod y McCarty establecieron que el
ácido desoxirribonucleico o DNA es el portador de la información genética. En 1953 Watson y Crick (premios Nobel de 1962)
propusieron su modelo de estructura (doble hélice). Los trabajos sobre la síntesis in vitro de los ácidos nucleicos de Ochoa y
Kornberg (premios Nobel de 1959) sirvieron de fundamento para
que Holley, Khorana y Nirenberg (premios Nobel de 1968) descifraran el código de tripletes degenerado y sin solapamientos para
la formación de proteínas. Los primeros experimentos de DNA
recombinante los realizó Berg en 1973. Arber, Nathans y Smith
descubrieron las enzimas de restricción (premios Nobel de 1978)
y los métodos para la secuenciación del DNA en 1977 (Sanger y
Gilbert). En 1983, Mullis desarrolló la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR). Bishop y Varmus recibieron el Premio Nobel
en 1989 por definir el cáncer como una enfermedad genética.
La terapia génica fue utilizada por primera vez en 1990 en una
niña que padecía inmunodeﬁciencia combinada grave y se lanzó el
proyecto Genoma Humano con el primer boceto de la secuencia
del genoma humano en 2003. En 2008 se impulsó el Proyecto 1000
Genomas y en febrero de 2011 se hicieron públicos los primeros
resultados. Desde el descubrimiento del genoma, las técnicas para su
lectura y secuenciación han mejorado continuamente. Numerosos
estudios han demostrado la utilidad de la secuenciación de exomas
y genomas como herramienta para identiﬁcar los genes responsables
de enfermedades genéticas o las mutaciones implicadas en la respuesta al tratamiento. Nuevas tecnologías de secuenciación masiva,
como STAT-Seq, permiten analizar de forma simultánea, en 50 h
desde su solicitud, los 4.300 genes identiﬁcados hasta la fecha de
las enfermedades mendelianas conocidas.
En las últimas décadas, «la firma» del transcriptoma (definido
como el conjunto de todas las moléculas de ácido ribonucleico o RNA
presentes en la célula) ha sido uno de los enfoques más utilizados para
investigar enfermedades humanas a nivel molecular. Estos estudios
también han permitido identiﬁcar nuevos marcadores de enfermedades
y dianas moleculares para usar en las clínicas. En este escenario, varios
ensayos clínicos en curso utilizan perﬁles de transcriptoma a través de
estrategias de secuenciación de RNA como un instrumento importante
en el diagnóstico de numerosas enfermedades humanas (entre ellas,
el cáncer).
Otra modalidad en continuo progreso desde su descubrimiento
por Capecchi, Smithies y Evans (premios Nobel de 2007) es el uso de
células madre y la capacidad de transferir genes entre especies. Estos
organismos modelo, además de estudiar el gen en sí mismo, permiten
estudiar su acción sobre otros genes implicados en una enfermedad o
comprobar los efectos de los fármacos.
Las pruebas genéticas y la terapia génica forman ya parte importante de la medicina. Se ha utilizado RNA sintético para reprogramar
células para que cambien su desarrollo y se comporten como células
madre en un embrión. La combinación de las pruebas genéticas y
el consejo genético sirve para proporcionar a las familias una información objetiva de las enfermedades con componente genético, sus
riesgos, tratamientos y alternativas reproductivas (Edwards, premio
Nobel 2010 por el desarrollo de la fecundación in vitro; Gurdon y
Yamanaka, premios Nobel 2012 por la transformación de células
maduras en pluripotentes).
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El DNA tiene una estructura de doble hélice dextrógira compuesta por
dos cadenas antiparalelas. Según las leyes de Chargaﬀ, en la molécula
de DNA las cantidades de guanina igualan a las de citosina y las de
adenina son iguales a las de timina, con lo que se establecen puentes
de hidrógeno entre bases complementarias (A = T y C = G) que mantienen
unidas ambas cadenas. En la doble hélice, las bases se sitúan en el
interior y los grupos fosfato hacia el exterior, con diez nucleótidos por
vuelta de hélice (ﬁg. 147-2).
La replicación es el proceso mediante el cual cada una de las cadenas de
DNA sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria.
Según un modelo semiconservativo, la nueva doble hélice está formada por
una cadena antigua y una de nueva síntesis (Meselson y Stahl, 1958). Se inicia simultáneamente a partir de múltiples orígenes de replicación (alrededor
de 1 cada 20 kb) y progresa de un modo bidireccional. La dirección de la
síntesis es 5′ → 3′, por lo que una de las cadenas se sintetiza de manera continua (leading), mientras que la complementaria (lagging) se realiza de forma
discontinua mediante pequeños fragmentos (fragmentos de Okazaki). En
el origen de replicación empieza el ensamblaje de toda la maquinaria encargada de la replicación para formar la «horquilla de replicación» (ﬁg. 147-3).
Los componentes de la horquilla son: 1) topoisomerasa, encargada de
corregir los superenrollamientos producidos debido a la acción de la
helicasa; 2) helicasa, responsable de la apertura de la doble hélice; 3) SSB
(single stranded DNA binding protein), proteínas que se unen a cadena
sencilla de DNA e impiden que pueda volver a formarse la doble hélice;
4) primasa, responsable de la síntesis de pequeñas moléculas de RNA que
sirven de iniciadores (cebadores) para la actividad de la DNA polimerasa;
5) DNA polimerasa, holoenzima responsable de la síntesis; 6) nucleasa
(RNAasa H), causante de la degradación de los cebadores, y 7) ligasa, responsable de la unión de los fragmentos de Okazaki en la cadena discontinua.
Durante la replicación se producen errores de lectura que deben ser
corregidos para evitar la acumulación de mutaciones. Estos errores de
apareamiento son reparados por una maquinaria especializada (MMR,
del inglés DNA mismatch repair, «desajuste de reparación del DNA»)
y altamente conservada a lo largo de la evolución. En los telómeros,
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Nomenclatura de las mutaciones

TABLA 147-1

Secuencia genómica
de referencia

Tipo de mutación

Secuencia cDNA de referencia

Indica

Respecto a la secuencia de nucleótidos
Cambio de nucleótido

g.237G > T

c.24G > T

Sustitución del nucleótido G de la posición dada
por el nucleótido T

Deleciones

g.237delG

c.24delG

Deleción del nucleótido G de la posición dada

Inserciones

g.237-238insT

c.24-25insT

Inserción del nucleótido T entre las posiciones dadas

Variabilidad de secuencias
repetidas

g.237(GCA)6-22

c.24(GCA)6-22

237 es el primer nucleótido del GCA que está
repetido de 6 a 22 veces

Mutaciones en intrones

IVS4 + 1G > T

c.24 + 1G > T

Cambio de G a T en el nucleótido G del sitio donante
invariable (GT)(+1) del intrón 4

IVS4-2A > C

c.24-2A > C

Cambio de A a C en el nucleótido
A(-2) a partir de la G del lugar
aceptor invariable (AG) del intrón 4

Respecto a la secuencia de aminoácidos
Y97S

Tirosina en codón 97 sustituida por serina

Sustitución de aminoácido
por codón de parada

Y97X

Tirosina en codón 96 sustituida por codón
de parada (X)

Deleciones

Y97del

Tirosina en codón 96 delecionada

Inserciones

T97-98ins

Inserción de un codón de treonina entre los codones
97 y 98 de la proteína de referencia

y
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cDNA: DNA complementario; G: guanina; T: tirosina.

2009). Las alteraciones en estas enzimas están relacionadas con procesos
tumorales, de envejecimiento prematuro y de senescencia celular.
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• Figura - Estructura espacial de la molécula de doble hélice
del DNA y organización molecular de este. A: adenina; C: citosina;
G: guanina; T: timina.
la maquinaria de mantenimiento es específica y está formada por
la telomerasa. Esta enzima está compuesta por dos subunidades, la
catalítica (Tert) y una molécula de RNA (Terc) que funciona como
molde para la síntesis (Blackburn, Greider y Szostak, premios Nobel de
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Ácido ribonucleico
El RNA casi siempre es de cadena simple con regiones complementarias
cortas que, al aparearse, forman estructuras secundarias (hairpin-loops y
stem-loops) que desempeñan un papel muy importante en su función.
Existen distintas clases de RNA:
• Ribosómico (rRNA). Constituye las moléculas precursoras de los
ribosomas.
• RNA de transferencia (tRNA). Existen 20 tipos (isoaceptores) que
incorporan un aminoácido distinto.
• RNA mensajero (mRNA). Porta la información codiﬁcada para la
síntesis proteica. Las moléculas precursoras grandes son los RNA
premensajeros (pre-mRNA), de vida muy corta.
Existen muchas clases de RNA no codiﬁcante (ncRNA), que se agrupan en
cortos (< 200 nucleótidos) y largos (> 200 nucleótidos), y que se diferencian
por su origen, biogénesis y modo de acción. Aquí señalamos algunos de ellos:
• Micro-RNA (miRNA). Son pequeñas moléculas de 19-24 nucleótidos que generalmente se conservan evolutivamente. Pueden
originarse dentro de intrones o exones, o en regiones intergénicas.
Su biogénesis involucra muchos factores moleculares. La base de
datos de miRBase (versión 21) ha catalogado alrededor de 28.000
secuencias de miRNA maduras con más de 2.500 en humanos.
Muchos estudios de transcriptoma han demostrado que los miRNA
se expresan aberrantemente en diversos cánceres, en enfermedades
cardiológicas y neurológicas. Además, dado que los perfiles de
expresión de miRNA son capaces de diferenciar entre estados normales y estados patológicos, podrían utilizarse como biomarcadores
en el diagnóstico y el pronóstico de varias enfermedades humanas.
• Long non-coding RNA (lncRNA). Son transcritos con una longitud > 200 nucleótidos, están mal conservados y carecen de un
marco de lectura abierto. Muestran una gran diversidad en su
biogénesis. La mayoría de ellos se expresan en niveles bajos, lo que
impidió su detección antes del avance de las tecnologías RNA-Seq.
Estos transcritos incluyen diversas clases de RNA con distintas
funciones que pueden ejercer a través de diferentes mecanismos
de acción, que aún no están completamente caracterizadas. Básicamente, se sabe que los lncRNA participan en la organización de
subestructuras nucleares y pueden regular la expresión de genes
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La transcripción es el proceso de síntesis de RNA desde DNA mediante una RNA polimerasa junto con otros cofactores. La dirección de
síntesis es 5′ → 3′ a partir de una de las cadenas del DNA, molde. La
cadena que no se transcribe es la cadena con sentido cuya secuencia es
la que quedará en el RNA con la sustitución de timinas por uracilos.
Una unidad de transcripción es el fragmento de DNA que codiﬁca una
molécula de RNA con las secuencias adecuadas para la correcta transcripción (promotora, región codiﬁcadora y terminadora) (ﬁg. 147-4).
La transcripción consta de tres fases: 1) iniciación, enganche de
los factores de transcripción y de la RNA polimerasa al promotor
(caja TATA); 2) elongación, unión covalente de nucleótidos mediante
enlaces fosfodiéster, y 3) terminación, reconocimiento del punto de
terminación y disociación.
Hay genes de expresión ubicua (housekeeping) que son esenciales para
el funcionamiento de la célula, mientras que otros se expresan de manera
selectiva. No obstante, se pueden detectar muy bajos niveles de expresión
de genes especíﬁcos en todos los tipos celulares (expresión ilegítima).
Sólo una pequeña proporción del DNA de una célula se transcribe
(DNA codiﬁcante). Las secuencias codiﬁcantes de un gen (exones) están
interrumpidas por secuencias no codiﬁcantes (intrones). Los intrones son
eliminados tras la transcripción del RNA, mediante proceso endonucleolítico que produce el corte y empalme de secuencias (splicing). El
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C2

C
C5

Estructura de las cinco bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos y de las pentosas.

codiﬁcantes de proteínas de manera positiva o negativa, desempeñando así un papel básico en muchos procesos biológicos. Se han
anotado en bases de datos públicas decenas de miles de lncRNA
y se espera que se agreguen muchos otros en un futuro próximo,
especialmente mediante el uso de estrategias novedosas, como el
RNA-Seq dirigido (RNA CaptureSeq), que se ha desarrollado
recientemente para revelar y cuantiﬁcar transcripciones raras. La
desregulación de numerosos lncRNA se ha observado en muchas
enfermedades humanas, desde cáncer hasta trastornos cardíacos
o neurodegenerativos (p. ej., MALAT1, para adenocarcinoma de
pulmón y diabetes; BACE1-AS, en la enfermedad de Alzheimer y
otras enfermedades neurodegenerativas; lnc13 está asociado con
la susceptibilidad a la enfermedad celíaca). Más recientemente,
se ha identiﬁcado el RNA circular (circRNA), una nueva clase de
lncRNA; se caracterizan por la presencia de un enlace covalente
entre los extremos 3’ y 5’ de los exones codiﬁcantes. Los análisis de
secuenciación masiva indican que la mayoría de los circRNA muestran una expresión especíﬁca de la etapa celular, tisular y de desarrollo, lo que sugiere que pueden desempeñar funciones cruciales en
múltiples procesos celulares. Por lo tanto, no es sorprendente que
se haya encontrado que la desregulación de muchos circRNA tiene
relevancia en muchas enfermedades humanas, incluyendo cáncer,
trastornos cardiovasculares, neurológicos y de desarrollo, entre otras
(p. ej., ciRS-7 juega un papel en la protección de las neuronas).

Transcripción
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• Figura -
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Cadena leader

5’
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• Figura -

Esquema representativo de una horquilla de replicación
con los distintos componentes del replisoma. SSB: proteínas que se
unen a una cadena de DNA (single stranded DNA binding protein).

splicing del RNA depende de unas secuencias consenso sobre las que
actúa la maquinaria del splicesome. Las únicas secuencias conservadas
en la casi totalidad de los genes son GU al inicio y AG al ﬁnal de cada
intrón (Roberts y Sharp, premios Nobel de 1993). Modiﬁcaciones
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Código genético según la información
TABLA 147-2
contenida en el RNA mensajero
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adicionales al mRNA incluyen el tapón 5′ con una G metilada (capping)
y la poliadenilación del extremo 3′, adición tras la secuencia AAUAAA
de unos 200 residuos de adenina (poliA) (v. ﬁg. 147-4).
Existen vías de procesamiento alternativo, por las que una única
molécula de pre-mRNA se procesa de diferente forma para producir
distintos mRNA. Un ejemplo típico es el gen de la α-tropomiosina
con al menos nueve mRNA distintos producidos a partir del mismo pre-mRNA. De este modo, aunque el número total de genes de
un organismo sea relativamente pequeño, las combinaciones de los
productos génicos son mucho mayores (complejidad del proteoma).

nt

a

• Figura - Representación esquemática de un gen eucariota típico. Se puede apreciar una región enhancer, la región promotora con las
cajas CAAT y TATA. ATG es la secuencia iniciadora de la traducción, correspondiente al aminoácido metionina. 3′UTR: región 3′ no traducida;
CAP: casquete de metilguanina.

Código genético y traducción

Las proteínas, centrales en todos los procesos biológicos, están constituidas por cadenas polipeptídicas. La unidad base es el aminoácido;
los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Existen
20 aminoácidos comunes en estructura: un carbono central unido a un
grupo amino, un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo R
(radical), que es diferente en cada aminoácido. La estructura molecular
de una proteína tiene varios niveles de organización: 1) la estructura
primaria o secuencia de aminoácidos; 2) las interacciones entre los aminoácidos determinan las estructuras secundarias (hojas β- y α-hélices),
y 3) las estructuras secundarias se pliegan para constituir las estructuras
terciarias, que son las formas funcionales, tridimensionales de la proteína.

G
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Ala

Asp

Gly

Código genético

Val

Ala

Asp

Gly

C

El código genético es un código de tripletes. Cada aminoácido está
codiﬁcado por tres nucleótidos consecutivos del mRNA. Cada nucleótido puede tener cuatro bases posibles (A, G, U, C) en cada posición del
triplete o codón, lo cual permite 64 codones posibles (43). Tres de estos
codones son de terminación (UAA-UAG-UGA) y el resto son codones
con sentido (tabla 147-2). Se llama degeneración del código al hecho
de que a cada aminoácido le corresponde más de un codón. Muchos de
los codones sinónimos diﬁeren sólo en la tercera posición. Después
de que las dos primeras bases han formado puentes de hidrógeno, las
terceras bases se aparean más débilmente y puede haber tambaleo. Por
universalidad del código se entiende que es el mismo para todos los
organismos vivos, a excepción de algunos procariotas, los protozoos
ciliados y las mitocondrias. El codón de iniciación es casi invariablemente AUG (metionina) y es el que establece el marco de lectura
que en general no se superpone.

Val

Ala

Glu

Gly

A

Val

Ala

Glu

Gly

G

Traducción
Es el proceso por el cual la información contenida en el mRNA dirige
la síntesis de proteínas. La síntesis proteica puede dividirse en cuatro
etapas: 1) unión de los aminoácidos a los tRNA especíﬁcos mediante la
acción de aminoacil-tRNA sintasas; 2) iniciación, cuando a la molécula
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U

U

U

A: adenina; Ala: alanina; Arg: arginina; Asn: asparagina; Asp: ácido aspártico;
C: citosina; Cys: cisteína; G: guanina; Gln: glutamina; Glu: ácido glutámico; Gly: glicina;
His: histidina; Ile: isoleucina; Leu: leucina; Lys: lisina; Met: metionina; Phe: fenilalanina;
Pro: prolina; Ser: serina; Stop: terminación; Thr: treonina; Trp: triptófano; Tyr: tirosina;
U: uracilo; Val: valina.

de mRNA se unen secuencialmente los ribosomas maduros citoplasmáticos constituidos por rRNA y proteína y el tRNA iniciador se une
al codón de iniciación (AUG); 3) elongación, de manera que en cada
ribosoma se incorporan moléculas de tRNA que portan en un extremo
un aminoácido y poseen en el otro el anticodón, secuencia de tres
nucleótidos que se unirá por complementariedad de bases al codón del
mRNA, que «se leen» en la dirección 5′ → 3′; en el interior del ribosoma
se producen los enlaces peptídicos, con elongación del polipéptido desde
su extremo aminoterminal (NH2) al carboxiterminal (COOH), y 4) terminación, donde el ribosoma se trasloca a un codón de terminación
y une proteínas especíﬁcas que provocan la liberación del polipéptido.
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Una molécula de mRNA puede transcribirse simultáneamente en varios
ribosomas para generar una estructura denominada polirribosoma.
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Mitosis

La mitosis es la división nuclear acompañada de citocinesis, que produce
dos células hijas idénticas (ﬁg. 147-6). Transcurre durante cuatro fases:
1. Profase, en la que los cromosomas comienzan a ser visibles por
condensación de la cromatina; desaparece la membrana nuclear y
empieza a formarse el huso mitótico.
2. Metafase, cuando los microtúbulos del huso mitótico encuentran y se
anclan a los centrómeros de los cromosomas que se congregan en el
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Cariotipo normal correspondiente a un varón.
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• Figura - Representación esquemática de los procesos de
mitosis y meiosis.
plano ecuatorial, una línea imaginaria que es equidistante de los dos
centrosomas que se encuentran en los dos polos del huso. Los centrómeros son los responsables del proceso de segregación cromosómica
que está sometida a una fuerte presión evolutiva, ya que la pérdida/
ganancia de cromosomas (aneuploidía) puede producir importantes
trastornos (p. ej., síndrome de Down, trisomía del cromosoma 21).
3. Anafase, en la que los pares de cromosomas se separan y se mueven
hacia los centrosomas. Al ﬁnal, la célula ha conseguido separar dos
juegos idénticos de material genético en dos grupos deﬁnidos, cada
uno alrededor de un centrosoma.
4. Telofase, cuando las cromátidas llegan a los polos opuestos de la
célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos.
Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles. La citocinesis
puede comenzar también durante esta etapa.

SECCIÓN IX

El DNA está organizado en un número variable de estructuras alargadas lineales, cromosomas. Todo cromosoma posee dos elementos
esenciales:
1. Centrómero, visible como el punto en que las cromátidas hermanas
permanecen unidas. De acuerdo con su localización, los cromosomas se clasiﬁcan en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos
y telocéntricos. Los dos brazos de cada cromosoma se denominan
p (corto) y q (largo). Según las técnicas de bandeo (tinciones) cada
cromosoma tiene un patrón de bandas característico. Las bandas
se numeran desde el centrómero, de manera centrífuga.
2. Telómeros (monocatenarios), o extremos de los cromosomas, son
responsables de su estabilidad.
Cada especie posee un número característico de cromosomas, cada
uno de ellos presente en dos copias (un par de cromosomas homólogos,
diploide). El cariotipo es una muestra en imágenes de cromosomas en
metafase de una célula mitótica (ﬁg. 147-5). Durante la formación de
las células sexuales (meiosis) el número de cromosomas se reduce de
un diploide (2n) a un haploide (n).

Síntesis

y

Cromosomas

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Interfase
2n,2c
2n,2c

Las células siguen un conjunto ordenado de sucesos que conducen a su
crecimiento y a su división en dos células hijas. Estos procesos constituyen
el ciclo celular, que consta de varias etapas. En la fase G1, la célula duplica
su tamaño y su masa como resultado de la síntesis de RNA y proteínas
responsables de su fenotipo particular, con carga genética 2n 2c (diploides).
Durante la fase S se produce la replicación del DNA. La fase G2 es un
período de crecimiento en el que continúa la síntesis de proteínas y RNA
y se corrigen los errores de replicación. Termina cuando la cromatina
empieza a condensarse al inicio de la mitosis. La carga genética es 2n 4c, ya
que cada cromosoma tiene dos cromátidas. En la fase M, la célula se divide
en dos células hijas idénticas. La progresión en el ciclo celular es controlada
en los «puntos de control» regulados por la interacción entre ciclinas y
quinasas dependientes de ciclinas (Hunt, Hartwell y Nurse, premios
Nobel 2001). Cuando la célula alcanza un grado de diferenciación tisular
entra en un estado «quiescente» (sin división) llamado G0.
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Meiosis

Interfase
2n,2c

CICLO CELULAR

6

Mitosis
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Reproducción sexual: meiosis
La meiosis es la división de las células germinales, se realiza en las glándulas
sexuales para la producción de los gametos (óvulos y espermatozoides).
Los gametos son las únicas células que proporcionan continuidad de la
vida a través de generaciones y, por tanto, las más importantes desde el
punto de vista genético. En el varón se da proliferación mitótica de las
espermatogonias hasta la pubertad. En ese momento algunas espermatogonias siguen proliferando, mientras otras se dividen para formar los
espermatocitos. Cada espermatocito primario origina cuatro espermatozoides haploides tras la meiosis. En la mujer, las ovogonias paran su
proliferación mitótica al quinto mes de gestación. A partir de la pubertad,
en cada ovulación la meiosis de un oocito primario da lugar a un óvulo
haploide (con la casi totalidad del citoplasma) y dos o tres corpúsculos
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Genética médica

a

b

a

b

A

B

A

a

b

a

b

A

B

A

B

B

Bivalentes

Quiasma

a

b

a

B

A

b

A

B

Recombinantes

• Figura -

Esquema representativo de un quiasma de recombinación homóloga que se produce en la etapa de profase I de la meiosis y
cuyo resultado es la variabilidad genética.

Mayoritariamente hay cuatro tipos de herencia genética: herencia
de un solo gen o monogénica; herencia multifactorial; anomalías
cromosómicas, y herencia mitocondrial.

a

Herencia monogénica

y

ve

nt

Este tipo de herencia es la causada por cambios o mutaciones que ocurren
en la secuencia de DNA de un solo gen. Hay más de 6.000 trastornos
conocidos que ocurren en aproximadamente 1 de cada 200 nacimientos.
En ocasiones un mismo cuadro clínico (o con pequeñas modiﬁcaciones) puede estar causado por mutaciones en genes diferentes (heterogeneidad génica o de locus). Un ejemplo son las vías metabólicas, en
las que la interrupción de alguno de los pasos podría causar fenotipos
clínicamente indistinguibles. El síndrome de Zellweger, caracterizado por el ensamblaje defectuoso de peroxisomas, puede estar provocado
por mutaciones en más de 10 loci distintos.
Cuando el mismo cuadro clínico (o con pequeñas modiﬁcaciones)
está causado por mutaciones diferentes de un mismo gen se produce
el fenómeno llamado heterogeneidad alélica. Como ejemplo, en el gen
CFTR, cuyas mutaciones causan ﬁbrosis quística, se han descrito más
de 1.200 variantes (42% de cambio de sentido).
Atendiendo a su genotipo, un individuo puede ser homocigoto si los
alelos para un gen son idénticos (A1A1) o heterocigoto si los alelos para
un gen de los cromosomas homólogos son diferentes (A1A2). Entre los
alelos de un gen existen relaciones de dominancia y recesividad. En
dominancia completa, el alelo expresado es el dominante y el silencioso
el recesivo (A1 > A2). El fenotipo de los individuos (A1A1) y (A1A2)
será el mismo (A1) y diferente del fenotipo del individuo (A2A2). En
codominancia el individuo heterocigoto (A1A2) presenta un fenotipo
mezclado de los dos homocigotos (p. ej., anemia de células falciformes).
Los trastornos monogénicos se heredan en patrones reconocibles:
autosómico dominante, recesivo o codominante y ligado a cromosomas
sexuales (X e Y). La herencia autosómica se asocia a 8.226 genes, 559
genes en herencia ligada al X y solamente 11 en herencia ligada al Y.
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polares no funcionales. La meiosis se divide en dos fases: meiosis I (paso
que genera diversidad genética) y meiosis II (v. ﬁg. 147-6).
La profase I es la etapa más compleja del proceso, la masa genética de
las células es 2n 4c (dos cromosomas y cuatro cromátidas). Se divide en
cinco subetapas; en leptotena, los cromosomas empiezan a ser visibles en
el núcleo; en cigotena, los cromosomas homólogos se alinean en uniones
proteicas a lo largo de toda la extensión (bivalentes); en paquitena, aparecen los quiasmas, que suponen puntos de entrecruzamiento en los cuales
las cromátidas homólogas no hermanas intercambian material genético;
en diplotena, los cromosomas continúan condensándose. Los cromosomas
homólogos parecen repelerse y permanecen conectados sólo por los quiasmas y el centrómero. Los quiasmas «terminan» en la diacinesis. En este
punto, como resultado del entrecruzamiento algunos alelos de distintos
loci presentan nuevas combinaciones entre ellos, han recombinado y las
dos cromátidas hermanas ya no son genéticamente idénticas (ﬁg. 147-7).
La recombinación es la primera fuente de variación del genoma humano.
En la metafase I los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial.
La orientación es al azar, con cada homólogo en un lado. Anafase I, los
cromosomas se mueven a polos opuestos. Cada una de las células hijas
ahora es haploide (n,2c). Telofase I, las envolturas nucleares se vuelven
a formar. Cada nueva célula puede comenzar rápidamente la meiosis II
sin nueva ronda de síntesis de DNA. La meiosis II es similar a la mitosis,
con separación de la célula madre en dos células hijas.
Una característica importante de la meiosis es la segregación al azar
de cromosomas, hecho que contribuye al aumento de la diversidad
genética. En el ser humano, con 23 pares de cromosomas homólogos,
tiene la posibilidad de formar 223 = 8.388.608 combinaciones (gametos
distintos), sin tener en cuenta las múltiples combinaciones facilitadas
por la recombinación.
La división celular meiótica presenta una de las tasas de mutación
más altas; es responsable de gran variedad de enfermedades genéticas.
Cuando los cromosomas homólogos no se separan correctamente en
meiosis I o II (no disyunción), pueden dar lugar a alteraciones numéricas
(aneuploidías) en los gametos resultantes. También pueden darse otros
reordenamientos cromosómicos (traslocaciones, recombinaciones no
homólogas entre duplicaciones segmentarias). Estas alteraciones se
asocian a enfermedades en la descendencia, abortos e infertilidad.

MODELOS DE HERENCIA Y ENFERMEDAD
Una enfermedad genética es cualquier enfermedad causada por una
anomalía en el genoma de un individuo. La anomalía puede variar
desde una mutación discreta en una base única en el DNA hasta una
anomalía en el cromosoma que involucra la adición o la resta de un
cromosoma completo o un conjunto de cromosomas. Algunos trastornos genéticos se heredan de los padres (enfermedades hereditarias),
mientras que otras enfermedades genéticas son causadas por cambios
originados en alguna célula del propio organismo a lo largo del desarrollo. Las mutaciones pueden ocurrir en el proceso de replicación en
la mitosis o debido a alguna exposición ambiental.
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM®) es un catálogo
actualizado diariamente, de genes y trastornos genéticos. Actualmente,
hay descritos 8.829 fenotipos, de los cuales 5.505 tienen una causa
molecular conocida.
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Herencia autosómica dominante
Se produce una anomalía cuando sólo uno de los genes de uno de los
padres es anormal. Si un progenitor tiene el trastorno, el bebé tiene un
50% de probabilidades de heredarlo. La incidencia de las enfermedades
de herencia autosómica dominante está calculada en 1,4 por cada 1.000
nacimientos. Para la mayoría de estas enfermedades no se han descrito
afectos homocigotos quizás debido a muerte fetal. Los individuos afectos sin antecedentes familiares se deben a mutaciones nuevas (de
novo). La aparición de mutaciones de novo en una generación depende
de la tasa de mutación (μ).
En una misma genealogía de enfermedad autosómica dominante
(ﬁg. 147-8) nos podemos encontrar individuos con diferentes grados
de afectación (expresividad variable). También puede darse el fenómeno
de penetrancia incompleta, cuando la expresión de la enfermedad salta
una generación. Los fenómenos de penetrancia y expresividad variables
se explican por la presencia de otros muchos genes modiﬁcadores que
interaccionan con el ambiente y con el gen fundamental del proceso.
Ejemplos de enfermedad autosómica dominante son, entre otros,
corea de Huntington, acondroplasia, síndrome de Marfan, neuroﬁbro-
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• Figura - Genealogía de una familia con miembros afectos de
una enfermedad de herencia autosómica recesiva por mutación en
gen bialélico A (A > a). Herencia horizontal con 25% de probabilidad
de afectación independientemente del sexo y 50% de portadores
heterocigotos.

a

Genealogía de una familia con miembros afectos
de una enfermedad de herencia autosómica dominante causada por
mutación en el gen bialélico A (A > a). Herencia vertical con 50% de
probabilidad de afectación independientemente del sexo. Los individuos
II-4 y II-5 presentan una afectación menor que otros miembros de su
familia (expresividad variable). El individuo II-8 (marcado con asterisco)
es portador obligado del alelo mutado, pero no presenta fenotipo
(penetrancia incompleta).

nt

Herencia ligada al cromosoma X
Estas enfermedades están determinadas por los genes localizados en el
cromosoma X. Los afectados mayoritarios son los hombres, dado su
carácter hemicigoto (sólo tienen una copia del cromosoma X).
Las relaciones de dominancia/recesividad entre los alelos se determina por su expresión en mujeres, que al tener dos XX son similares a
los autosomas. La incidencia de las enfermedades de herencia ligada al
cromosoma X se estima en 0,053 por cada 1.000 nacimientos.
La enfermedad de transmisión dominante se suele dar a través de una
madre afecta (XAXa). La genealogía será similar a una autosómica dominante, con la salvedad de que en muchos casos la afectación en varones
es mucho más grave o incluso son abortos espontáneos (ﬁg. 147-10 A).
Enfermedades de este grupo son Charcot-Marie-Tooth tipo I (CMTX1),
raquitismo hipofosfatémico o protoporﬁria eritropoyética (XLEPP).
La enfermedad de transmisión recesiva se da a partir de una madre
portadora sana (XAXa), con un 50% de probabilidad de tener hijos
varones afectos (Xa). Toda la descendencia femenina será sana, siendo un
50% portadora (XAXa) (ﬁg. 147-10 B). En casos excepcionales las mujeres pueden presentar cierto grado de afectación debido, principalmente,
a una inactivación sesgada del cromosoma X con el alelo no mutado.
Dentro de los trastornos con herencia ligada al cromosoma X recesiva encontramos síndrome de X-frágil, distroﬁa muscular de Duchenne,
el daltonismo o la hemoﬁlia.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.
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Una anomalía sólo ocurre cuando ambos padres tienen genes anormales.
Si ambos padres son portadores, un bebé tiene un 25% de probabilidades de tener el trastorno, ya que este sólo se presentará en los individuos
de genotipo homocigoto recesivo (si A, normal > a, mutado; aa). La
incidencia de las enfermedades de herencia autosómica recesiva se
estima en 1,84 por cada 1.000 nacimientos. Por lo general, en estas
enfermedades la penetrancia es completa y la expresividad muy poco
variable. En una pareja con un hijo afecto, el 75% de sus hijos serán
sanos (A), siendo un 50% portadores (Aa-no afectos) de la enfermedad.
La recurrencia de tener otro descendiente afecto (aa) es del 25%.
La consanguinidad en genealogías de herencia autosómica recesiva
(ﬁg. 147-9) suele ser un hecho muy común, ya que un matrimonio
consanguíneo favorece la presencia de muchos genes homocigotos en
la descendencia.
En los trastornos autosómicos recesivos la eﬁcacia biológica (capacidad de reproducción) es muy baja debido a que suelen ser más graves
que las enfermedades dominantes. Sin embargo, el alelo recesivo se
perpetúa debido a la alta incidencia de heterocigotos (Aa), debido
a ventajas selectivas, efectos fundadores o consanguinidad. Como
ejemplo, la ﬁbrosis quística en la población europea es la enfermedad autosómica recesiva letal más frecuente, con una incidencia de
heterocigotos (portadores sanos) de 1 entre 25. La mutación más
frecuente DF508 (pérdida del aminoácido fenilalanina) está presente
en el 70% de los alelos mutados. Se cree que la presencia de este alelo
protege a los heterocigotos contra la deshidratación producida por la
diarrea provocada por enterotoxinas bacterianas. La alta proporción de
heterocigotos, junto con la posibilidad de un diagnóstico lo más temprano posible y un tratamiento sintomático que aumenta la esperanza
de vida a 25-30 años, ha hecho que esta enfermedad esté incluida en
el cribado neonatal.
Otros ejemplos de enfermedades autosómicas recesivas son hemocromatosis, ataxia de Friedreich o poliquistosis renal de herencia autosómica recesiva (ARPKD).

ve

Herencia autosómica recesiva

rojas (fosfatasa ácida, adenilato quinasa), proteínas séricas (haptoglobulinas) o antígeno leucocitario humano (HLA).

y

matosis tipo I o poliquistosis renal de herencia autosómica dominante
(ADPKD).

Herencia autosómica codominante
La herencia autosómica codominante se deﬁne por la capacidad de
detectar uno o ambos alelos en un individuo. Los dos alelos también
se pueden seguir a través del árbol genealógico familiar. Por lo tanto, el
patrón de genealogías de rasgos codominantes humanos se asemeja al
de herencia autosómica dominante, excepto que ambos alelos pueden
distinguirse.
Algunos ejemplos de rasgos codominantes humanos incluyen:
grupos sanguíneos (ABO, Duﬀy, Kell, Kidd, MNS), enzimas de células
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Estas enfermedades están determinadas por los genes localizados en
el cromosoma Y. Como los únicos portadores del cromosoma Y son
hombres, estos son los únicos afectados y la transmisión es siempre de
padres a hijos varones. Ejemplos de estos trastornos son relacionados
con la producción de esperma (azoospermia, oligospermia o esperma con
problemas de movilidad), algunos casos de síndrome de Swyer, en
los cuales el padre sano presenta mosaicismo germinal con mutación
del gen SRY.

SECCIÓN IX

Herencia ligada al cromosoma Y

Herencia multifactorial
Las enfermedades «multifactoriales» no están causadas por una mutación de un solo gen, sino por una combinación de factores genéticos
y ambientales que trabajan juntos de maneras que aún no se comprenden completamente. Actualmente se sabe que un gran número de
enfermedades como la diabetes, los defectos cardíacos congénitos, la
espina bíﬁda, el cáncer, la diabetes tipo 2 y la obesidad no tienen una
sola causa genética; es probable que estén asociados con los efectos de
múltiples genes (poligénicos) en combinación con el estilo de vida y los
factores ambientales.
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Las enfermedades multifactoriales no tienen un patrón claro de
herencia. El examen genético para detectar mutaciones asociadas con
enfermedades multifactoriales sólo puede informar sobre el riesgo de
padecer dicha anomalía. No puede predecir si desarrollará la enfermedad. El gen alterado es sólo un factor de riesgo entre muchos. El estilo
de vida, el medio ambiente y otros factores biológicos también inﬂuyen.
Los trastornos complejos también son difíciles de estudiar y tratar
porque aún no se han identiﬁcado los factores especíﬁcos que causan la
mayoría de ellos. Los investigadores continúan buscando los principales
genes que contribuyen a muchos trastornos complejos comunes.

• Figura -

Aa

AA

5
Aa

A. Genealogía de una familia
afecta de una enfermedad dominante ligada al
cromosoma X causada por el gen bialélico A
(A > a). Obsérvese la herencia vertical con el
50% de la descendencia afecta. La afectación
suele ser más acusada en varones. B. Genealogía de una familia afecta de una enfermedad
recesiva ligada al cromosoma X causada por
mutaciones en el gen bialélico A (A > a). La
madre portadora transmite la enfermedad al
50% de sus hijos varones. El 50% de sus hijas
serán portadoras. El 100% de las hijas de un
varón afecto serán portadoras.

Ejemplos de enfermedades mitocondriales son atrofia óptica
hereditaria de Leber, epilepsia mioclónica con ﬁbras rojas irregulares
(MERRF) y una forma de demencia llamada MELAS (mitocondrialencefalopatía, acidosis láctica y episodios similares a apoplejías).
Existen muchas enfermedades denominadas mitocondriales, por
tener afectada la funcionalidad de este orgánulo, pero que están causadas por mutaciones en el genoma nuclear, entre ellas, ataxia de Friedreich (herencia autosómica recesiva), síndrome de Leigh (autosómica
recesiva y mitocondrial) o distintos casos de encefalomiopatías.
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Anomalías cromosómicas

y

Herencia mitocondrial

Las anomalías en el número o la estructura de los cromosomas pueden
dar como resultado una enfermedad. La citogenética es la parte de la
genética que se encarga del estudio de estas alteraciones.
Las anomalías en los cromosomas suelen ocurrir debido a un problema con la división celular (mitosis y meiosis). Muchos casos de
infertilidad están relacionados con anomalías estructurales existentes en
los progenitores que cursan sin fenotipo aparente (p. ej., traslocaciones
robertsonianas 13;14 o 14;21). Este tipo de enfermedades se trata con
más detalle en el capítulo 151, Anomalías cromosómicas.
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Este tipo de trastorno genético es causado por mutaciones en el DNA no
nuclear de las mitocondrias. Dado que las células de los óvulos, pero no
las de los espermatozoides, conservan sus mitocondrias durante la fertilización, el DNA mitocondrial siempre se hereda de la madre. Cada célula
tiene centenares de mitocondrias y cada mitocondria puede contener
de 5 a 10 piezas circulares de DNA (5.000 copias de DNA mitocondrial por genoma diploide). La replicación del DNA mitocondrial es
independiente del nuclear. Las dos cadenas son codiﬁcantes, sin intrones
en sus genes, y se transcriben a partir de un RNA policistrónico (similar
a procariotas). El DNA mitocondrial tiene una elevada tasa mutacional.
Si las mutaciones se dan en línea germinal (producción de óvulos), se
transmitirán como una enfermedad hereditaria por vía materna. Tanto
los varones como las mujeres padecerán por igual la enfermedad y el
grado de gravedad dependerá del número de mitocondrias mutadas que
presente el individuo. A la coincidencia en un individuo de mitocondrias normales con mitocondrias mutadas se le denomina heteroplasmia
mitocondrial. Las mutaciones del DNA mitocondrial ocasionan anomalías cuando se implica una proporción suﬁciente o umbral (cifrada
en el 10%) de mitocondrias. Los tejidos más afectados son aquellos en
los que el metabolismo aerobio tiene especial importancia, como el
cerebro, el corazón, el músculo, el riñón y las glándulas exocrinas.
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Genoma humano: métodos
de análisis
L. ARMENGOL DULCET, M. BAYÉS COLOMER

PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS GENÉTICO
L. Armengol Dulcet
El descubrimiento de la estructura del DNA en la segunda mitad del
siglo xx y el desarrollo de metodologías para su análisis permitieron
la identiﬁcación y caracterización molecular de los genes causantes de
las principales enfermedades hereditarias. En el siglo xxi, la determina-
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ción de las secuencias del genoma humano y el desarrollo de los arrays
(matrices) y de las nuevas técnicas de secuenciación masiva iniciaron
la era de la genómica, que está suponiendo un cambio radical en la
práctica médica.
La identiﬁcación del componente genético de las enfermedades
exige el estudio del DNA a nivel molecular. La genética molecular se
centra en el estudio de las características como secuencia y estructura
de los ácidos nucleicos (DNA y RNA), y de su función. Para poderlos
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miten la clonación de fragmentos de DNA de hasta 2 Mb. El conjunto
de clones que cubre la totalidad de un genoma se denomina genoteca
(library). No sólo es posible clonar el DNA genómico, sino que también
se puede clonar el DNA complementario (cDNA) que se sintetiza a partir
del RNA mensajero (mRNA) de un determinado tejido o tipo celular,
por acción de la enzima transcriptasa reversa, mediante una RT-PCR
(reverse-transcriptase PCR). Las genotecas pueden cribarse con una sonda
genómica o de cDNA, con un oligonucleótido o con un anticuerpo. Los
distintos pasos del cribado permiten seleccionar el clon único de interés,
que podrá ampliﬁcarse y puriﬁcarse para estudios posteriores.
En 1985, Mullis et al. desarrollaron la técnica de clonación in vitro
por excelencia, conocida como reacción en cadena de la polimerasa o
PCR (del inglés polymerase chain reaction), que permite la ampliﬁcación in vitro de una secuencia especíﬁca de DNA a partir de una
única cadena de DNA molde, con el empleo de un sistema de síntesis
catalizado por la enzima DNA polimerasa. La revolución que supuso
la PCR en el campo de la genética le valió a Mullis el Premio Nobel
de Química en 1993.
El método de la PCR (ﬁg. 148-1) se basa en el uso de polimerasas
termoestables para replicar las hebras de DNA. Consiste en una serie
de ciclos (20-40), en cada uno de los cuales se modiﬁca la temperatura
de la reacción para conseguir: 1) la desnaturalización o separación de las
dos cadenas que conforman la doble hélice de la molécula de DNA;
2) el anillamiento de los cebadores (primers), que son oligonucleótidos de
unos 20 pares de bases (pb) que hibridan de manera especíﬁca en los
extremos de la región de interés y que tienen la función de iniciadores
de la polimerización, y 3) la última fase de cada ciclo, denominada de
síntesis, que consiste en la elongación de los cebadores, lo que da como
resultado la copia de la secuencia de interés por acción de la polimerasa.
Este proceso cíclico se automatiza en los termocicladores, que permiten
obtener en unas 2 o 3 h millones de copias de distintas secuencias de
interés en un gran número de muestras al mismo tiempo.

3’

5’

Cebador/primer

Anillamiento

Ciclo
Cebador/primer

1

3’

5’
3’

5’

5’

Ciclo

2
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Síntesis
3’
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5’

Desnaturalización

5’
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Cadena molde

3’

3’

Se calcula que la cantidad de DNA presente en el interior del núcleo de
una célula eucariota no excede los 5 pg. Las herramientas moleculares
de las que se dispone en la actualidad no permiten analizar con ﬁdelidad ínﬁmas cantidades de DNA, por lo que para abordar su estudio
es conveniente llevar a cabo procesos de clonación molecular que
permitan obtener cantidades suﬁcientes de DNA de las secuencias de
interés. Esto se consigue por ampliﬁcación del DNA in vivo (cultivos
celulares) o in vitro (PCR).
La clonación in vivo consiste en la introducción de un vector con
el fragmento de DNA de interés en un organismo hospedador que,
al reproducirse, genera gran cantidad de copias de este DNA. Entre
los organismos hospedadores más utilizados se encuentran bacterias
como Escherichia coli, las levaduras y las células de mamífero. El tipo de
vector utilizado (plásmido, fósmido, cósmido, BAC [bacterial artiﬁcial
chromosome] o YAC [yeast artiﬁcial chromosome]) dependerá del tamaño
del fragmento de DNA a clonar. Los vectores de levaduras (YAC) per-

5’

5’

Herramientas y técnicas moleculares
para el estudio del DNA. Clonación,
corte, ligación, separación e hibridación
de moléculas de DNA

Principio de la PCR

3’

3’

Es posible obtener DNA y RNA a partir de cualquier célula nucleada
del cuerpo humano. Lavados bucales, raíces capilares, fragmentos
de tejido procedente de biopsias o autopsias y material paraﬁnado
son algunas de las fuentes empleadas habitualmente. Por su elevado
rendimiento y su facilidad de extracción, la fuente más común de
ácidos nucleicos son los leucocitos obtenidos de sangre periférica, que
además pueden ser inmortalizados mediante infección por virus de Epstein-Barr, para convertirse en una fuente permanente de DNA y RNA.
Hoy en día existen muchos métodos y aparatos que automatizan
la extracción del DNA y que permiten procesar muchas muestras
de forma simultánea. Aun así, el método clásico de extracción con
fenol y cloroformo es todavía el que proporciona DNA de mayor
pureza y calidad. Cuando se aísla el RNA, es esencial asegurar su pureza
(ausencia de DNA) mediante la desnaturalización del DNA en un
medio ácido (fenol/isotiocianato de guanidinio) o su degradación con
enzimas especíﬁcas (DNAsas).

5’

Extracción de ácidos nucleicos

3’

estudiar es preciso, en la mayoría de los casos, extraerlos y puriﬁcarlos
a partir de cualquier célula nucleada del organismo y disponer de
herramientas para seleccionarlos y manipularlos, así como determinar
su abundancia, estructura y secuencia.
Las aproximaciones tradicionales para el estudio de los ácidos
nucleicos se basaban en la hibridación, para detectar de manera especíﬁca una secuencia de nucleótidos concreta en una mezcla, en el
uso de enzimas naturales que cortan (endonucleasas), unen (ligasas)
o sintetizan (polimerasas) material genético, y en la ampliﬁcación
selectiva de regiones diana mediante técnicas de clonación (in vitro
o in vivo). Este material clonado es el sustrato para los posteriores
análisis de secuencia, estudios de mutagénesis, de expresión, etc.
Actualmente, estas técnicas se han combinado, miniaturizado y automatizado en equipos que permiten la realización de estos análisis en el
genoma completo, en un gran número de muestras, en poco tiempo y
a precios más que razonables. La genómica, que estudia la globalidad
del componente genético de un individuo en lugar de centrarse en
un único gen o región, proporciona herramientas que permiten un
diagnóstico más preciso y la administración de tratamientos a medida
del perﬁl genético del paciente, lo que hace posible el nacimiento
de la medicina personalizada y de precisión, que es ya una realidad
en muchos ámbitos de la actividad asistencial en distintos países del
mundo.
Este avance de la genética molecular ha sido posible gracias a la
obtención de la secuencia de referencia del genoma humano como
resultado del Proyecto Genoma (https://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/index.shtml) y a los avances tecnológicos que
ha propiciado este conocimiento.
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• Figura - Principio de la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR). La cadena molde inicial es replicada tras n ciclos en los que se
suceden: 1) desnaturalización; 2) anillamiento de los primers o cebadores, y 3) síntesis desde los cebadores, en presencia de nucleótidos
libres y la enzima Taq DNA-polimerasa.
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• Figura - A. Algunas enzimas de restricción, sus secuencias
diana de reconocimiento y detalle del corte en la doble hebra. B. Análisis
de restricción con EcoRI de un fragmento polimórﬁco de 289 pb. La
digestión con esta enzima permite distinguir el alelo T, no reconocido
por la enzima, del alelo A, reconocido y cortado en dos fragmentos de
203 y 86 pb. TT, TA y AA indican el genotipo de las muestras analizadas:
homocigotos para el alelo T, heterocigotos TA y homocigotos para el
alelo A, respectivamente. En el carril izquierdo se muestra el estándar
de fragmentos de DNA de longitud conocida.

La reacción de PCR es el núcleo sobre el que se han desarrollado
inﬁnidad de variantes (con distintos tipos de enzimas, combinaciones
de cebadores, modiﬁcaciones químicas de los cebadores, pretratamiento
de los ácidos nucleicos, etc.), que han dado lugar a nuevas técnicas
para conseguir distintos propósitos por parte de los investigadores.
A título de ejemplo, si en una reacción de PCR se utilizan reactivos
ﬂuorescentes, es posible, mediante equipos detectores de ﬂuorescencia
acoplados a los termocicladores, seguir la progresión de la PCR en
tiempo real, lo que resulta útil para determinar la cantidad de molde
inicial, la abundancia relativa de distintos DNA/RNA molde, etc.
Mediante PCR convencional se pueden amplificar fragmentos
de DNA de tamaños que oscilan entre 60 pb y 5 kilobases (kb), y
con polimerasas especiales se pueden ampliﬁcar fragmentos de hasta
30 kb. Recientemente se han desarrollado métodos que consiguen
la ampliﬁcación del genoma completo usando múltiples cebadores
de manera simultánea. La PCR ha simplificado y magnificado las
posibilidades diagnósticas del DNA en los trastornos hereditarios y en
la detección de patógenos, y también ha permitido realizar numerosos
avances en el estudio de enfermedades complejas o adquiridas como
la diabetes o el cáncer.
Las enzimas de restricción son endonucleasas que cortan la doble
hebra de DNA en puntos especíﬁcos de una secuencia de nucleótidos
determinada (generalmente palindrómica). Algunas enzimas producen
un corte limpio en la molécula de DNA, y otras dejan un pequeño
segmento de una sola hebra en los extremos 3′ y 5′ resultantes de la
digestión (ﬁg. 148-2 A). Dado que estos extremos libres son complementarios, pueden unirse mediante la acción de una ligasa del DNA.
De este modo, las enzimas de restricción permiten cortar y empalmar
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fragmentos de DNA para su clonación. Otras aplicaciones de estas
endonucleasas son la realización de mapas de restricción mediante la
digestión del DNA en la secuencia de bases reconocida por la enzima
y su utilización para la validación o detección de mutaciones.
A pH ﬁsiológico, la molécula de DNA tiene carga neta negativa,
con lo que si se somete a un campo eléctrico migrará hacia el polo positivo según su tamaño y su carga total. Así pues, los fragmentos de DNA
generados tras una PCR o tras una digestión pueden separarse mediante
electroforesis en matrices porosas (geles de agarosa o poliacrilamida)
y ser visualizados tras tinción con colorantes especíﬁcos (bromuro
de etidio, SYBR Green, entre otros). El tamaño de los fragmentos
resultantes se determina por comparación con la movilidad de moléculas de tamaño conocido analizadas en el mismo gel (ﬁg. 148-2 B).
Según las concentraciones empleadas, los geles de agarosa permiten
separar fragmentos de entre 50 y 30 kb, mientras que los geles de
poliacrilamida permiten separar fragmentos menores, entre 1 y 1.500
pb. Un tipo particular es la electroforesis en geles de campos pulsantes
(PFGE, pulsed ﬁeld gel electrophoresis), que permite la separación de
fragmentos de DNA de entre 50 y 10.000 kb.
Dada la complejidad del genoma y el limitado conocimiento que de
él tenemos, la obtención de información relevante a partir del estudio
de la totalidad del genoma es una tarea compleja que ha empezado a
acometerse recientemente (v. cap. 149, Bioinformática médica). Todavía
hoy es habitual trabajar con la información que se obtiene a partir del
estudio de porciones concretas del DNA (p. ej., mutaciones en un gen
determinado). El estudio dirigido de los ácidos nucleicos es posible
gracias a las propiedades ﬁsicoquímicas de la doble hebra de DNA, que
le permiten disociarse a altas temperaturas y reasociarse cuando estas
disminuyen y se guarda la complementariedad de sus bases. Esta propiedad de hibridación selectiva permite emplear pequeños fragmentos de
cadena sencilla de DNA genómico, cDNA o RNA complementarios a
la secuencia objeto de estudio, a modo de sonda molecular. A menudo,
estas sondas se han marcado con moléculas ﬂuorescentes, luminiscentes
o radiactivas para visualizar los fragmentos de interés en una mezcla,
pero también se emplean inmovilizadas sobre soportes sólidos (microarrays o micromatrices) o en solución para capturar o enriquecer en una
mezcla los fragmentos de interés previos a su análisis molecular.
La técnica de Southern permite transferir por capilaridad a un
soporte sólido (ﬁltro de nailon o nitrocelulosa) los fragmentos de DNA
digeridos y separados por electroforesis en un gel de agarosa. Mediante
sondas moleculares radiactivas o luminiscentes es posible determinar,
sobre este soporte sólido, la presencia y el tamaño de una secuencia
determinada en una mezcla de DNA.
La hibridación in situ de ﬂuorescencia (o FISH, ﬂuorescence in
situ hybridization) permite visualizar y localizar una secuencia de ácidos nucleicos de interés sobre una estructura biológica conservada,
generalmente cromosomas metafásicos y núcleos en interfase. Las
sondas marcadas con ﬂuoróforos se hibridan con el DNA ﬁjado en un
soporte sólido, tras lo que se visualizan con un microscopio de ﬂuorescencia. Mediante FISH pueden detectarse deleciones y duplicaciones
de poco más de 50 kb de DNA, aneuploidías y traslocaciones. Más
recientemente, se desarrollaron variantes mejoradas de esta técnica que
permiten aumentar su resolución, como el Fiber FISH (FISH directo
sobre ﬁbras de DNA) o la hibridación genómica comparada (CGH,
de comparative genomic hybridization).

MÉTODOS DE ANÁLISIS GENÓMICO
M. Bayés Colomer

Genotipado del DNA
Se han descrito más de 100 métodos distintos para la identiﬁcación de
mutaciones puntuales o variantes polimórﬁcas de cambio de nucleótido
(SNP, del inglés single nucleotide polymorphism) que difieren en la
estrategia química utilizada para discriminar el cambio y en el método
de detección. El proceso de identiﬁcación de estos cambios en el DNA
conocidos a priori se denomina genotipado u obtención del genotipo.
La técnica más sencilla de genotipado se denomina RFLP (del inglés
restriction fragment length polymorphism) y utiliza una enzima de res-
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Genes candidatos
Réplicas de estudios
de asociación

PirosecuenciaciónPyroMark
TaqMan-7900HT
iPlex-MassArray

50-500

Ligamiento genético
Mapeo ﬁno
de regiones
Réplicas de estudios
de asociación

TaqMan-OpenArray
TaqMan-Biomark
Inﬁnium XT-iScan

500-10.000

Ligamiento genético
Mapeo ﬁno
de regiones
Estudios de
asociación con
paneles especíﬁcos
Réplicas de estudios
de asociación

Inﬁnium
XT-iScanInﬁnium
iSelect-iScan
Axiom Arrays-GeneTitan

10.000-500.000

Estudios de
asociación con
paneles especíﬁcos

Inﬁnium iSelect-iScan
Inﬁnium
CoreArray-iScan
Axiom Arrays-GeneTitan

> 500.000

Estudios de
asociación con SNP
distribuidos por todo
el genoma

Inﬁnium
OmniArray-iScan
Axiom Arrays-GeneTitan

tricción cuya diana resulta alterada por la presencia de un cambio en la
secuencia de DNA. Se ampliﬁca dicha región por PCR, y los productos
resultantes se digieren con la enzima en cuestión y se analizan por
electroforesis en un gel de agarosa o acrilamida, según su tamaño (v.
ﬁg. 148-2 B).
Otros métodos permiten discriminar los alelos de un SNP, aunque
este no afecte a una diana para una enzima de restricción. Se basan
en el uso de oligonucleótidos especíﬁcos, que permiten discriminar
los dos alelos en una reacción de extensión del cebador (PyroMark),
hibridación (TaqMan, Axiom) o secuenciación de una sola base (Inﬁnium, iPlex). Algunos de estos ensayos se realizan en solución y otros
en formatos sólidos, usando los ya citados chips de DNA o microarrays,
que permiten analizar varios millones de SNP simultáneamente. En
general, el número de SNP a analizar en un conjunto de muestras varía
según el objetivo o el diseño del estudio y determina qué método de
genotipado debe emplearse (tabla 148-1). En los estudios de genes
candidatos se analiza un número limitado de SNP, mientras que para
los estudios de asociación a escala genómica (Genome Wide Association
Study [GWAS]) se genotipan centenares de miles o millones de SNP
distribuidos por todo el genoma.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Secuenciación del DNA
La determinación de la secuencia de bases de un fragmento de DNA
es un proceso fundamental en la mayoría de los estudios de biología
molecular. Nos permite detectar cambios o mutaciones en una muestra
determinada, de tejido germinal o somático. Actualmente, la secuenciación de DNA de genes individuales o fragmentos pequeños de
DNA se realiza todavía mediante la técnica enzimática desarrollada por
Sanger en 1977. Se basa en el uso de una enzima, la DNA polimerasa,
para sintetizar in vitro nuevas cadenas a partir de la cadena de DNA
que se quiere secuenciar. La reacción requiere, además, la presencia de
un oligonucleótido o cebador para iniciar la síntesis, los cuatro dinucleótidos (dNTP) y una pequeña cantidad de cada uno de los cuatro
didesoxinucleótidos (ddNTP) marcados con una molécula capaz de
emitir ﬂuorescencia en distintas longitudes de onda. La incorporación de un ddNTP a la cadena naciente de DNA provoca la termina-
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ción prematura de la síntesis de esa cadena, ya que el ddNTP carece del
grupo hidroxilo necesario para que se forme un enlace fosfodiéster con
el dNTP siguiente. De esta forma, tras la reacción de secuenciación, se
obtiene una colección de moléculas de DNA de distintos tamaños que
pueden separarse mediante electroforesis en capilares con una matriz
porosa en un secuenciador o autoanalizador. Un láser situado al ﬁnal
del capilar detecta la señal ﬂuorescente de las moléculas del DNA a
medida que pasan, y un software asigna a la ﬂuorescencia emitida la
base correspondiente para generar un cromatograma. Los equipos de
secuenciación actuales permiten generar más de 2 megabases (Mb;
1 Mb = 1.000.000 pb) de secuencia en unas 24 h mediante el método
de Sanger.
En el año 2005, surgieron las tecnologías de secuenciación masiva
(también llamadas nuevas tecnologías de secuenciación, NGS, o tecnologías de segunda generación), que permiten generar cantidades de
secuencia sin precedentes a un coste relativamente bajo y en un tiempo
corto. Combinan el uso de técnicas de ingeniería genética, nanotecnología y la generación de millones de datos basados en la imagen.
A diferencia de la secuenciación por el método de Sanger, que se basa en
el análisis individual de fragmentos de DNA, los equipos de NGS son
capaces de analizar millones de fragmentos de DNA en paralelo y, en
consecuencia, de secuenciar un genoma humano entero (3.000 Mb)
en unos pocos días. Permiten secuenciar de forma robusta el genoma
entero de cualquier especie para determinar la secuencia de las bases por
primera vez (secuenciación de novo) o para compararlo con el genoma
de referencia para aquella especie e identiﬁcar qué cambios presenta
aquella muestra respecto a la secuencia de referencia.
Estas primeras plataformas de NGS y sus modelos actualizados
generan lecturas relativamente cortas (entre 100 y 600 pb) comparadas
con las que se obtienen por el método de Sanger (800-1.000 pb), pero
permiten secuenciar los dos extremos de cada fragmento, lo que facilita
el mapeo al genoma de referencia y la detección de reordenamientos genómicos. Tienen un ﬂujo de trabajo conceptualmente similar
(ﬁg. 148-3). El primer paso consiste en fragmentar el DNA de forma
aleatoria y añadir unas secuencias comunes en los extremos de los
millones de fragmentos resultantes que serán el molde para cebadores.
Después se obtienen millones de copias de cada uno de los fragmentos
mediante la técnica de la PCR. Una vez concluida la ampliﬁcación de
las moléculas originales, se secuencian utilizando equipos que combinan sistemas de microﬂuidos y la detección de imágenes de elevada
resolución a tiempo real. La mayoría de las plataformas actuales se
basan en la secuenciación mediante síntesis, es decir, utilizando la
enzima DNA polimerasa.
Actualmente, la casa comercial Illumina copa el mercado de instrumentos de lecturas cortas o SRS (del inglés short read sequencing)
con modelos con distintas capacidades, desde el MiSeq, pensado para
investigadores individuales o para el ámbito clínico, hasta los equipos
NovaSeq6000, que permiten secuenciar un genoma humano entero
por menos de 1.000 € y en sólo 2 días. Recordemos que para obtener
el primer genoma humano completo se necesitaron más de 10 años y
una inversión de 3.000 millones de euros. Otras casas comerciales que
ofrecen secuenciadores de SRS son Thermo Fisher Scientiﬁc y Beijing
Genomics, con los modelos Ion Torrent y BGISEQ, respectivamente
(tabla 148-2). Diﬁeren en los métodos para preparar, aislar y ampliﬁcar
las librerías de DNA, en la estrategia para detectar la señal resultante
de la secuenciación, que puede ser óptica, química o eléctrica, y en la
cantidad de gigabases (Gb; 1 Gb = 1.000.000.000 pb) que se pueden
generar en cada carrera o experimento.
Las tecnologías basadas en lecturas cortas han alcanzado altas prestaciones en cuanto a la calidad de las lecturas y la capacidad de producción, pero no son adecuadas para secuenciar regiones con repeticiones,
muy abundantes en los genomas de los organismos eucariotas, o para
detectar pequeñas deleciones o inserciones o variaciones estructurales.
En la actualidad, varias empresas ofrecen equipos de tercera generación
de tecnologías de secuenciación, que producen lecturas largas. Estas
tecnologías LRS (del inglés long read sequencing) presentan sistemas
de detección extremadamente sensibles que permiten la secuenciación de moléculas individuales de DNA, sin necesidad de ampliﬁcación
mediante PCR. Los equipos MinION, GridION y PromethION
desarrollados por Oxford Nanopore Technologiesse se basan en la
detección de los cambios en el potencial de membrana que tienen lugar

y
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ATTGCGACATCAGCGAGGG

Secuenciación
de los fragmentos
de DNA utilizando
terminadores
reversibles
marcados por
fluorescencia
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C

G

Representación esquemática
de los principios de la técnica de secuenciación
de Illumina y de los instrumentos utilizados en el
proceso. El DNA genómico (en gris) se fragmenta
al azar y se unen adaptadores universales (en
negro) en los extremos de los fragmentos (como
ejemplo, se representan tres fragmentos en tres
colores distintos). La amplificación clonal de
los fragmentos se realiza en la superﬁcie de un
soporte sólido. Durante el proceso de secuenciación se repiten ciclos de extensión mediante
el empleo de una DNA polimerasa, un oligonucleótido para iniciar la síntesis y terminadores
reversibles marcados por fluorescencia. Una
cámara de alta resolución captura la fluorescencia emitida por los nucleótidos después de
cada ciclo de extensión.

y
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Polimerasa
T
Encebador

• Figura -

Detección
de la fluorescencia
emitida por
los nucleótidos
incorporados

TABLA 148-2

Características de las plataformas de secuenciación de primera, segunda y tercera generación
ABI3730XL

Generación

a

MiSeq
a

ION PROTON

NovaSeq6000

PromethION
3.a

2.

Thermo Fisher
Scientiﬁc

Illumina

Thermo Fisher
Scientiﬁc

Illumina

Oxford Nanopore
Technologies

PCR/clonación

Ampliﬁcación
en un soporte sólido

PCR en emulsión

Ampliﬁcación
en un soporte sólido

Sin ampliﬁcación

Síntesis de DNA
utilizando ddNTP
y detección óptica

Síntesis de DNA
utilizando ddNTP
reversibles y
detección óptica

Pirosecuenciación y
detección de cambios
de voltaje

Síntesis de DNA
utilizando ddNTP
reversibles y
detección óptica

Detección
de cambios en la
corriente eléctrica
en un nanoporo
durante el paso
de una molécula
de DNA

N.° de lecturas
por carrera

3.840

100 millones

60 millones

10 billones

–

N.° de bases
por lectura

800 pb

2 × 300 pb

200 pb

2 × 150 pb

> 10.000 pb

Datos generados
por carrera

2 Mb

15 Gb

12 Gb

3.000 Gb

7.000 Gb

Tiempo por carrera

1 día

2,5 días

4h

2 días

23 días

Método
de ampliﬁcación
Método
de secuenciación

cuando los nucleótidos pasan a través de unos pequeños poros a los
que se denomina nanoporos. La longitud de las lecturas en este sistema
está limitada únicamente por la longitud de las moléculas de DNA
que se quieren secuenciar, obteniéndose de forma regular lecturas de
varias decenas e incluso centenares de kilobases. La principal desventaja
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a

1.

Casa comercial

2.

a

es la tasa de error relativamente alta, que puede reducirse utilizando
secuenciando las dos cadenas del DNA, aunque ello conlleva una
reducción signiﬁcativa de la capacidad de secuenciación del equipo.
Se trata de un campo en constante evolución, pero está claro que la
tecnología del futuro podrá secuenciar moléculas individuales de DNA
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o RNA, distinguir marcas epigenéticas y generar lecturas de varias
megabases de longitud de forma rápida y con una elevada precisión,
y a un coste asequible.
El procesamiento, el análisis y la interpretación de los datos producidos por estos equipos representan un reto para la bioinformática. Estas
nuevas tecnologías de secuenciación se han implantado rápidamente y
tienen un profundo impacto en muchas áreas de la biomedicina como
la genómica del cáncer y la identiﬁcación de genes responsables de enfermedades. Se utilizan para la secuenciación de genomas enteros; la secuenciación de regiones genómicas de interés como, por ejemplo, el conjunto
de exones de un genoma o exoma; la caracterización de modiﬁcaciones
epigenéticas, como la metilación de citosinas y la identiﬁcación de los
sitios de unión del DNA a una determinada proteína; la caracterización
de variantes genómicas estructurales y variaciones en el número de copias;
la identiﬁcación de agentes infecciosos, y la secuenciación de mRNA,
RNA total o de los RNA de pequeño tamaño (small RNA).

Tejido tumoral

Tejido sano

Conversión a cDNA
y marcado con distintos
fluorocromos

Análisis de la expresión génica

Medida de fluorescencia

y

ve
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Para estudiar la expresión de un gen o del conjunto de genes de un
genoma en un tejido es preciso estudiar sus unidades transcripcionales
o mRNA y determinar su abundancia relativa, así como la existencia de
las distintas formas secundarias resultantes del uso de sitios de empalme
splicing o de poliadenilación alternativos.
El análisis cualitativo y cuantitativo de la expresión génica puede
realizarse de un modo más rápido y relativamente simple gracias a
la técnica de PCR a tiempo real o PCR cuantitativa (qPCR). En un
primer paso el mRNA se convierte en cDNA gracias a la acción de una
enzima llamada transcriptasa reversa. El cDNA resultante es ampliﬁcado
mediante PCR utilizando oligonucleótidos especíﬁcos para el transcrito que se quiere detectar. Durante la reacción de ampliﬁcación, la
abundancia relativa del transcrito en relación con un estándar conocido
se mide en tiempo real utilizando sondas ﬂuorescentes.
El conocimiento generado a partir del proyecto Genoma Humano abrió la posibilidad de determinar simultáneamente la expresión
de todos los genes de un genoma. Con este propósito, en la década
de los noventa se desarrollaron las micromatrices (microarrays o chips de
DNA), que son soportes sólidos miniaturizados (del tamaño y apariencia
de un portaobjetos de microscopia) donde se adhieren, en posiciones ﬁjas
y ordenadas, miles o millones de sondas de DNA representativas de los
genes sometidos a estudio. Sobre este microarray se hibrida la solución
de ácidos nucleicos que se pretende estudiar (normalmente, cDNA
obtenido a partir del mRNA del tejido de interés) marcados con ﬂuorescencia. Mediante el uso de un escáner equipado con un láser y con
cámaras de alta resolución, se detecta la intensidad de la señal ﬂuorescente resultante de la hibridación sobre cada sonda del chip, que es
proporcional a la abundancia del mRNA correspondiente en la muestra
original. También se pueden marcar con dos ﬂuorocromos distintos los
cDNA procedentes de dos muestras e hibridarlas simultáneamente en
el mismo chip (p. ej., tejido normal y tejido tumoral) para comparar
sus patrones de expresión génica (ﬁg. 148-4). Para el análisis de los
datos generados se necesitan programas informáticos especializados que
permiten normalizar los resultados e identiﬁcar genes que se expresan
de manera diferencial en los dos tejidos o estados ﬁsiológicos.
En los últimos 10 años las tecnologías de secuenciación masiva
están reemplazando los métodos basados en arrays para el análisis de
la expresión de los genes. En un primer paso se convierte el RNA a
cDNA, y este es secuenciado por los procedimientos descritos en el
apartado anterior. En estos experimentos de secuenciación de RNA,
los niveles de expresión de un gen se deducen a partir del número
total de lecturas en las que aparece esa secuencia génica, y se normaliza
según la longitud del gen. La secuenciación de RNA proporciona
información digital precisa sobre los perﬁles de expresión y, además,
permite caracterizar variantes de splicing, genes de fusión o casos de
expresión especíﬁca de alelo.
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Análisis del número de copias
A ﬁnales de la década de los cincuenta, poco después de conocerse la
estructura de doble hélice del DNA, se estableció por primera vez la
relación entre la presencia de material genético adicional y enferme-

C0055.indd 1135

dades humanas. Posteriormente, se hizo evidente la relación entre la
alteración de la estructura o la dosis de ciertos genes y los procesos
neoplásicos, las enfermedades genéticas y los síndromes genómicos.
Para detectar variaciones en el número de copias en un número
limitado de regiones se utiliza el método denominado MLPA (multiplex
ligation-dependent probe ampliﬁcation). Se basa en la ampliﬁcación
simultánea, en una sola reacción de PCR, de hasta 60 regiones del
genoma de distintos tamaños y su análisis por electroforesis capilar en
un autoanalizador de DNA. Uno de los cebadores de la reacción de
PCR está marcado con ﬂuorescencia, de tal forma que la intensidad
de la señal en comparación con una muestra control nos permite
determinar la presencia de ampliﬁcaciones o deleciones en los fragmentos analizados. La simplicidad del método, su bajo coste y su
comercialización en formato de kits para la detección de deleciones y
ampliﬁcaciones en genes o regiones cromosómicas de interés clínico
hacen que este método sea muy utilizado para ﬁnes diagnósticos.
Los microarrays de DNA también se usan para detectar duplicaciones y deleciones a escala genómica. En estos arrays se disponen un
gran número de sondas de pocos nucleótidos, permitiendo resolver
así pequeñas alteraciones que, por su tamaño, serían indetectables por
las técnicas citogenéticas convencionales o por FISH. En el caso de
los arrays de hibridación genómica comparada (aCGH, array-based
comparative genomic hybridization), la hibridación se realiza sobre un

SECCIÓN IX

• Figura - Experimento de micromatrices (microarrays) para
determinar la expresión diferencial de los genes entre un tejido normal
y un tejido tumoral. Se extrae el mRNA de células procedentes de un
tejido normal (muestra de referencia) y de un tejido tumoral (muestra
experimental), se convierten a cDNA y se marcan con ﬂuorocromos
distintos. Se hibridan sobre un único microarray que contiene sondas
de los distintos genes del genoma y se detectan las diferencias de
los niveles de mRNA en los dos tejidos mediante comparación
de las intensidades de las señales de ﬂuorescencia para cada una de
las sondas. En este ejemplo, las posiciones del microarray marcadas
en amarillo denotan genes que se expresan a niveles similares en los
dos tejidos. Las posiciones en rojo se corresponden con genes que
se expresan relativamente más en el tejido tumoral, mientras que los
puntos verdes corresponden a genes que se expresan preferentemente
en el tejido normal.
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microarray, enfrentando el DNA de la muestra problema y un DNA
de referencia marcados con distintos ﬂuorocromos, con la ﬁnalidad de
detectar regiones cromosómicas que presenten un número de copias
(dosis) distinto en una muestra respecto a la otra. La adaptación de
los algoritmos de análisis ha permitido que las técnicas de genotipado
masivo de SNP distribuidos por todo el genoma descritas en un apartado anterior puedan utilizarse también para la detección de cambios
en el número de copias (CNV, copy number variation) de una secuencia
de DNA a partir de las intensidades detectadas para SNP consecutivos y
de las distribuciones de sus alelos, en comparación con las intensidades
observadas en muestras de referencia (comparative genome intensity).
Finalmente, existen algoritmos que permiten la detección de alteraciones en el número de copias de una región a partir de la cuantiﬁcación de las lecturas obtenidas mediante las nuevas tecnologías de
secuenciación. Debido a su gran sensibilidad, este método se utiliza
en la actualidad para detectar trisomías fetales a partir del estudio del
DNA presente en sangre materna. En otra aproximación experimental,
se utiliza la información de la secuenciación de los extremos de fragmentos de DNA de tamaño conocido (paired-end sequencing) y su posterior mapeo sobre el genoma de referencia, para identiﬁcar variantes
estructurales (traslocaciones, inserciones e inversiones).
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El proyecto Genoma Humano ha permitido la identiﬁcación de los
genes codiﬁcantes, su localización cromosómica especíﬁca y la obtención de la totalidad de la secuencia de referencia del genoma. Esta
información supone una herramienta esencial para el desarrollo de la
genómica. Ha proporcionado ya importantes frutos con la identiﬁcación de los genes responsables de más de 5.000 enfermedades genéticas humanas. En paralelo, también se ha determinado la secuencia
de numerosos organismos modelo (E. coli, S. cerevisiae, C. elegans,
D. melanogaster, M. musculus, entre otros), que son de gran utilidad
para el estudio de las enfermedades y para entender la función de cada
uno de los genes y las proteínas.

ve

L. Armengol Dulcet

Mapas del genoma humano

El estudio de la complejidad de la molécula del DNA humano ha
requerido del empleo de herramientas (mapas) para la orientación
de los genes y de otras secuencias de DNA de interés (marcadores).
Dado que las enfermedades genéticas se deben a alteraciones en
genes especíﬁcos, con una localización deﬁnida en el genoma, estas
también pueden asignarse a localizaciones determinadas en nuestro
genoma. De este modo, para el estudio del genoma humano se emplean fundamentalmente mapas físicos, genéticos y de enfermedades (ﬁg. 148-5).

Mapas físicos del genoma

Se han empleado diferentes métodos físicos para localizar y ordenar las
secuencias de DNA en términos citogenéticos o en unidades de DNA
(pares de bases). La principal diferencia entre los mapas físicos generados por uno u otro método es el grado de resolución que producen.
El empleo de sondas de hibridación in situ con marcaje ﬂuorescente
(FISH) permite la localización especíﬁca de los genes en los cromosomas. El grado de resolución de los mapas obtenidos mediante FISH es
de unas 2-10 Mb. En los últimos años, el empleo de métodos de FiberFISH permite una mayor resolución que llega a varios centenares de kb.
Para construir mapas físicos basados en roturas cromosómicas, se
han generado células híbridas resultantes de la fusión de células de
ratón y de células humanas, normales o portadoras de anomalías cromosómicas (híbridos somáticos). También se han usado células híbridas
generadas mediante la fusión de células de hámster chino con células
humanas en las que se han inducido artiﬁcialmente roturas cromosómicas mediante irradiación con rayos X (híbridos de radiación). Los
híbridos somáticos y de radiación han permitido localizar numerosos
genes y fragmentos anónimos de DNA en el genoma.
El empleo de electroforesis en geles de campos pulsantes (PFGE)
permite la separación de fragmentos de DNA de elevado peso molecu-
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Mapa físico

Secuencia

Secuenciación

• Figura - Objetivos del estudio del genoma humano entre los
que se incluyen el mapa genético, la identiﬁcación de genes, el mapa físico y la secuenciación del DNA. cM: centimorgan; STS: unidades
físicas de mapeo; YAC: cromosomas artiﬁciales de levaduras. (Modiﬁcado
de Collins F, Galas D. Science 1993;262:43-7.)

lar, lo que facilita el desarrollo de mapas detallados de distintas regiones
del genoma. Estos mapas emplean enzimas de restricción que cortan
de forma infrecuente el DNA.
Por último, es posible construir mapas físicos del genoma mediante el uso de minicromosomas artiﬁciales que contienen DNA humano
y pueden propagarse en levaduras (YAC) o en bacterias (BAC, PAC,
cósmido y fósmido). El sistema se basa en la utilización de vectores
que tienen todas las señales especíﬁcas necesarias para propagarse
de forma estable en células eucariotas o procariotas, dentro de los
cuales se insertan fragmentos de DNA humano de tamaño variable.
Los YAC, los BAC o los PAC reducen considerablemente la complejidad de los estudios moleculares al centrarse sólo en una porción
del genoma y permiten disponer de la totalidad del mismo en sólo
unas decenas de miles de clones. La consecución del mapa físico
completo del genoma humano ha sido posible mediante la clonación
de fragmentos de DNA en estos vectores, su análisis y posterior ordenación en «contigs» (o grupos de clones contiguos) para reconstruir
los cromosomas. La totalidad de la secuencia del genoma humano
(y otros organismos) está organizada y disponible en colecciones de
vectores (denominadas genotecas), a partir de los cuales se ha obtenido
su secuencia.
En la actualidad, gracias a las tecnologías de secuenciación masiva,
es posible generar y ensamblar el mapa de la secuencia (casi) completa
de un individuo en pocos días y a un coste razonable (pocos miles de
euros). A pesar de que se continúa utilizando la secuencia de referencia
del genoma humano, existen ya miles de secuencias públicas de genomas
humanos individuales y datos de variabilidad genética de centenares de

25/03/20 2:45 PM

CAPÍTULO 148 Genoma humano: métodos de análisis

a

a

A

A

b

b

B

B

A

A

a

A

b

b

b

B

A

a A

A A

A A

a A

A

A

A

b

b b

B b

b b

B b

B

b

b

rec Bb rec Bb

B

C

D

rec Bb

Afectados

a
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genética de unos 10 cM. D. Curva de ligamiento genético máximo para
una fracción de recombinación de 0.
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miles de personas sanas y enfermas, que pueden ser utilizadas para identiﬁcar nuevos genes y ayudar en la interpretación de variantes genéticas.
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Análisis de ligamiento genético entre una enfermedad
autosómica dominante y dos loci deﬁnidos por marcadores. La ausencia de recombinación con el locus Aa sugiere que este se encuentra
más cerca del gen de la enfermedad que el locus Bb, con el que se
observan tres recombinaciones.
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Dos loci se encuentran ligados genéticamente si se heredan juntos
de forma más frecuente que por azar. Los loci ligados se sitúan en el
mismo cromosoma, mientras que la ausencia de ligamiento genético
(linkage) implica que estos loci se encuentran lejos el uno del otro en
el mismo cromosoma o en cromosomas distintos. La distancia genética
entre loci está determinada por la frecuencia con que se producen
recombinaciones meióticas o cross-over. El índice de recombinación
(θ) reﬂeja la distancia que separa a dos loci. A mayor distancia, las
posibilidades de recombinación son mayores. Cuando dos loci están
muy cerca tienen altas probabilidades de heredarse juntos, por lo
que se dice que se encuentran «ligados». El sistema para valorar el
ligamiento genético es la cosegregación a través de varias generaciones
(ﬁg. 148-6).
Para localizarlos en un mapa genético y medir su grado de ligamiento, es preciso que los loci en estudio puedan distinguirse mediante
marcadores genotípicos (p. ej., una variante nucleotídica o SNP) o
un marcador fenotípico (una enfermedad). Por otra parte, el número
de meiosis (posibilidades de recombinación) debe permitir obtener
un valor estadísticamente signiﬁcativo que apoye el ligamiento o su
exclusión.
Si se supone que la recombinación genética se produce por igual en
cualquier parte del genoma y en ambos sexos, puede establecerse una
correlación entre la distancia genética y la distancia física entre dos loci.
La unidad de medida de la distancia genética es el morgan o unidad de
recombinación. La distancia relativa entre distintos loci en un cromosoma
determinado está relacionada con la frecuencia con la que se producen
recombinaciones entre ellos. En los cromosomas humanos existe una
media de 52 quiasmas (puntos de entrelazamiento entre cromátidas)
durante la primera división meiótica en el total de 22 pares de autosomas.
Los quiasmas se correlacionan con la recombinación genética, por lo que
la longitud genética total del genoma humano haploide es de 26 morgans
(30, si se cuenta el cromosoma X). Si se considera que la longitud física
del genoma humano es de 3.000 millones de pb, 1 morgan equivale
a 100 millones de pb o, lo que es lo mismo, 1 centimorgan (cM) es,
aproximadamente, 1 Mb. Todos los cromosomas tienen una longitud
genética de, al menos, 50 cM, y casi todos sobrepasan los 100 cM.

Principios del ligamiento genético
Es posible estudiar la distancia entre dos loci y establecer su orden en
el seno de un cromosoma frente a un tercer locus. Si se consideran
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dos loci con un polimorﬁsmo dialélico, en el caso de que no exista ligamiento entre ellos se obtendrá que la mitad de los gametos
recombinará, mientras que la otra mitad permanecerá ligada, por lo
que θ = 0,5. Por otra parte, si los loci están ligados en esta familia, θ
será igual a 0, con lo que puede establecerse que la distancia genética
entre los loci es nula.
El método de probabilidades para el análisis de ligamiento se basa
en la valoración de la fracción de recombinación (θ) y en probar si una
observación determinada es signiﬁcativamente inferior al 50%. La
valoración del ligamiento genético requiere un análisis estadístico
en el que se calcula la relación entre dos hipótesis opuestas: a) que
los dos loci se encuentren ligados a una fracción de recombinación determinada (θ inferior a 0,5), y b) que no exista ligamiento (θ igual
a 0,5). La fracción de estas probabilidades (odds ratio) es la
posibilidad de que los loci se encuentren ligados. Para facilitar el
cálculo se utiliza el logaritmo decimal de esta fracción, que se conoce
como lod score Z(θ):
Z(θ) = log10 [L(θ) / L(θ)0,5]

Los lod scores se calculan para θ que van de 0 a 0,5. El valor más
elevado de Z(θ) señala la fracción de recombinación más probable
entre los loci. Un Z(θ) de 0 signiﬁca que puede haber ligamiento o
no entre los loci; un valor positivo está a favor de ligamiento, y uno
negativo está en contra de él, a la fracción de recombinación señalada
(ﬁg. 148-7). Si el Z(θ) máximo es igual a 3 o superior, el resultado es
signiﬁcativo e indica que el valor de recombinación tiene una ﬁabilidad
de 1 frente a 1.000. La fracción de recombinación a la que se obtiene
dicho Z(θ) da la distancia genética entre loci, por lo que una frecuencia
de recombinación del 1% corresponde a 1 cM. Si el lod score es inferior
a –2, se puede excluir ligamiento entre los loci. Se conviene en admitir
como ambiguos los resultados entre –2 y 3.
En la ﬁgura 148-7 se muestran cuatro ejemplos: en A los valores de
Z(θ) están entre 3 y –2, por lo que no es posible ni conﬁrmar ni excluir
ligamiento; la curva B permite excluir un ligamiento más cercano a
15 cM, debido a que coincide el límite de exclusión de –2 con la θ
de 0,15; la curva C muestra un Z(θ) de 6,5, el cual es signiﬁcativo y
corresponde a una θ = 0,1, lo que signiﬁca una distancia genética de
unos 10 cM, lo que supone que la probabilidad es de un millón contra
uno de que exista ligamiento entre los loci y de que estos se encuentren
separados a una distancia de 10 cM; la curva D muestra un estrecho
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Bloque de desequilibrio de ligamiento que contiene SNP del gen de la ﬁbrosis
quística (CFTR) en la población de origen europeo (CEU). Se indican los SNP que se utilizan
como tag-SNP y que pueden extraer el máximo
de la información genética de la región del gen.

asiática y europea para más de 3 millones de SNP, con los objetivos
de deﬁnir SNP que se heredan en bloque (ﬁg. 148-8) y de identiﬁcar
aquellos SNP que les son representativos (tag-SNP, un millón de los
más de 100 millones de SNP actualmente descritos) y que permiten
capturar la totalidad de la información sobre variabilidad genética de
una región determinada.
El estudio de los haplotipos (combinaciones de alelos para loci
ligados o para un mismo locus en una población determinada) permite
comparar la frecuencia alélica observada con la esperada. Cuando estas
coinciden, se dice que estos loci se encuentran en equilibrio. Si los
valores observados son signiﬁcativamente distintos a los esperados,
se habla de desequilibrio de ligamiento. Es decir, existen asociaciones
preferenciales que indican una proximidad física entre loci. Como estos
loci pueden corresponderse también a loci patológicos, el desequilibrio de ligamiento puede facilitar la localización de genes al acotar la
región cromosómica en la que puede encontrarse el gen mutado en
los pacientes afectos.
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ligamiento con el valor máximo de Z(θ) = 6, con una θ de 0, debido
a que no se han observado recombinantes.
Una ventaja en la utilización de lod scores es que estos son aditivos,
de forma que, si inicialmente los datos recogidos en el estudio de
familias para ligamiento de una enfermedad determinada eran insuﬁcientes, habría que estudiar más familias y sumar los datos obtenidos.
Aunque se considera el límite de un lod score de 3 para su credibilidad,
existe todavía un 5% de posibilidades de que este lod se deba al azar,
por lo que han de mantenerse ciertas reservas para los valores entre 3
y 5, y cierto escepticismo para los inferiores a 3. El cálculo de Z(θ)
puede realizarse de forma manual, pero resulta de elevada complejidad
cuando se trata de árboles familiares extensos con varias generaciones
o si se estudian enfermedades complejas. El programa Linkage y otros
similares ayudan a calcular el ligamiento genético y a establecer
el orden de loci, e incluso el análisis con varios loci, para establecer el
lugar más probable en el que un determinado locus puede encontrarse
frente a otros.
Aunque es posible establecer que la distancia genética equivale
a la distancia física, esta equivalencia no se cumple completamente.
Por ejemplo, en el genoma hay regiones con alta o baja frecuencia
de recombinación. Por razones desconocidas, la recombinación es
generalmente mayor en las mujeres que en los varones.
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Variabilidad nucleotídica y estudios
de asociación
La secuencia de DNA de dos humanos cualquiera es idéntica en el
99,9% de la composición de sus nucleótidos. Los sitios del DNA en
los que dos individuos diﬁeren en un solo nucleótido se denominan
SNP (single nucleotide polymorphism). La elevada densidad de SNP en
el genoma humano (1 cada 300 nucleótidos) hace que estos polimorﬁsmos sean la herramienta de elección en estudios de asociación. Además,
los SNP son marcadores polimórﬁcos susceptibles de automatización,
lo que facilita su utilización en estudios que impliquen números
muy elevados de marcadores, como es el caso de aquellos estudios
que consideren el genoma humano completo. De este modo, se han
empleado centenares de miles de SNP en estudios de asociación para
enfermedades complejas.

Desequilibrio de ligamiento
La construcción del mapa de haplotipos de SNP del genoma es el
objetivo del proyecto HapMap. En las primeras fases de este proyecto
se analizaron muestras de DNA de sujetos de las poblaciones africana,
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Mapa de enfermedades
Las mutaciones presentes en el seno de un gen implican la existencia
de dos alelos para el locus de este gen, uno correspondiente al estado
patológico y el otro, a la normalidad. Así pues, el estado patológico
es un marcador del gen, con lo que puede establecerse ligamiento
genético entre el locus para la enfermedad y el marcador de localización
conocida en el genoma.

Mapa de variantes estructurales del genoma
En los últimos años se ha descubierto que el genoma humano contiene
una elevada variabilidad estructural. Esta variabilidad se maniﬁesta
en forma de duplicaciones, deleciones, inversiones y otros cambios
en la secuencia del genoma (ﬁg. 148-9). Los estudios realizados en
miles de individuos de distintas poblaciones humanas han demostrado que esta variabilidad afecta a cerca del 35% de la secuencia del
genoma. En la actualidad, hay descritos en el genoma humano más
de 30.000 loci variables en número de copia (CNV) y más de 1.000
inversiones polimórﬁcas. La información sobre variantes estructurales
puede encontrarse en http://dgv.tcag.ca/. Para la identiﬁcación de estas
variantes, han jugado un papel clave tanto los microarrays como las
nuevas tecnologías de secuenciación masiva.
Una característica importante de las CNV es que contienen genes,
la mayoría de los cuales codiﬁcan para proteínas con un papel en la
adaptación o respuesta a estímulos externos, como citocinas, recepto-
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Secuencia de referencia

Duplicación segmentaria o CNV bialélico (C)2

CNV multialélico (C)0-n

res olfatorios, etc. Hasta donde se conoce, esta variabilidad estructural
parece tener una repercusión fenotípica relativamente limitada en la
etiopatogenia de las enfermedades comunes, pero está por determinar
su papel en la modulación de respuesta terapéutica a fármacos. Para
algunas enfermedades como la pancreatitis crónica hereditaria o la
enfermedad de Crohn, así como para rasgos fenotípicos asociados a
condiciones sindrómicas (autismo y esquizofrenia), se han identiﬁcado
CNV que desempeñan un papel fundamental como factores de predisposición y/o en el desarrollo de las mismas.
A pesar de los grandes avances realizados en los últimos años,
las CNV y las inversiones constituyen fuentes de variabilidad del
genoma todavía no suficientemente exploradas. Los estudios de
secuenciación de la totalidad del genoma de distintos individuos o de
regiones especíﬁcas que pueden contener un elevado grado de variabilidad proporcionarán una panorámica completa de la dimensión
de las diferencias en la organización del genoma y sus consecuencias
funcionales.
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Representación esquemática de distintos tipos de
variantes estructurales presentes en el genoma humano. Las letras
indican distintos bloques de secuencia. La repetición de un mismo
bloque una o varias veces o su cambio de orden u orientación respecto a la secuencia de referencia constituyen la base de la variabilidad
estructural del genoma.
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Introducción

En la última década, el desarrollo de las técnicas de secuenciación
masiva, también conocidas como secuenciación de nueva generación (NGS), ha provocado un espectacular incremento en nuestro
conocimiento del espectro mutacional de las enfermedades y ha permitido ahondar en la comprensión de sus mecanismos moleculares (v. cap.
148, Genoma humano: métodos de análisis) La irrupción de la genómica en
la investigación biomédica y, más recientemente, en la clínica conlleva la
necesidad de almacenar, manejar e interpretar enormes volúmenes de datos,
donde hasta hace muy poco se manejaban simplemente biomarcadores,
que son medidas cualitativas. A pesar del relativamente alto nivel de
digitalización del sistema hospitalario, no ha sido la informática médica
la disciplina que ha desarrollado los métodos y el conocimiento
para manejar estos datos genómicos, sino la bioinformática. La informática médica se dedica más a aspectos ingenieriles de importancia médica, como la digitalización del sistema hospitalario en general y aspectos
más novedosos como telemedicina, procesamiento de imagen médica,
etc., mientras que la bioinformática se encarga del manejo de los datos
genéticos y sobre todo genómicos (entendido en sentido amplio y con
inclusión de otras «ómicas», como proteómica, metabolómica, etc.) y
su transformación en información útil para la investigación biomédica
o la práctica clínica. De todas formas, hay que tener en cuenta que
no se puede hablar de una frontera estricta entre ambas disciplinas.
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La capacidad de los instrumentos de secuenciación actuales para
generar medidas sobre decenas de miles de variables (genes, proteínas,
metabolitos, etc.) es una realidad que ha elevado la medicina a la
condición de ciencia de datos. Este nuevo escenario, por otra parte, ha
de llevar a un replanteamiento profundo de diversos aspectos básicos de
la medicina, como son los perﬁles profesionales que van a necesitarse
en los laboratorios clínicos y, en general, en el sistema hospitalario en
los próximos años, o los conocimientos sobre manejo de datos que
deberá adquirir en la carrera un médico o un biólogo.
La bioinformática, como respuesta al desarrollo de las técnicas
ómicas, está llamada a desempeñar un papel cada vez más preeminente
en la medicina y forma parte de una revolución conceptual que ya
está en marcha.
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Antecedentes históricos
Durante la última década del siglo pasado se conformó el concepto
de bioinformática como una disciplina que conjuntaba técnicas informáticas y de inteligencia artiﬁcial para trabajar con datos moleculares
(principalmente, secuencias de DNA y proteínas). La reconstrucción
de estructuras de proteínas fue el campo que experimentó mayor
actividad, impulsada, de una parte, por el interés de la industria farmacéutica en conocer detalles de las dianas moleculares de los fármacos y,
de otra, por el hecho de que otros tipos de datos no presentaban unos
requerimientos informáticos tan exigentes. Otro campo de interés,
sobre todo dentro de los primeros proyectos de genomas bacterianos
y posteriormente el humano, fue el de la anotación de genes. Durante
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máticos o estadísticos usados para analizarlos. De hecho, la Food and
Drug Administration (FDA) estadounidense impulsó una iniciativa
para llegar a un consenso sobre control de calidad, reproducibilidad
y buenas prácticas en el uso de datos masivos, orientados a la obtención de biomarcadores y de predictores pronósticos y diagnósticos,
ahora convertida en la MAQC Society (https://www.pmgenomics.ca/
maqcsociety/). Debe destacarse que, en uno de los primeros estudios
hechos, uno de los factores que más dispersión produjo en la obtención
de resultados fue la experiencia del equipo bioinformático que hacía
el análisis (https://www.nature.com/articles/nbt.1665). Ello muestra que un factor importante para asegurar una correcta explotación
de los experimentos genómicos es disponer de un buen equipo de
bioinformáticos asociado al proyecto.

Microarrays de expresión y de genotipado

Otras ómicas

Estos dispositivos suelen ser soportes sobre los que se depositan (o se
sintetizan directamente) de manera ordenada centenares de miles de
sondas que permiten estudiar distintos parámetros biológicos según el
diseño experimental. Las aplicaciones más habituales son la cuantiﬁcación de niveles de expresión de los genes y la tipiﬁcación (genotipado)
de variantes de un nucleótido (SNP) o incluso de las variantes de
número de copia (CNV). Durante la primera década de este siglo se ha
producido un desarrollo vertiginoso del uso de microarrays. Los microarrays de expresión se han usado para el subtipado clínico y molecular
de enfermedades y para la obtención de biomarcadores y predictores
clínicos, pronósticos y diagnósticos de diferentes enfermedades, aunque
predominantemente de cáncer. Los microarrays de genotipado han mejorado constantemente su resolución y han sido usados en numerosos proyectos de asociación a escala genómica (GWAS, Genome-Wide Association
Studies). Una prueba de su utilidad es que en 2005, cuando se publicaron
los primeros GWAS, sólo se conocían unas pocas asociaciones de SNP
a enfermedades y, actualmente, según el NHGRI-EBI Catalog (https://
www.ebi.ac.uk/gwas/), existen más de 5.687 GWAS con más de 70.000
asociaciones a distintas enfermedades y fenotipos (https://academic.oup.
com/nar/article/47/D1/D1005/5184712). Estos microarrays y otros
similares se emplean también para estudiar regiones de los cromosomas
afectadas por fenómenos de ampliﬁcación o pérdida (CNV) mediante
una técnica conocida como array-CGH. La base de datos DECIPHER
(https://decipher.sanger.ac.uk/) del Instituto Sanger contiene abundante información sobre CNV y datos clínicos asociados. Como es de
esperar, estas técnicas han requerido desarrollos bioinformáticos para
permitir el manejo de decenas de miles de datos proporcionados por
los microarrays de expresión y hasta los millones de datos aportados
por los microarrays de genotipado o algunos array-CGH. Esta necesidad
de procesamiento e interpretación de datos masivos ha impulsado
una actividad sin precedentes en el campo de la bioinformática y en
pocos años se han desarrollado nuevos algoritmos, o se han adaptado
versiones clásicas de otros, para analizar datos de microarrays.
Se ha producido también una gran actividad orientada a proveer
a los investigadores experimentales de software de uso fácil que permite trabajar con este tipo de datos. Así nació una generación de
programas bioinformáticos para simpliﬁcar el manejo de datos de
microarrays. Algunos de estos programas pueden descargarse para
su uso en ordenadores personales, pero presentan limitaciones de
memoria que afectan al número y el tamaño de los datos que pueden
manejar. Durante mucho tiempo, los programas más populares eran
aplicaciones en páginas web de dominio público. Con la reciente
introducción de métodos aún más masivos, en términos de producción
de datos, como la secuenciación de nueva generación, la transmisión de
datos a través de la red se ha convertido en un nuevo problema y las
soluciones tienden a ser otra vez locales, aunque obviamente requieren
ordenadores más potentes que los de sobremesa.
Uno de los grandes problemas de la bioinformática, especialmente
en el contexto genómico, ha sido la falta de estándares para el almacenamiento de datos. Esta carencia ha condicionado de tal manera la
posibilidad de explotar los resultados obtenidos con técnicas como
los microarrays que se ha dado el caso de experimentos del mismo
laboratorio que no se han podido analizar en conjunto por estar hechos
con técnicas diferentes. Esta falta de estándares no sólo ocurre con el
almacenamiento de los datos, sino también con los métodos bioinfor-

Aunque las ómicas del DNA o el RNA son las de mayor impacto en
investigación y aplicación clínica, otras técnicas de producción masiva
de datos como la metilómica, la proteómica o la metabolómica también
tienen una enorme importancia clínica. La mayor diferencia de estas dos
últimas con respecto a la genómica, la transcriptómica o la metilómica
estriba en que no proporcionan una panorámica completa de todas las
moléculas analizadas (proteínas o metabolitos), sino sólo un rango de
ellas. La proteómica y la metabolómica ofrecen un gran potencial en
clínica para la detección de biomarcadores pronósticos o diagnósticos.
En general, las técnicas bioinformáticas usadas en la definición de
biomarcadores y en su uso son similares a las empleadas en genómica
con modiﬁcaciones especiales que dan cuenta de la naturaleza de los
datos obtenidos según los métodos aplicados. Por ejemplo, en el caso
de la proteómica, unas técnicas producen datos sobre las proteínas
directamente (p. ej., geles bidimensionales), mientras que otras (p. ej.,
espectrometría de masas) generan datos sobre péptidos a partir de los
cuales hay que inferir las proteínas presentes en la muestra. En cualquier
caso, la obtención de biomarcadores o el empleo de estas técnicas para
separar subtipos de pacientes requieren de métodos bioinformáticos
muy similares a los usados con datos genómicos o transcriptómicos.
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estos años nacieron iniciativas como el National Center for Biotechnology
Information (NCBI) estadounidense o el European Bioinformatics Institute (EBI) y se consolidaron las principales bases de datos para el
almacenamiento de los datos de secuenciación que se producían en
los distintos proyectos de genomas, como el GenBank (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), el European Molecular Biology Laboratory
(EMBL) (http://www.ebi.ac.uk/embl/) o la DNA Data Bank of Japan
(DDBJ) (http://www.ddbj.nig.ac.jp).
Lo cierto es que, hasta principios de este siglo, la bioinformática se
mantuvo como una disciplina principalmente académica y sin demasiado impacto real, especialmente en el campo de la medicina. Esta
situación empezó a cambiar drásticamente cuando se empezaron a desarrollar los primeros microarrays de expresión génica y de genotipado.
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Bioinformática estructural
La bioinformática estructural comprende todos los desarrollos para
estudiar y predecir la estructura tridimensional de las proteínas, el
RNA y el DNA. Por razones coyunturales, en Europa se desarrolló una importante escuela de bioinformática estructural durante la
última década del siglo pasado. Esta ventaja con respecto a EE. UU. se
convirtió posteriormente en una desventaja cuando el foco de actividad
en desarrollos bioinformáticos se desplazó a la necesidad imperiosa de
procesar, analizar e interpretar datos genómicos.
Desde el punto de vista de la medicina, la contribución más
importante de la bioinformática estructural ha sido la capacidad de
comprender la relación entre la estructura y la función de las proteínas
en dos importantes contextos: entender el posible efecto nocivo de
las mutaciones y comprender la actividad de los fármacos. La secuenciación de nueva generación ha puesto de maniﬁesto un inesperado
panorama de variabilidad genética, cuyo posible impacto funcional es
necesario entender. En consecuencia, ha surgido un renovado interés
en métodos capaces de relacionar el efecto de los cambios de proteína
con sus alteraciones funcionales y, en este escenario, la bioinformática estructural tiene mucho que aportar. Por otra parte, gracias al
conocimiento de estructuras tridimensionales de las proteínas y de los
fármacos, se han desarrollado herramientas bioinformáticas que comprueban si es factible la interacción entre ambos e intentan predecir
cómo se verá alterado el comportamiento de la proteína en relación
con su actividad. Estos cribados reciben el nombre de virtual ligand
screening y permiten reducir el número de compuestos que deben
analizarse en las primeras fases del desarrollo de fármacos.

Bioinformática en la era
de la secuenciación masiva
La reciente introducción de técnicas de secuenciación masiva ha vuelto
a cambiar el escenario de las aplicaciones bioinformáticas. En primer
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Bases de datos de secuencias genómicas

Bases de datos de interacciones de proteínas
Las interacciones de proteínas se han convertido en un dato de gran
interés para entender el impacto de las mutaciones en la enfermedad
o en la respuesta al tratamiento desde el punto de vista de la biología
de sistemas. Existe un gran número de datos proveniente de distintos
experimentos sobre la propensión de las proteínas de interaccionar
físicamente entre ellas. El conjunto de estos datos permite reconstruir el mapa global de interacciones entre todas las proteínas, también conocido como interactoma. Si bien se trata de una descripción
todavía incompleta del interactoma real, tiene una innegable utilidad
para empezar a comprender los mecanismos moleculares de muchas
enfermedades. La información sobre interacciones de proteínas se
almacena en distintas bases de datos y, lamentablemente, es todavía
muy dispersa. Las bases de datos que se pueden considerar más completas son IntAct (http://www.ebi.ac.uk/intact/), que incluye más de
882.962 interacciones, y STRING (http://string-db.org/), que incluye
más de 24 millones de interacciones de proteínas correspondientes
a más de 5.000 organismos.
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Los genomas más importantes desde el punto de vista biomédico, como
el humano y los de algunos animales modelo (ratón, rata, C. elegans,
etc.), están disponibles en bases de datos públicas. Para acceder a los
mapas de estos genomas y a la información disponible sobre ellos,
los portales más utilizados son MapViewer, del NCBI (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/projects/mapview/); Genome Browser Gateway (también
conocido como GoldenPath; http://genome.ucsc.edu/), de la University
of California Santa Cruz (UCSC), y Ensembl (http://www.ensembl.
org/), que mantienen conjuntamente el Wellcome Trust Sanger Institute
y el EBI. Todos ellos cuentan con un navegador que permite visualizar
la versión más actualizada de la secuencia de los genomas incluidos,
junto con herramientas de acceso a un gran número de datos (genes,
elementos reguladores, SNP y otras variantes genómicas, entre otros).
Los resultados de secuenciación de nueva generación también se
almacenan en diversas bases de datos. Las más usadas son la Short Read
Archive (SRA; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra) y su contrapartida
europea, el European Genome-phenome Archive (EGA; https://www.
ebi.ac.uk/ega).
Colateralmente a las bases de datos genómicas están las bases de
datos de proteínas. Entre ellas merece la pena destacar la iniciativa
UNIPROT (http://www.ebi.ac.uk/uniprot/index.html), una de las
escasas iniciativas internacionales que conjunta esfuerzos de EE. UU.
y Europa y contiene información sobre proteínas.

a

La información generada en los experimentos genómicos, tanto si es
particular de un diseño experimental (p. ej., diferencias de expresión
génica en un caso-control en una enfermedad determinada) como si es
de ámbito general (p. ej., interacción de dos proteínas), se almacena en
bases de datos. La mayoría de estas bases de datos son de libre acceso,
constituyendo así un enorme cuerpo de conocimiento que se puede
usar con propósitos de investigación. A continuación, se mencionan
algunas de las bases de datos más relevantes.

nt

Bases de datos
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contienen la información referente a variantes estructurales del genoma
humano (variaciones de número de copia, polimorﬁsmos de inversión,
etc.). También existen bases de datos con información sobre la asociación de las variantes con enfermedades, como la Genetic Association
Database (GAD; http://geneticassociationdb.nih.gov/) del NCBI. Su
objetivo es permitir al usuario la identiﬁcación de polimorﬁsmos con
relevancia médica a partir del enorme volumen de datos de variantes y
mutaciones publicadas. Los proyectos de secuenciación de gran escala
también ofrecen portales en los que la variabilidad de las poblaciones
puede ser consultada. El primer proyecto de estas características, 1000
genomas (http://www.1000genomes.org/), almacena los resultados de
secuenciación de más de 2.500 individuos. Más recientemente, otros
proyectos han desarrollado sus propios portales de consulta de variantes, como el Exome Variant Server (EVS; http://evs.gs.washington.edu/
EVS/), con 6.503 exomas, el Exome Aggregation Consortium (ExAC;
http://exac.broadinstitute.org/), con 60.706 exomas, o el gnomAD, el
más actualizado y que contiene frecuencias de variantes obtenidas a
partir de unos 125.748 exomas y 15.708 genomas (https://gnomad.
broadinstitute.org/). Existen iniciativas que recogen especíﬁcamente
la variación de las poblaciones locales, que ha demostrado ser de alto
interés para la búsqueda de genes de enfermedad (https://academic.
oup.com/mbe/article/33/5/1205/2579646), como la del genoma de los
holandeses (http://www.nlgenome.nl/) o la de los españoles (http://csvs.
babelomics.org). Estos datos aparecen también en servidores como el
Human Genome Variation Archive (HGVA; http://hgva.opencb.org), que
permite comparar las frecuencias poblacionales de los distintos proyectos.

y

lugar, el enorme volumen de datos producidos (en el rango de 300 a
500 Gb de datos crudos y alrededor de los 30 Gb de datos procesados,
con una tendencia constante a aumentar) hace que la transmisión de
datos a través de la red sea bastante complicada. Por otra parte, la
situación actual dista mucho de ofrecer soluciones de consenso para
los distintos tipos de experimentos de secuenciación masiva que se
realizan (resecuenciación, RNA-seq, Chip-Seq, etc.). En el siguiente
apartado, que trata las herramientas bioinformáticas de análisis de
datos genómicos, se comentarán algunas de las soluciones existentes.
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Otro tipo de datos de gran interés en biomedicina es la expresión
génica. Con el uso masivo de datos de microarrays de expresión se han
establecido diversas bases de datos que ofrecen los resultados de más
de 25.000 experimentos, junto con datos adicionales sobre estos. Las
dos más usadas son Gene Expression Omnibus (GEO; http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/geo/), del NCBI, y ArrayExpress (http://www.ebi.ac.uk/
arrayexpress/), del EBI. Recientemente, otros interesantes proyectos
están empezando a ver la luz, como el atlas de expresión génica en
tejidos humanos Genotype-Tissue Expression project (GTEx; http://
www.gtexportal.org/home/).

Bases de datos de variantes genómicas
La base de datos dbSNP (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/)
recopila la información existente sobre variantes nucleotídicas (mayoritariamente, SNP) conocidas en la secuencia del genoma humano y otros
genomas, junto con otros datos, tales como las frecuencias alélicas, el
tipo de validación empleado, etc. Su contrapartida europea, en el EBI,
aloja las páginas del European Variation Archive (EVA; http://www.
ebi.ac.uk/eva/), que ofrece acceso a la variabilidad genética observada
en humanos y otras especies. De forma similar, otras bases de datos,
como Database of Genomic Variants (http://projects.tcag.ca/variation/),
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Las descripciones más completas de las rutas de señalización, metabólicas y otras vías que dan cuenta de variadas funciones celulares están
recogidas en los repositorios KEGG (http://www.genome.jp/kegg/) y
Reactome (http://www.reactome.org/). Estas bases de datos son de gran
utilidad para entender en detalle enfermedades que afecten a alguna de
estas rutas y para proponer posibles vías de intervención terapéutica
en un contexto de biología de sistemas. También existen otras bases
de datos desarrolladas por compañías, como BioCarta (http://www.
biocarta.com/), e iniciativas colaborativas, como Pathway Commons
(http://www.pathwaycommons.org/). Además de estas bases de datos
que describen los procesos celulares en situación normal, hay bases de
datos que describen los mapas de las vías metabólicas y de señalización
en situaciones patológicas, como la iniciativa Disease Maps (http://
disease-maps.org).

SECCIÓN IX

Bases de datos de expresión génica

Bases de datos de vías metabólicas
y de señalización

Bases de datos de variación patológica
La base de datos Online Mendelian Inheritance of Man (OMIM; http://
omim.org/) es un catálogo de las distintas enfermedades hereditarias y
de los genes que se han implicado en la enfermedad. Mejor estructurada, aunque más especíﬁcamente orientada a enfermedades raras, es
ORPHANET (http://www.orpha.net/), con casi 6.000 enfermedades,
que contiene además información sobre ensayos clínicos, profesionales
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El resultado de los programas mencionados en el anterior apartado,
también conocido como análisis secundario, consiste usualmente en
listas de genes o de marcadores, que per se no son muy informativas.
Para dar sentido a estos resultados, se ha desarrollado una generación
de programas bioinformáticos que relaciona los genes o marcadores con
sus anotaciones funcionales y con otra información relevante (p. ej.,
interacción de proteínas, regulación, etc.), y devuelve las características generales que se han detectado como signiﬁcativamente afectadas
en el experimento. Para esto también se utilizan distintos test que se
han implementado en los programas como David (http://david.abcc.
ncifcrf.gov/) o el previamente citado Babelomics.
Además del interés que tienen para la interpretación de los resultados los análisis funcionales basados en propiedades individuales de los
genes, hay que tener en cuenta que la función celular es el resultado
de complejas interacciones entre las proteínas y entre estas y diversas
moléculas. Para ello existen programas especíﬁcos para manejar distintos tipos de redes de interacciones génicas y/o proteicas, lo que
resulta de especial interés en situaciones en las que la enfermedad
afecta a genes que son parte de un complejo de proteínas o de una vía
de señalización o metabólica. El programa más popular es Cytoscape,
una aplicación de escritorio que se puede descargar desde Internet y
que permite situar los datos de experimentos genómicos dentro del
contexto del interactoma o de otros tipos de red que se carguen en el
programa. La base de datos String dispone también de un avanzado
sistema de representación gráﬁca que permite ver las conexiones de los
genes que se han obtenido en un experimento genómico. Para la interpretación de los resultados de los experimentos genómicos aún son más
interesantes los programas que permiten el uso de mapas metabólicos
o de señalización. Recientemente, se han publicado aplicaciones web
que permiten analizar en detalle cuál es el efecto de cambios en la
expresión génica sobre los circuitos de transducción de señal (http://
hipathia.babelomics.org/) o sobre el metabolismo (http://metabolizer.
babelomics.org/) y sus consecuencias sobre la funcionalidad celular. De
hecho, estos modelos son mecanísticos, es decir, se pueden usar no sólo
para interpretar un experimento y entender el mecanismo molecular
de una enfermedad o el mecanismo de acción de un fármaco, sino
también para predecir cuál será el efecto de una intervención (KO,
inhibición, sobreexpresión, etc.) sobre el sistema estudiado (http://
pathact.babelomics.org/).
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Los datos contenidos en estas bases de datos han sido usados no sólo
para las publicaciones originales, sino también para cientos de publicaciones posteriores de reanálisis y metaanálisis de datos, en lo que se
ha dado en llamar, en el entorno de la bioinformática, experimentos
in silico. Con esto, la biomedicina ha entrado deﬁnitivamente en la
era del Big Data, con datos de los que, al estudiarlos en conjunto, se
puede extraer más información de la que se preveía originalmente en
el experimento que los generó.

Programas de interpretación de datos

a

Bases de datos en la era del Big Data

que se buscan marcadores (polimorﬁsmos de nucleótido simple o SNP)
con una distribución signiﬁcativamente diferente en comparaciones
entre casos y controles. Para el estudio de datos de genotipado, el programa más popular y completo es PLINK (http://pngu.mgh.harvard.
edu/purcell/plink/), que importa datos de distintas plataformas y
realiza una batería de análisis primarios y distintos tipos de análisis
de asociación.

nt

que trabajan en la enfermedad, etc. También DisGeNet (http://www.
disgenet.org/web/DisGeNET/) contiene información sobre las relaciones de más de 17.000 genes con más de 24.000 enfermedades. Otras
iniciativas como ClinVar (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/),
HGMD (http://www.hgmd.cf.ac.uk/) o COSMIC (http://cancer.
sanger.ac.uk/cosmic) reúnen datos de variantes relacionadas con enfermedades en general y mutaciones somáticas de cáncer, respectivamente.
Otras bases de datos interesantes contienen datos sobre asociaciones
de SNP a rasgos genéticos (la gran mayoría, enfermedades o susceptibilidad a estas), como el catálogo NHGRI-EBI GWAS (http://www.
ebi.ac.uk/gwas/home).
Además de la variación a nivel de nucleótido, las variantes estructurales están cobrando cada vez más interés debido a que especialmente
algunas de ellas, como las variantes de número de copia (CNV, de copy
number variants en inglés), son relativamente fáciles de obtener a partir
de los datos de secuenciación masiva. Una de las bases de datos más
conocidas es la previamente mencionada DECIPHER, que contiene
datos de variación estructural de casi 30.000 pacientes en los que se
han hecho un total de 90.000 observaciones fenotípicas.
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Herramientas bioinformáticas de análisis
de datos genómicos

Cabe distinguir dos tipos de herramientas bioinformáticas según el
tipo de usuario: las diseñadas para usuarios ﬁnales, sin experiencia
en programación, o las dirigidas a bioinformáticos que normalmente
facilitan un entorno de programación donde la realización de aplicaciones es más rápida y eﬁciente. Además de los entornos genómicos
previamente comentados, se describen a continuación las herramientas
bioinformáticas más importantes, en el contexto de la genómica, para
usuarios ﬁnales. Por motivos de extensión, esta exposición se limita a
los datos genómicos más usados (expresión génica y genotipado) y a programas de dominio público.

Programas de análisis de datos
transcriptómicos

Antes de ser usados, los datos de expresión génica obtenidos tanto de
microarrays como de secuenciación (RNA-seq) requieren un paso previo
de preprocesamiento que incluye controles de calidad y normalización
(operación por la cual se ponen todos los datos en la misma escala y, así,
se pueden comparar). Una vez listos para usarse, se pueden realizar con
ellos distintos tipos de operaciones, según cuál sea el diseño experimental.
Los perﬁles de expresión génica normalmente se utilizan para la búsqueda de genes diferencialmente expresados entre condiciones (ﬁrmas
moleculares). Otra utilidad es el desarrollo de predictores pronósticos o diagnósticos de la condición estudiada, como los conocidos
test pronósticos MammaPrint (https://www.agendia.com/our-tests/
mammaprint/) u Oncotype (https://www.oncotypeiq.com/). En otras
ocasiones, el objetivo de los estudios transcriptómicos consiste en
encontrar subgrupos basados en la similitud de los perﬁles de expresión génica dentro de un gran grupo de pacientes que, si luego se
demuestra que coinciden con grupos de interés clínico, puede servir
para la estratiﬁcación de pacientes. Hay distintos tipos de algoritmos
y test estadísticos que se pueden usar para estas operaciones y están
implementados en programas que actúan como servidores web, como
Babelomics (http://www.babelomics.org).

Programas de análisis de datos de genotipado
Los estudios de genotipado más populares son los de asociación, conocidos como GWAS (del inglés Genome-Wide Association Studies), en los
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Priorización de genes de enfermedad
La secuenciación de un exoma produce entre 50.000 y 70.000 variantes
con respecto al genoma de referencia y la de un genoma entre uno y dos
millones. Entre todas estas variantes se debe localizar aquella o aquellas
pocas sospechosas de ser causantes de la enfermedad. Este proceso de
selección de la variante que más probablemente sea la causante de la
enfermedad mediante la aplicación de ﬁltros heurísticos que van descartando aquellas que con gran probabilidad no están relacionadas con
la enfermedad se conoce como proceso de priorización. Los criterios
más usados son las frecuencias a las que estas variantes se han observado
en población normal (la lógica es que las variantes de enfermedades
no aparezcan o lo hagan en baja frecuencia), distintos estimadores de
patogenicidad de las mutaciones, índices de conservación evolutiva,
anotaciones funcionales relacionadas con la enfermedad, etc. Esta
información se encuentra en distintos portales como Annovar (http://
annovar.openbioinformatics.org/en/latest/), Variant effect predictor (https://www.ensembl.org/info/docs/tools/vep/index.html) o
CellBase (http://bioinfo.hpc.cam.ac.uk/cellbase/webservices/). El Gene
Prioritization Portal (http://www.esat.kuleuven.be/gpp) contiene una
lista de estos programas con sus características.
Recientemente y con el auge de la secuenciación exómica y genómica, orientadas al estudio de enfermedades genéticas mendelianas y
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complejas, se han desarrollado nuevos programas capaces de realizar
esta priorización de forma semiautomática, como el Exomiser (http://
www.sanger.ac.uk/resources/databases/exomiser/).
Finalmente, la disponibilidad de paneles de alta calidad con una
gran cantidad de genes especíﬁcamente orientados a la clínica ha facilitado estos últimos años la introducción de la NGS directamente en
el proceso de diagnóstico. Una idea interesante es el uso de paneles
diagnósticos con genes de muchas enfermedades (p. ej., TruSight
One de Illumina, http://www.illumina.com/products/trusight-onesequencing-panel.html, que contiene más de 6.700 genes asociados
a enfermedades humanas), que pueden ser utilizados para distintos
diagnósticos, enmascarando la parte que no sea relevante mediante
paneles virtuales diseñados por software (https://academic.oup.com/
nar/article/42/W1/W83/2438278/).

rencia entre la aplicación clínica de calidad y la obsolescencia. En especial, será clave en la implementación de nuevos métodos de diagnóstico
y protocolos de tratamiento en la clínica, así como en el desarrollo de
fármacos orientados a pacientes previamente estratiﬁcados. La medicina
genética, basada en el uso de unos pocos marcadores moleculares de
características muy generales, dejará paso paulatinamente a la medicina
genómica, basada en el uso de la información genómica que permitirá
obtener asociaciones mucho más precisas de perﬁles mutacionales con
fenotipos de relevancia clínica. El mayor conocimiento sobre el perﬁl
mutacional del enfermo y su relación con la enfermedad, su curso y su
respuesta a los tratamientos permitirá avanzar a pasos agigantados hacia
una medicina cada vez más personalizada. La bioinformática tiene que
dar aún respuesta a algunas de las necesidades de análisis de los datos
de secuenciación para su empleo sistemático en la práctica clínica.

Entornos de programación avanzada

Medicina genómica y futuro de la práctica
clínica

El lenguaje de programación R está diseñado para realizar aplicaciones
estadísticas de forma rápida y eﬁcaz. El paquete Bioconductor (http://
www.bioconductor.org/) es una librería en R especialmente orientada
a manejar datos genómicos (microarrays de expresión y genotipado y
secuenciación masiva). En la actualidad, es el recurso más usado por
bioinformáticos que trabajan en el área de la genómica. Otro entorno
de programación que permite fabricar fácilmente pipelines (ensamblar
secuencias de programas) es Galaxy (http://main.g2.bx.psu.edu/), cuyo
uso está creciendo recientemente. No obstante, el uso de este software
requiere de conocimientos estadísticos y de programación.
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Como se ha comentado previamente, la reducción del coste de la
secuenciación va a condicionar el futuro próximo de la práctica clínica. Si se proyecta en el futuro la asombrosa reducción del coste de
obtención de un genoma que se ha producido en la década previa
(ﬁg. 149-1), para principios de 2024 esperaríamos que la secuenciación
de un genoma costase cerca de 1 $. Incluso si por razones comerciales
el precio es un poco más alto, está claro que la secuenciación genómica
desplazará al resto de las tecnologías de secuenciación (Sanger, paneles
y exomas) en un horizonte no muy lejano.
La disponibilidad de datos genómicos traerá consigo algunos retos
más allá de su propio manejo y almacenamiento. Uno de los más
importantes es el manejo de los hallazgos inesperados, un tema de
carácter ético sobre el que se han hecho distintas recomendaciones
(https://www.nature.com/articles/gim20137). La recomendación
general es que se reporten los hallazgos que tengan una utilidad clínica
(p. ej., hallazgos de interés farmacogenómico, reproductivo o sobre
enfermedades que tengan tratamiento).
Uno de los mayores problemas es la generación de conocimiento
biológico, que es mucho más lenta que la generación de datos. Esto lleva a la paradoja de que la mayor parte de la variación que se encuentra
al secuenciar genomas tenga un signiﬁcado desconocido. Sin embargo,
la adopción sistemática de la secuenciación masiva por miles de grupos
clínicos y de investigación está produciendo un enorme aumento en
el conocimiento de relaciones entre mutaciones y enfermedades de
alta penetrancia (especialmente enfermedades raras) o respuesta a
tratamientos (especialmente en cáncer). Es de esperar que, en menos
de una década, la mayor parte de las mutaciones causantes de enfermedades raras circulantes en la población hayan sido identiﬁcadas y
su diagnóstico sea algo razonablemente inmediato.
A medida que las bases de datos de conocimiento contengan más
información que relacione variantes del genoma con diagnóstico o
predisposición de enfermedades o con respuesta a tratamiento, es
posible imaginar servicios genómicos en los hospitales que realicen
la secuenciación (o consulten una base de datos genómicos donde se
encuentre este dato del paciente almacenado), obtengan el perﬁl mutacional, lo comparen con la base de datos de conocimiento mediante
herramientas bioinformáticas adecuadas y realicen un diagnóstico de

Bioinformática, medicina personalizada
y medicina de precisión

Coste de la secuenciación de un genoma
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La medicina de precisión o P4 (de «preventiva», «predictiva», «personalizada» y «participativa») está basada en un mejor conocimiento de
las relaciones entre el genotipo y la enfermedad. Este conocimiento
requiere de maneras más precisas de deﬁnir las enfermedades mediante
el uso de tecnologías genómicas en los procedimientos diagnósticos.
Esta precisión, que permitirá diagnosticar con mayor exactitud y disponer de biomarcadores ﬁables de respuesta a tratamientos, viene de
la mano de las técnicas de secuenciación masiva, que han empezado
ya a usarse con éxito en el descubrimiento de genes en enfermedades
hereditarias, así como en cáncer. La reducción del coste de estas técnicas
hace prever que en pocos años tendrán un uso sistemático en la práctica
clínica. El poder de resolución de la secuenciación masiva hace de ella
el instrumento ideal para hacer realidad las promesas de la medicina
personalizada. De hecho, actualmente, el principal obstáculo para la
explotación de estos datos es su procesamiento bioinformático.
Áreas como el diagnóstico de enfermedades, la personalización de
tratamientos y, en general, la mayor parte de las facetas de la medicina
personalizada van a sufrir un cambio espectacular en cuanto a las posibilidades de obtención de datos mediante la secuenciación masiva. La
capacidad de manejar, procesar y convertir en información útil el gran
volumen de datos producido por estas técnicas, a través de métodos
bioinformáticos que están en desarrollo actualmente, marcará la dife-
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APLICACIONES CLÍNICAS

Evolución del coste de la secuenciación del genoma y su proyección futura. La
gráfica muestra la tendencia del coste de secuenciación de un genoma a lo largo del tiempo. Los datos están tomados de la página del
NIH (https://www.genome.gov/27541954/dnasequencing-costs-data/). En la escala logarítmica
en miles de dólares, el valor de 0,001 corresponde a 1 $, precio teórico al que se llegaría en 2023.
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precisión o propongan una terapia personalizada para la enfermedad
sobre la que se hace la consulta. Es complicado prever cómo se incorporará de forma sistemática el dato genómico a la práctica clínica a
partir de lo que se observa en la práctica actual, en la que es común la
adopción de soluciones individualizadas por los servicios de diagnóstico que incorporan grupos de bioinformática. Un aspecto crucial
para que el uso de datos genómicos en un contexto bioinformático
sea escalable es la separación de aquella parte del manejo de datos
que sea automatizable e implementable del software, que debe integrarse
en la práctica rutinaria del hospital y que deberá ser llevada a cabo por
genetistas con una cierta formación especializada, de aquella parte
que requiera una cierta investigación clínica, en la que además de
los genetistas entrarán los equipos bioinformáticos (ﬁg. 149-2). Este
escenario, que puede parecer ciencia ﬁcción, es simplemente el avance
de un futuro próximo cuya realidad sólo depende de que se resuelvan
diversos problemas bioinformáticos referidos al procesamiento de los
datos genómicos, su almacenamiento y su uso en la toma de decisiones
clínicas.
Para que se produzca esta transición a la nueva realidad de la
medicina genómica deben conﬂuir varios factores que se exponen a
continuación.
Se ha de demostrar que la medicina genómica es más eﬁcaz y barata
que los sistemas de decisión utilizados actualmente. Estudios recientes
basados en la evidencia dejan claro un buen número de situaciones en
las que esto ya es así (https://www.efpia.eu/media/362039/cra-efpiaebe-the-beneﬁts-of-personalised-medicines-to-patients-society-andhealthcare-systems-ﬁnal-slide-deck-2-july-2018.pdf ) y cada vez tendrá
una relación coste-beneﬁcio mejor a medida que se sigan abaratando
los costes de las tecnologías de secuenciación.
Debe acelerarse la especialidad de genética en medicina, dentro
de la cual se deberán formar a clínicos con conocimientos genómicos.
Se tienen que reformar los sistemas de información clínicos para
almacenar y manejar información genómica y, sobre todo, crear inter-

faces que hagan del manejo del dato genómico por el clínico genetista
algo similar a lo que es hoy en día el manejo de la imagen médica por
un radiólogo.
Dado que se trata de un área en continuo cambio, será necesaria
la presencia de equipos bioinformáticos en grandes hospitales (idealmente, institutos sanitarios), que lideren junto con los genetistas la
implementación de las novedades diagnósticas, pronósticas y de recomendación de tratamiento que vayan apareciendo.
Como sucede en todas las realidades nuevas se generarán nuevos
problemas de orden ético, de protección de datos, etc., cuyo tratamiento excede al ámbito de este capítulo.

Perﬁl y formación del profesional
de la bioinformática en el sistema sanitario
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Debido a lo incipiente aún de las aplicaciones de la bioinformática en
el entorno hospitalario y en general en el campo de la salud, no sólo no
existe ningún antecedente del tipo de formación que los profesionales
han de tener, sino que ni siquiera están claramente deﬁnidos los perﬁles
profesionales que han de realizar los distintos tipos de tareas que a
día de hoy relacionamos con bioinformática. Si a este escenario
de indeﬁnición se le añade la escasez de profesionales con algún tipo de
conocimientos o experiencia en análisis bioinformático de datos, el
resultado es una situación de relativamente escasa presencia de grupos con capacidad de realizar análisis bioinformáticos en un número
proporcionalmente bajo de hospitales. Aunque este escenario es el
esperable en un campo emergente, existe el peligro de que una mala
organización condicione el futuro de la medicina genómica, altamente
dependiente del manejo bioinformático de los datos genómicos del
paciente.
Actualmente, varias universidades y entidades públicas imparten
estudios de máster de bioinformática, algunos de ellos centrados en el
área de la salud. Destacan, por ejemplo, el Máster de Bioinformática
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Esquema del posible futuro para la escalabilidad de la medicina genómica al sistema sanitario. Para que se produzca esta
extensión a todo un sistema sanitario el manejo del dato genómico ha de estar integrado en los sistemas corporativos y, además, su uso en la
mayor parte de las ocasiones ha de ser realizado por personal médico y no por bioinformáticos especializados. En el esquema el genetista (1)
pide un análisis genómico al sistema informático corporativo que se encarga de citar al paciente (2) y extraer la muestra que es secuenciada (3),
idealmente en unos servicios centrales. Los datos generados por el secuenciador (4) son automáticamente procesados y un sistema de apoyo
a la decisión (SAD) discriminará entre aquellas decisiones diagnósticas o de tratamiento que se puedan reportar de forma automática (p. ej.,
biomarcadores conocidos) y aquellas que requieran un proceso de investigación clínica con intervención humana. En el primer caso el sistema
informa al genetista (5) vía el sistema corporativo y este, tras veriﬁcar que el hallazgo es correcto (6), procede a emitir el correspondiente informe (7) que queda en la historia de salud digital (HSD) del paciente. En el decreciente porcentaje de casos en los que no se haya descubierto
un biomarcador conocido, también se informa al genetista (8), que, en ocasiones con grupos de bioinformática clínica, intenta encontrar nuevas variantes compatibles con la enfermedad (9). Cuando se consigue encontrar, se genera el correspondiente informe que se almacena en la
HSD (10) y, a la vez, este nuevo biomarcador engrosa la base de datos de conocimiento (11), de forma que cuando se encuentra de nuevo
pueda ser reportado de forma automática. C: conocimiento; D: diagnóstico de precisión; G: genoma del paciente; I: información del paciente.
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El creciente uso de los datos genómicos en la clínica se traducirá
en la aparición de nuevos retos, algunos desconocidos hasta ahora
en este ámbito. El reto inicial consistirá en resolver el problema del
almacenamiento de los datos genómicos, para el que en la actualidad
el sistema de salud no está preparado. Y esta falta de preparación va
a ser más drástica en sistemas de salud que carezcan de una historia
de salud universal, ya que los datos generados se almacenarán en
hospitales desconectados generando silos de datos cuyo posterior
análisis es aún más complejo. Varias soluciones pueden tener que
ver con la informatización paulatina de la información médica y del
manejo de otros datos, como la imagen médica, que también ocupan
mucho espacio. Obviamente existe también el reto de desarrollar
una infraestructura bioinformática en la que toda esta información
tenga cabida y sea útil al clínico. No es un problema sencillo, pero
se trata de un reto tecnológico y algorítmico cuya solución, aunque
compleja, es factible.

ve

Nuevos retos

Un problema más grave es la falta de profesionales cualiﬁcados para
manejar, analizar e interpretar los datos genómicos. Sólo una política
muy decidida y rápida de formación puede ayudar a paliar este problema.
La falta de estandarización de datos y su tratamiento ha obstaculizado durante más de una década la plena aplicación clínica de técnicas
como la de los microarrays. Es de esperar que la nueva generación de
datos provenientes de los secuenciadores masivos no adolezca de este
problema, o al menos no de modo tan acusado como en anteriores
generaciones de datos genómicos.
Los problemas más graves pueden provenir de la falta de planiﬁcación y de previsión, susceptible de generar una situación de demanda
de los pacientes que podría no ser atendida rápidamente y que sólo se
resolvería con grandes inversiones y dependencia tecnológica de terceros.

y

Aplicada a Medicina Personalizada y Salud, organizado por la Escuela
Nacional de Sanidad-ISCIII (http://www.masterbioinformatica.com/),
o el Máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud (Universitat
Pompeu Fabra) (http://www.upf.edu/postgrau/es/masters/biomedicina/
bioinfo/presentacio/index.html), ambos con una clara orientación
biomédica, o el Máster de Bioinformática y Bioestadística (Universitat
Oberta de Catalunya), con una orientación más bioestadística (http://
www.uoc.edu/masters/esp/web/ciencias_salud/bioinformatica/master/
bioinformatica_bioestadistica/).
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CONCEPTOS EN GENÉTICA CLÍNICA

La genética clínica es la especialidad médica que se ocupa del estudio y
abordaje de pacientes con trastornos genéticos o los riesgos de padecerlos.
Un grupo importante de trastornos genéticos se maniﬁestan como
alteraciones del desarrollo del embrión, lo que se reﬂeja por la presencia
de defectos o anomalías estructurales. La dismorfología se ocupa de
su diagnóstico mediante el reconocimiento clínico de patrones de
anomalías simples o múltiples. Los defectos congénitos mayores son
aquellos que representan un problema médico serio, los cuales precisan
tratamiento o tienen consecuencias cosméticas graves para el paciente,
a diferencia de los defectos menores, que no cumplen ninguna de
las condiciones. Los defectos menores son hallazgos relativamente
infrecuentes en la población general (< 4%), si bien algunos defectos
se presentan con mayor frecuencia en determinadas familias y deben
entonces catalogarse como variantes familiares sin signiﬁcado patológico. La importancia de las anomalías menores reside, por un lado, en
que proporcionan más ayuda para hacer el diagnóstico dismorfológico que las mayores. Por ejemplo, el síndrome de Down se reconoce por
un patrón de anomalías menores múltiples, no por la presencia de un
defecto cardíaco congénito, que bien puede darse de forma aislada
o en otros síndromes. Por otro lado, los defectos menores pueden
predecir la presencia de malformaciones mayores, que deberán buscarse
activamente, y se asocian también con elevada frecuencia a trastornos
del crecimiento y del desarrollo psicomotor y cognitivo. El hallazgo
de tres o más defectos menores sugiere que podemos estar frente a un
patrón malformativo en un recién nacido y debe orientar al clínico
para buscar una posible base genética o teratogénica.
El examen dismorfológico detallado permite en muchos casos reconocer patrones especíﬁcos y es aún la herramienta con mayor rendimiento
diagnóstico para la ﬁliación de síndromes polimalformativos. El genetista
clínico es el principal responsable del diagnóstico posnatal de los pacien-
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tes con anomalías congénitas y colabora estrechamente con el obstetraecograﬁsta en el diagnóstico y la interpretación de los defectos detectados
en la etapa prenatal. Para los pacientes con otras enfermedades genéticas,
el genetista depende de otros especialistas para sugerir el diagnóstico
clínico y colabora con ellos en la conﬁrmación molecular del diagnóstico y
el asesoramiento genético del paciente y su familia.
La mayoría de las enfermedades genéticas no presentan alteraciones
estructurales aparentes en el examen físico externo, o interno, puesto
que afectan a la función de órganos y sistemas. La discapacidad intelectual y el autismo reﬂejan funciones anómalas del sistema nervioso
central, a veces con anomalías ultraestructurales, las arritmias y las
miocardiopatías en el corazón, las tubulopatías en el riñón, etc.

Conceptos clave en el diagnóstico clínico
Fenotipo
Conjunto de características observables en el individuo, incluyendo
defectos congénitos menores y mayores visibles el examen físico (como
dedos cortos o braquidactilia) o en pruebas de imagen (p. ej., fusiones
vertebrales) o de laboratorio (como esferocitosis, alteraciones microscópicas en una biopsia), así como alteraciones de la función evidenciadas mediante prueba de laboratorio (p. ej., hipercalcemia) u otras
pruebas médicas (p. ej., arritmias en el electrocardiograma, miopatía
en el electromiograma).

SECCIÓN IX
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Genotipo
Conjunto de la secuencia del genoma y su variación para un individuo
y, de manera concreta, la base genética del fenotipo observado.

Correlación fenotipo-genotipo
Identificación de cómo la variabilidad del genotipo determina la
variación en el fenotipo. La variación de un fenotipo concreto puede
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depender de qué gen lo causa cuando hay varios o de qué tipo de
cambio en el gen condiciona un fenotipo concreto.

describen las principales categorías de los defectos simples aislados del
desarrollo y, en la tabla 150-2, de los patrones de defectos múltiples.

Penetrancia

Defectos del desarrollo simples y aislados

Constancia de la presencia del fenotipo en presencia de un genotipo
concreto. La penetrancia incompleta reﬂeja que, en ocasiones, el fenotipo no está presente en presencia del genotipo. La penetrancia se puede
cuantiﬁcar en forma de porcentaje.

Malformación

Teratógeno

Deformación

Un fármaco, el tabaco, el alcohol, las drogas de abuso o una alteración
metabólica que causan una alteración del desarrollo embriofetal, que
puede ser una anomalía única o un patrón de anomalías.

Es la modiﬁcación de la forma de una estructura tras una formación correcta de esta, generalmente por un factor extrínseco. La deformación
fetal puede ser global, como en la compresión fetal a consecuencia de

Consejo o asesoramiento genético

Terapia génica

Tratamiento basado en la corrección de un defecto genético.
Los conceptos clave que se reﬁeren a las formas de herencia, a los
estados del individuo respecto a una alteración genética (portador, presintomático, afectado, etc.) y a los diversos tipos de pruebas genéticas
se detallan en otros capítulos de esta sección.

Clasiﬁcación patogénica de los defectos
congénitos

Una anomalía o defecto mayor aislado suele tener un pronóstico bien
deﬁnido, por lo que es posible proporcionar información sobre su
patogenia, su tratamiento y su evolución en la vida posnatal. También
sobre su riesgo de recurrencia para futuras gestaciones, generalmente de
acuerdo con un modelo de herencia compleja o multifactorial, a veces
su etiología es totalmente ambiental. Para un síndrome de anomalías
múltiples, sin embargo, la posibilidad de una causa única con un riesgo de recurrencia concreto (25%, 50%, 1%, etc.) es mucho mayor.
Por ello, la conﬁrmación clínica, a través del examen físico, de si la
anomalía observada es una anomalía aislada o combinada en un patrón
reconocible de defectos múltiples es fundamental. En la tabla 150-1 se
TABLA 150-1

Características principales
TABLA 150-2
de los tres tipos de patrones de defectos múltiples
Secuencia

Síndrome

Asociación

Patogenia

Una anomalía
causa
directamente
las otras

Patrón
especíﬁco
de defectos

Interrupción
brusca o
destrucción

Etiología

Genética,
ambiental,
herencia compleja,
depende de la
anomalía originaria

Especíﬁca
Desconocida
y única
o
(cromosómica, multifactorial
genómica,
mendeliana,
teratogénica)

Riesgo de
recurrencia

El de la anomalía
original

Especíﬁco
de la causa

Ejemplos

Agenesia
renal-oligoamnios,
holoprosencefalia

Síndrome
VACTERL
de Down,
acondroplasia,
síndrome
alcohol-fetal
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Proceso de información al paciente de los diferentes aspectos relevantes
de la enfermedad y su herencia, del riesgo de recurrencia y de las
opciones y técnicas para evitar la ocurrencia o recurrencia de una
enfermedad o un síndrome en la familia, como el diagnóstico prenatal
o preimplantatorio y, potencialmente, la terapia génica.

nt

Anticipación

ve

Diferentes aspectos identiﬁcables del fenotipo. Una ﬁsura labiopalatina
y un defecto cardíaco son diferentes expresiones del fenotipo global
resultante de una anomalía cromosómica, por ejemplo. Se denomina
variabilidad en la expresión a la presencia variable de diferentes rasgos,
así como de la diferente gravedad de un rasgo concreto.

y

Expresión o expresividad

a

Incremento de la gravedad del fenotipo observable en sucesivas generaciones en un árbol familiar.

Es una anomalía intrínseca del desarrollo de una estructura corporal
o de un órgano, de causa genética, ambiental o mixta. Las malformaciones aisladas tienen como causa más frecuente una herencia multifactorial, con inﬂuencia de distintas variantes génicas o genómicas en
genes implicados en su desarrollo que conﬁeren un riesgo de aparición o predisposición, al que puede sumarse la inﬂuencia de factores
ambientales que interﬁeren en la expresión génica. La reducción en
la incidencia de defectos de cierre del tubo neural y otras anomalías,
tras la suplementación con ácido fólico al inicio de la gestación, es
un buen ejemplo de su componente ambiental en el desarrollo de
malformaciones. Para cada órgano o estructura, que se comporta como
unidad reactiva, existe sólo un número limitado de malformaciones
viables que pueden resultar de la suma de múltiples factores o tener
una causa genética o teratogénica concretas.

Esporádico
Situaciones
con riesgo
incrementado

VACTERL: anomalías vertebrales, anales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales
y radiales.

Características principales de los cuatro tipos de defectos simples del desarrollo
Malformación

Deformación

Disrupción

Displasia

Patogenia

Error en la formación

Modiﬁcación externa de la forma

Interrupción brusca
o destrucción

Error en la organización
tisular

Etiología

Genética, ambiental,
herencia compleja

Causa extrínseca a la estructura

Causa extrínseca
a la estructura

Genética, ambiental, herencia
compleja

Riesgo de recurrencia

Incrementado

Esporádico

Esporádico

Variable

Ejemplos

Mielomeningocele
Agenesia renal
CIV
Labio leporino

Pies zambos
Plagiocefalia
Facies asimétrica

Reducción de miembros
Anomalía de Poland

Estenosis de píloro
Hemangioma

CIV: comunicación interventricular.
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Patrones de defectos múltiples

Como ya se ha mencionado, cuando se ha detectado una anomalía
del desarrollo, existe un riesgo claro de la presencia de otros defectos
adicionales que deben buscarse con insistencia mediante la exploración
física y otras pruebas para la deﬁnición completa del fenotipo. Un
patrón de varias anomalías puede representar categorías muy diferentes
desde el punto de vista de su interpretación etiopatogénica.

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Secuencia

Cuando todos los defectos identificados pueden ser explicados
como consecuencia de un defecto original (disrupción, deformación o malformación simple), se denomina secuencia. Aunque, por
deﬁnición, la secuencia combina múltiples anomalías que pueden
ser malformativas, deformativas o disruptivas, debe considerarse
como un defecto único del desarrollo desde el punto de vista de su
etiopatogenia, con lo que esto implica para el asesoramiento sobre
el riesgo de recurrencia. Por ejemplo, la deformación corporal por
oligoamnios puede derivar de la rotura prematura de las membranas;
en general, no existe una base genética y no hay riesgo de recurrencia
incrementado, salvo en trastornos genéticos del tejido conectivo
que predisponen a amniorrexis espontánea, como los síndromes
de Marfan y de Ehlers-Danlos. El anhidramnios también puede
resultar de malformaciones renales, fundamentalmente agenesia
bilateral, y el riesgo de recurrencia será el propio de la malformación
o la enfermedad original. Todas las malformaciones faciales en la
holoprosencefalia (hipotelorismo, ciclopía, probóscide e incisivo
central único) son consecuencia de la falta de división hemisférica
prosencefálica cerebral, una malformación simple o única. Si no se
considerara así, parecería que todas las holoprosencefalias son sindrómicas, cuando la realidad es la contraria: la mayoría son aisladas
y de etiología compleja, con un menor número de casos causados por
mutaciones en un único gen y con herencia mendeliana.
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Cuando existe una alteración de la organización o proliferación de
un tejido, se denomina displasia. Así como la malformación
afecta a una estructura completa o un órgano, la displasia produce
una alteración cualitativa o cuantitativa de la organización tisular
y altera su función (hipertroﬁa de píloro, displasia de caderas) o
su aspecto y su capacidad de crecimiento (angiomas, displasias
óseas localizadas). La etiología es similar a la de las malformaciones
(multifactorial), aunque en muchos casos representa alteraciones genéticas somáticas localizadas en una región del embrión y, por
tanto, no comportan un riesgo de recurrencia incrementado para
la descendencia, como en el caso de los angiomas. Al contrario, las
displasias óseas generalizadas (p. ej., acondroplasia) o las displasias
del tejido conectivo (mal llamadas síndromes de Marfan o EhlersDanlos, que deberían ser displasias) son, en general, enfermedades
monogénicas con herencias diversas.

De forma mucho más inconstante y con un patrón mucho más variable
que en los síndromes, algunas anomalías se asocian estadísticamente
con mayor frecuencia que otras. La principal implicación es que, cuando se detecta una de estas anomalías, se debe buscar la presencia de las
otras, como en la asociación VACTERL (anomalías vertebrales, anales,
cardíacas, traqueoesofágicas, renales y radiales [limb]) o en la asociación
MURCS (anomalías de conductos de Müller, renales y de somitas
cervicales). Aunque en muchos casos no se conoce la causa, se sabe
que algunas se dan con más frecuencia por causa teratogénica (diabetes
materna-VACTERL) y parece claro que las asociaciones politópicas
de anomalías probablemente representan alteraciones del desarrollo
precoces en el embrión. Este concepto no indica necesariamente que
varias estructuras deriven de una sola, sino que se desarrollan en un
momento similar, utilizan la expresión de los mismos genes para hacerlo y su alteración conduce a los diferentes defectos. El bajo riesgo de
recurrencia de las asociaciones indica que los defectos, de causa genética
o ambiental, aparecen después de la fecundación ya en el embrión en
desarrollo (somáticos), sin que ninguno de los progenitores aporte
un factor causal en la fecundación. Aunque un patrón malformativo
contenga las malformaciones típicas de una asociación, habrá que
realizar siempre un estudio citogenético o molecular, de cribado o
dirigido para descartar un posible origen genético o cromosómico,
además de realizar una historia familiar y un examen de los padres
para descartar un síndrome monogénico variable, e indagar sobre
posibles teratógenos. Cuadros antes catalogados como asociaciones,
como el CHARGE (del inglés coloboma, heart anomaly, choanal atresia,
retardation, genital and ear anomalies), han resultado estar causados
por mutaciones de un único gen, con expresión clínica tan variable
que impedía el reconocimiento de un patrón clínico concreto o síndrome e impedía evidenciar la herencia autosómica dominante. Se ha
demostrado que se trata de un síndrome polimalformativo autosómico
dominante con riesgo de transmisión vertical del 50%.
El rendimiento del diagnóstico en dismorfología y genética clínica
depende del conocimiento por parte del clínico de las grandes categorías patogénicas de defectos y/o síntomas de disfunción y de sus formas
de herencia, de la realización de una historia familiar protocolizada y
exhaustiva de al menos tres generaciones, de un examen físico muy
detallado, de pruebas médicas de laboratorio y de imagen y, ﬁnalmente,
del empleo experto de las herramientas y bases de datos disponibles
de apoyo al diagnóstico clínico y cada vez más dedicadas a la interpretación de los resultados del laboratorio.
Hace unos años, el diagnóstico clínico preciso era a veces la única
herramienta disponible o establecía la indicación de una prueba genética para un cuadro concreto laboriosa, poco disponible y costosa.
Actualmente, la disponibilidad de pruebas genéticas más amplias en su
capacidad diagnóstica (microarrays, paneles, secuenciación de exoma o
genoma completo, etc.) parece retar la utilidad del diagnóstico clínico
acertado. Sin embargo, no hemos alcanzado el conocimiento completo
de la función de los genes y del signiﬁcado de las variantes genómicas,
por lo que el valor del diagnóstico clínico sigue vigente. En muchos
casos, el laboratorio identiﬁca múltiples variantes que podrían ser
causales y pide al clínico que contribuya a identiﬁcar cuál es la responsable del trastorno mediante el análisis detallado del fenotipo en
lo que llamamos genética clínica o dismorfología reversa.
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Asociaciones y anomalías politópicas de campos
de desarrollo
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Se denomina así a la interrupción brusca del desarrollo o incluso a la
destrucción de una estructura cuya formación original era normal. Las
alteraciones del aporte vascular a una estructura en desarrollo o las bandas y bridas amnióticas son causas clásicas de disrupciones que pueden
afectar a partes del organismo muy diversas; son ejemplos la falta de
músculos pectorales en la anomalía de Poland, nervios craneales en la
secuencia de Moebius, neuronas motoras en la artrogriposis múltiple
congénita de mayor prevalencia (amioplasia congénita), porencefalias
e infartos cerebrales perinatales, todos ellos de origen vascular. Las anomalías disruptivas de origen isquémico son más frecuentes en gemelos
monocigóticos, probablemente por los trastornos circulatorios que
pueden presentarse en estos casos, también en tromboﬁlias genéticas
o inmunológicas.

Los síndromes polimalformativos se presentan como un patrón de
defectos malformativos múltiples con una causa común, generalmente
genética y en ocasiones ambiental o teratogénica. Todas las malformaciones son consecuencia de la causa original (genética, teratogénica),
pero no de un defecto concreto como en la secuencia. Lo característico
es que, dentro de una variabilidad de expresión en ocasiones amplia,
un síndrome constituye un patrón único muchas veces reconocible y al
cual es posible poner nombre concreto por el conjunto de sus defectos
mayores y menores. Suele existir una etiología única, cromosómica (síndrome de Down), genómica (síndrome por microdeleción 22q11.2),
monogénica (poliquistosis renal del adulto) o teratogénica (síndrome
alcohol-fetal).
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Disrupción

Síndrome polimalformativo

y

un oligoamnios, o puede ser localizada, como en el caso de miomas
uterinos, encajamientos cefálicos prematuros o septos uterinos maternos que comprimen una parte del feto. La causa de la deformación no
suele ser genética, aunque el factor inicial desencadenante, a través de
una secuencia, sí puede ser una malformación de origen genético, como
sucede cuando el oligoamnios es secundario a agenesia renal bilateral.
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El análisis del fenotipo y el conocimiento de la historia natural de
un cuadro necesitan hoy una deﬁnición mucho más precisa, ya que
los datos genómicos son especíﬁcos de cada paciente con un síndrome
concreto. Es el camino de la denominada medicina personalizada. La
presentación o evolución particular de una enfermedad dependerá del
genotipo concreto, además de factores ambientales, y el conocimiento
del pronóstico, la vigilancia de la salud y el tratamiento se derivan cada
vez más del conocimiento del genotipo preciso.
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• Figura - Árbol genealógico modelo que muestra la disposición correcta de los símbolos (círculos: mujeres; cuadrados: varones;
rombos: sexo no conocido) y vínculos, así como los datos médicos y
genéticos relevantes en una familia con casos de ﬁbrosis quística (E),
enfermedad de Huntington (E2) y síndrome de Down (T21). La edad
actual o de defunción se muestra encima de cada símbolo y debajo
se hacen anotaciones de interés (como estudio molecular u otras).
Las generaciones se anotan en números romanos y los individuos
en números arábigos. Los símbolos corresponden a I1/I2, pareja con
varios hijos de diferentes sexos (n); I2/I3, pareja separada; I4, varón
fallecido a los 45 años de accidente de tráﬁco; I5, mujer, estudiada
y portadora heterocigota de fibrosis quística (mutación F508del);
I6, varón fallecido a los 55 años con enfermedad de Huntington y estudio
molecular positivo, de historia familiar desconocida; II3/II4, pareja consanguínea (primos hermanos), ambos portadores de ﬁbrosis quística;
II4/II5, gemelas dicigóticas; II5 no es portadora de ﬁbrosis quística tras
estudio, está embarazada y ha sido donante de óvulo para el embarazo
de II8; II6, varón fallecido con 3 años y afecto de fibrosis quística;
II7, aborto voluntario por trisomía 21; II8/II9, portadoras presintomáticas
de la mutación de la enfermedad de Huntington; II8, embarazada
por fecundación in vitro tras donación de óvulo; II9 tuvo una hija, que
fue dada en adopción; III1, aborto espontáneo; III2-3, dos varones
sanos; III4, hijo de II2 nacido tras inseminación artiﬁcial con donante de
esperma; III5, caso índice, varón afecto de ﬁbrosis quística; III6, aborto
voluntario por feto afecto de fibrosis quística; III7, hija adoptada;
III8/III9, embarazos de sexo desconocido; III9, de donante de óvulo;
III10, hija dada en adopción.
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Para el diagnóstico preciso de las alteraciones genéticas, igual que para
el diagnóstico clínico en otras áreas de la medicina, es necesaria la combinación de los datos recogidos en la historia personal y familiar con
los obtenidos con la exploración física y los resultados de las pruebas
de laboratorio. La anamnesis puede servir para sospechar o establecer
la etiología de una anomalía congénita o de un retraso del desarrollo
somático o psicomotor y, de hecho, es todavía el elemento que con
mayor frecuencia proporciona el diagnóstico, por delante del examen
físico y las pruebas complementarias. Con una buena anamnesis se
pueden identiﬁcar causas ambientales como infecciones connatales o
teratógenos, o bien factores de riesgo intrauterinos (miomas, septos)
para problemas deformativos o disruptivos en el desarrollo fetal (bandas
amnióticas). Es fundamental recoger todos los datos relevantes que
pueden incidir en el desarrollo desde incluso antes de la concepción,
así como durante la gestación y su control, el período perinatal y todo
lo acontecido posteriormente.
Por otra parte, en cualquier historia médica, la correcta elaboración del árbol familiar y la interpretación de los antecedentes familiares pueden ayudar al clínico a establecer la forma de herencia,
haya o no diagnóstico concreto de la enfermedad o enfermedades
que aparezcan en la familia. La afección de un progenitor y su descendiente puede hacer pensar en un proceso autosómico dominante,
mientras que la existencia de vínculos familiares entre los progenitores
alertará de la probabilidad de herencia recesiva, cuya probabilidad
aumenta considerablemente con la consanguinidad. La presencia
de varones afectados en más de una generación con mujeres sanas
transmisoras y sin transmisión de varón a varón es muy sugerente
de herencia ligada al cromosoma X. La elaboración de un árbol
familiar es también imprescindible para identiﬁcar a las personas
con riesgo de padecer una enfermedad o de transmitirla, quienes
podrán beneﬁciarse de estudios diagnósticos de conﬁrmación para
su correcto asesoramiento genético y reproductivo. La calidad de
la información obtenida en la historia clínica y familiar depende de la
fuente de obtención de los datos, que debe ser lo más cercana posible
y conocedora del problema.
El árbol genealógico o pedigrí supone un registro normalizado de
la información obtenida acerca de los antecedentes familiares con una
representación esquemática que facilita la apreciación de la estructura
familiar y de la relación entre sus miembros. La estandarización de
los distintos símbolos empleados en su elaboración es indispensable tanto para el estudio de familias amplias como para la correcta
comunicación entre distintos grupos de trabajo, y se ha establecido
por consenso de un panel de expertos (ﬁg. 150-1). En caso de duda
o de falta de símbolo exacto se recomienda describir literalmente la
situación, con adición de anotaciones al margen o bajo los afectados.
La información contenida en el árbol debe ser completa, pero muchas
veces deberá ser orientada según el diagnóstico del caso índice o
probando. En el árbol se deben consignar todos los emparejamientos,
embarazos, nacimientos y condiciones patológicas de, al menos,
tres generaciones, e idealmente más. Es importante hacer constar la
fuente de información, así como la fecha en que se realiza. Se debe
empezar por la generación más reciente, para la cual la seguridad de
la información es mayor y su calidad más precisa, utilizar un orden
concreto, con las mujeres de las parejas situadas a la derecha y los
varones a la izquierda por convención, y empezar por los hermanos/
as de mayor edad y sus hijos y continuar con las generaciones previas.
La información recogida en un árbol genealógico familiar debe ser
considerada conﬁdencial, ya que puede contener datos que el paciente
o entrevistado no desea compartir con otros familiares.
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Como ya se ha comentado, pero es importante enfatizarlo, el
análisis del pedigrí puede permitir establecer el patrón de herencia en
muchos casos, incluso en enfermedades o rasgos para los que se desconozca de antemano.

EXPLORACIÓN DISMORFOLÓGICA

Una evaluación óptima en genética clínica debe incluir siempre un
examen minucioso capaz de detectar todas las anomalías mayores y
menores presentes. La exploración debe ser sistemática y completa. Es
conveniente disponer de una guía exploratoria que facilite seguir una
metodología rigurosa y se deben describir y documentar los hallazgos
de la forma más exacta posible. Las mejores herramientas diagnósticas de
la dismorfología son relativamente simples, la cámara fotográﬁca y
la cinta métrica. Cualquier rasgo relevante debería quedar reﬂejado en
fotografías (proporciones corporales, rasgos faciales, lesiones cutáneas),
y todo parámetro debería ser medido rigurosamente (ﬁg. 150-2).

Datos antropométricos, hábito
y proporciones corporales
Como se ha mencionado, es fundamental la determinación objetiva de
los parámetros de crecimiento con la medición de talla, peso y perímetro craneal, y su posición en la gráﬁca de percentiles. Como cualquier
parámetro dinámico, una medición puntual antropométrica no suele
permitir obtener conclusiones deﬁnitivas y hay que realizar mediciones
seriadas. A veces, factores puramente ambientales son responsables de
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Datos
antropométricos
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La piel es el órgano más asequible a la exploración y debe inspeccionarse
por completo. Se debe comprobar su consistencia y elasticidad, dado
que la excesiva laxitud, una consistencia anormal o una excesiva ﬁnura
y friabilidad, que transparenta la vascularización subcutánea, pueden
orientar a enfermedades del tejido conectivo. También hay que comprobar si existen anomalías de la pigmentación, las cuales resultan más
evidentes en la exploración con una lámpara de luz ultravioleta (luz de
Wood) cuando son hipopigmentadas. Es importante documentar las
manchas en tamaño, número, distribución y delimitación de sus bordes, con examen de axilas, pliegues inguinales y zona genital para buscar
efélides o pecas, y signos de acantosis nigricans, que da un aspecto de
piel sucia y es característica de resistencia a la insulina. La distribución
del patrón de pigmentación es muy relevante para un posible diagnóstico: las manchas que siguen las líneas de Blaschko (trayecto de migración de las células ectodérmicas y de los melanocitos procedentes de la
cresta neural durante el desarrollo embrionario) sugieren mosaicismo
somático. El nevo epidérmico lineal, por ejemplo, presenta alteraciones
pigmentarias con superﬁcie áspera y algo verrugosa en una distribución
según las líneas de Blaschko; está causado por mutaciones somáticas
en genes de la vía de señalización de las proteínas RAS o FGFR3. Las
manchas rosadas por angiomas son comunes, aunque algunos tipos
pueden sugerir enfermedad subyacente, como ocurre con los angiomas
hemifaciales que pueden afectar al párpado superior y conﬁeren un
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Rasgos craneofaciales
En dismorfología, es posible que en un paciente se reconozcan un
conjunto de rasgos faciales que orientan de manera casi inmediata a un
diagnóstico. El término Gestalt, que se ha acuñado en el idioma inglés
de la palabra alemana que signiﬁca «forma completa y característica
de una entidad», se aplica al conjunto de rasgos craneofaciales muy
sugestivos de un síndrome concreto. Por ejemplo, los individuos con
síndrome de Down son reconocibles desde el nacimiento, y también
son muy característicos los rasgos de otras muchas entidades como
los síndromes de Williams, Noonan o Kabuki, si bien casi siempre
a una edad más avanzada. El aspecto facial secundario a escaso tono
muscular o facies miopática (ptosis palpebral, labio superior en V
invertida) puede sugerir la existencia de una alteración muscular, y los
rasgos toscos (cejas pobladas, relieve supraorbitario prominente, nariz
corta y gruesa, labios gruesos y/o lóbulos de la oreja prominentes) están
presentes en alguna enfermedad metabólica de depósito.
Se deben comprobar la forma y simetría del cráneo y el estado de las
suturas y las fontanelas por palpación, así como las proporciones de la

SECCIÓN IX

Piel y anejos

riesgo de anomalías vasculares intracraneales en el síndrome de SturgeWeber. Las telangiectasias, o vascularizaciones visibles, pueden también
orientar a enfermedades concretas según su localización y problemas
asociados. Ante manchas vasculares de miembros o tronco, hay que
comprobar si hay anastomosis o malformaciones vasculares profundas,
y si se asocian a asimetría del tamaño de los miembros (síndrome de
Klippel-Trenaunay-Weber).
Se ha de valorar la cantidad, distribución y calidad del cabello y del
vello corporal, y buscar posibles lesiones en el cuero cabelludo. Una
alopecia generalizada con pelo ralo y de mala calidad puede sugerir una
displasia ectodérmica, mientras que la hipertricosis generalizada debe
hacer sospechar un trastorno endocrino o metabólico. Las anomalías
de la pigmentación del cabello como mechones blancos (poliosis) en la
línea anterior del pelo pueden indicar una forma de albinismo parcial
o un síndrome de Waardenburg, y la aparición de canas prematuras
puede ser también un signo asociado al síndrome de Williams, por
ejemplo. La implantación frontal del cabello en forma de «pico de
viuda» es característica en algunos síndromes como el de Aarskog, y la
implantación posterior baja puede hacer notar un cuello corto como en
el síndrome de Turner o de Down. Uno o dos remolinos laterales en la
línea del vértex son normales; un remolino mal emplazado sugiere una
anomalía subyacente del desarrollo cerebral. Las lesiones en sacabocados del cuero cabelludo son características de disrupción intrauterina
(bridas, lesiones vasculares) y de entidades especíﬁcas con una posible
etiopatogenia vascular (aplasia cutis). Se deben inspeccionar las uñas,
su morfología, consistencia y tamaño. Las uñas pequeñas pueden
indicar una hipoplasia de falanges terminales. La displasia ungueal es
característica de las displasias ectodérmicas.
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un fallo de medro y sólo tras el tratamiento del paciente se podrá
comprobar si el cuadro genético determina o no una talla baja.
Además de la inspección visual del hábito corporal y la actitud en
diversas posturas, es conveniente medir y documentar la posibilidad
de desproporciones corporales o asimetrías si hay alguna sospecha en la
inspección y en todos los casos de talla anormal (alta o baja), mediante
gráﬁcas de relaciones corporales correspondientes al grupo de edad. La
sínﬁsis del pubis delimita los segmentos superior e inferior, que deben
ser de una longitud similar, al igual que las relaciones brazo-antebrazo y
muslo-pierna. Un acortamiento absoluto del tronco sugiere una posible
afectación de los cuerpos vertebrales (platispondilia) o desviaciones de
la columna. Cuando existe acortamiento de las extremidades, hay que
documentar si el segmento afectado es el proximal (rizomelia), el medio
(mesomelia) o ambos, así como la longitud de manos, pies y dedos
(acromelia). Es preciso comprobar la movilidad de todas las articulaciones por si existen limitaciones por alteraciones óseas o secundarias
a problemas neurológicos o neuromusculares o si, por el contrario,
hay hiperlaxitud articular. Existe una escala de laxitud de referencia
(de Beighton) para determinar la laxitud anormal. Todos estos datos
son muy importantes en la orientación diagnóstica de diversas enfermedades genéticas, sobre todo para las displasias esqueléticas y las
alteraciones del tejido conectivo.
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• Figura - Fundamentos de la exploración
física en dismorfología. Se basa en una buena
documentación de rasgos y datos antropométricos, que deben quedar reﬂejados en las curvas
estándares de percentiles. Las mediciones de las
distancias interpupilares (1), intercantal interna (2)
e intercantal externa (3), de la anchura entre alas
nasales (4), de la longitud del ﬁltro (5), del grosor
de los labios superior (6) e inferior (7) y de la
anchura de la boca (8), entre otras, pueden ser
importantes. Debe dejarse constancia con fotografías, como las de cuerpo entero para mostrar proporciones corporales o las de rasgos de
interés, como el cuero cabelludo con doble remolino o el pliegue palmar único que se observa en
ambas manos de la ﬁgura.
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los procesos alveolares puede ser secundaria a menor movimiento lingual,
por lo que es frecuente en casos de hipotonía global. La lengua puede ser
grande y gruesa en el hipotiroidismo congénito, enfermedades de depósito
o entidades especíﬁcas como el síndrome de Beckwith-Wiedemann. El
examen de la dentición debe descartar anomalías del número, la forma
o la posición de las piezas dentales, y las anomalías del esmalte que se
asocian con frecuencia a enfermedades del colágeno como la osteogénesis
imperfecta y a las displasias ectodérmicas. Se debe comprobar si el paladar
es normal o excesivamente alto («ojival»), y la posición, morfología y
movilidad de la úvula. Un paladar hendido submucoso se debe sospechar
si existe regurgitación nasal en lactantes, voz nasal en niños mayores
o úvula bíﬁda, y puede precisar una exploración más detallada de la
movilidad y una visualización desde la cavidad nasofaríngea.

Exploración toracoabdominal
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La exploración del cuello debe valorar su longitud y movilidad. Un cuello
corto se acompaña habitualmente de una implantación baja de la línea posterior del cabello y puede indicar fusiones vertebrales. La inspección debe
descartar quistes o fístulas branquiales y la presencia de hipertroﬁa tiroidea
o bocio. En el tórax se valoran el tamaño y la forma para detectar posibles
deformidades como el hundimiento (pectus excavatum) o la protrusión del
esternón (pectus carinatum), ambos frecuentemente asociados a laxitud
articular en enfermedades de tejido conectivo, o anomalías claviculares
presentes en algunas displasias (displasia cleidocraneal). La agenesia del
músculo pectoral unilateral en la anomalía de Poland se puede asociar a
hipoplasia o ausencia mamaria del mismo lado y defectos reduccionales
de la mano. La hipoplasia mamaria unilateral también es frecuente en
las displasias ectodérmicas y asociarse a ectrodactilia y ﬁsuras orales. La
distancia intermamilar está característicamente aumentada en los síndromes de Turner y Noonan, y otras anomalías son los pezones invertidos o
supernumerarios, característicos del síndrome de Simpson-Golabi-Behmel.
La exploración abdominal debe descartar posibles defectos de pared
(diástasis de rectos del abdomen), hernias inguinales o malposición del
ombligo (alto en el síndrome de Robinow). La palpación también sirve
para buscar organomegalias, posibles malposiciones por situs inversus
abdominal y posibles masas abdominales en síndromes con riesgo
tumoral. Se debe comprobar la implantación del ano, si su localización
es normal o está desplazado, y la posible presencia de fístulas. Los
pliegues sacros anormales pueden ser indicativos de enfermedad.
Es importante realizar una exploración genital detallada. Se debe
reﬂejar el estadio de desarrollo gonadal y de caracteres sexuales secundarios según los criterios de Tanner. En varones, deben apreciarse el
tamaño (≥ 0,5 cm de grosor y ≥ 2 cm de largo en neonatos) y la forma
del pene, posibles anomalías (hipospadias o epispadias), el volumen y el
grado de descenso testicular, así como la forma del escroto. En niñas,
deben explorarse la vulva, el clítoris y los labios mayores y menores. Si
existen signos de ambigüedad genital, está indicado hacer un estudio
para conﬁrmar el sexo genético y cromosómico, junto con una valoración endocrinológica y un estudio de imagen pélvica, para determinar
el grado de desarrollo de los órganos sexuales internos.
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cara. Una asimetría (plagiocefalia) puede ser debida a un aplanamiento
postural o a un cierre prematuro de suturas craneales (craneosinostosis). Un
acortamiento del diámetro anteroposterior (braquicefalia) es sugestivo de
cierre prematuro de las suturas coronales; un alargamiento del diámetro
anteroposterior (dolicocefalia) es sugestivo de cierre prematuro de la sutura
sagital; un cierre prematuro de la sutura metópica determina una forma de
frente en quilla (trigonocefalia). Una fontanela anterior muy amplia puede
ser un signo indirecto de una posible anomalía de la osiﬁcación craneal. Un
desarrollo excesivo de la frente y pobre de la mandíbula (microrretrognatia)
conﬁere al rostro un aspecto triangular, y un excesivo desarrollo mandibular
se maniﬁesta con prognatismo. Es importante analizar el perﬁl para valorar
el desarrollo del macizo maxilar central, que está característicamente poco
desarrollado en el síndrome alcohólico fetal y otras alteraciones del desarrollo, y se denomina comúnmente hipoplasia mediofacial.
Hay que valorar si las cejas son pobladas o escasas, si están unidas
entre sí (sinofridia), si son excesivamente rectas o arqueadas, si se interrumpen o son deﬁcitarias en su tercio externo, lo que es característico
del síndrome de Kabuki, por ejemplo. Se debe reseñar el tamaño,
simetría y posicionamiento de los ojos con mediciones concretas que
permitan determinar si están demasiado juntos (hipotelorismo) o separados (hipertelorismo) y si la posición de las hendiduras es horizontal
o si existe oblicuidad y de qué tipo, ascendente o descendente (v.
ﬁg. 150-2). Como referencia, puede ser útil recordar que la distancia
entre los ojos es similar a la longitud de las hendiduras palpebrales.
La distancia interpupilar aumentada denota hipertelorismo, mientras
que la distancia intercantal interna puede estar aumentada sin afección
de la primera en casos de telecanto, característico del síndrome de
Waardenburg tipo I. Un desarrollo excesivo del pliegue cutáneo del
ángulo interno del ojo (pliegue epicántico) puede dar la impresión
de hipertelorismo, que desaparece al pinzar dicho pliegue entre los
dedos, especialmente en lactantes y niños pequeños, y se denomina
seudohipertelorismo. Además de valorar la longitud de las hendiduras
palpebrales, debe apreciarse si hay eversión del párpado inferior como
en el síndrome de Kabuki y si presenta hendiduras o colobomas de
párpado como en las disostosis mandibulofaciales. La ptosis o descenso
parcial de uno o de ambos párpados puede ser secundaria a debilidad
muscular en miopatías y característica de entidades como los síndromes
de Noonan y de Dubowitz. Es importante la exploración de la cámara
anterior ocular para descartar cataratas, problemas de desarrollo del
iris (aniridia) o anomalías en su pigmentación con diferente color
(heterocromía), y buscar si existe un defecto radial del iris (coloboma),
que puede indicar defectos similares en la cámara posterior.
Es importante la exploración de los pabellones auriculares, con
registro de su forma, implantación y grado de rotación posterior.
Normalmente, las orejas se sitúan entre dos líneas horizontales trazadas
a la altura de las cejas y de la base de la nariz. Su eje longitudinal está
discretamente rotado hacia atrás, con una inclinación de unos 15°. Si el
límite superior se encuentra por debajo de una línea horizontal trazada
desde la comisura palpebral, entonces se considera que la implantación
es baja. Hay que ﬁjarse en los pliegues auriculares externo (hélix) e
interno (antehélix), los lóbulos y el conducto auditivo externo, en
busca de la presencia de posibles anomalías, como fositas o apéndices
preauriculares o retroauriculares.
La nariz tiene diferentes componentes que se suelen separar en
el análisis dismorfológico: raíz, puente, punta, narinas, alas nasales y
columela. Un puente aplanado está presente en muchos defectos del
desarrollo mediofacial, mientras que un puente ancho y elevado da un
aspecto tubular a la nariz de personas con un síndrome velocardiofacial.
La punta bulbosa con alas nasales poco desarrolladas es característica del
síndrome trico-rino-falángico y la columela que sobresale por debajo de la
implantación de las alas nasales es típica del síndrome de Rubinstein-Taybi
y otros. En la zona perioral se miden la amplitud y la horizontalidad u
oblicuidad de las comisuras bucales y el desarrollo del philtrum (pilares
que crean surco medio entre la columela y el borde bermellón del labio
superior). La inserción de los pilares en el borde bermellón forma el
llamado arco de Cupido. La ausencia del arco de Cupido con labio superior
ﬁno y lineal y philtrum liso es característica del síndrome alcohol-fetal. Las
fositas simétricas en el labio inferior son típicas del síndrome de Van der
Woude que asocia hendidura labial y palatina con herencia autosómica
dominante. La inspección dentro de la boca, lo que incluye lengua,
encías, dentición y paladar, es también importante. Una hiperplasia de
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Esqueleto y extremidades
Se debe determinar si existe alguna desviación de la columna (cifosis,
escoliosis) y comprobar si hay fosita sacra, y si es alta (L2) sospechar
la posibilidad de anclaje medular. Una mancha vascular o una zona de
hipertricosis marcada localizada en la región lumbosacra son hallazgos
sugestivos de espina bíﬁda oculta, que deberá buscarse mediante un
estudio de imagen correspondiente. El sacro se debe palpar para buscar una posible hipoplasia o agenesia, especialmente en presencia de
anomalías anorrectales, y, en caso de duda, solicitar estudio radiológico.
Cabe descartar anomalías tales como cúbito valgo (desviación
externa del antebrazo) o acortamiento del antebrazo con deformidad
en tenedor o bayoneta de la articulación de la muñeca (deformidad de
Madelung), secundaria a acortamiento y curvatura del radio con
dislocación del extremo distal del cúbito, así como comprobar si las
manos son proporcionalmente grandes o pequeñas, los relieves de
las eminencias tenar e hipotenar y los pliegues palmares. Un pliegue
palmar transverso único unilateral es relativamente frecuente en la
población general (4%), pero si es bilateral sugiere un movimiento
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rendimiento diagnóstico de estos estudios genómicos van a ser muy
dependientes de la hipótesis clínica.

Rendimiento diagnóstico
de la exploración física

© Elsevier. Fotocopiar sin autorización es un delito.

Exploraciones adicionales
Se debe realizar una exploración médica completa que incluya una
exploración cardiovascular y respiratoria con auscultación y palpación
de pulsos en varias extremidades, así como la toma de presión arterial.
El examen neurológico (deﬁnido como el examen físico centrado en
la detección de alteraciones neurológicas) se considera esencial en la
evaluación de todas las personas con problemas de desarrollo, discapacidad intelectual o sospecha de enfermedades genéticas. Es muy
posible que se requieran estudios adicionales analíticos, estudios de
imagen o de otro tipo más especializados, que deben ser algo dirigidos
según los problemas planteados y de la sospecha diagnóstica (ﬁg. 150-3).
Para la comprobación de la hipótesis de alguna alteración genética,
se plantearán estudios genéticos, bien dirigidos por sospecha, bien de
cribado. En ausencia de una hipótesis clara o cuando se sospecha que
la causa puede ser muy heterogénea, se indicarán estudios de cribado
genéticos o genómicos a gran escala, si bien la interpretación y el
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Aproximadamente el 40% de los niños con discapacidad intelectual
presentan tres o más anomalías menores en la exploración, mientras que
es excepcional encontrar más de dos anomalías en controles sin problemas de desarrollo. Ello sugiere que la presencia de varias anomalías
de menor importancia en el examen físico puede ser clave para predecir
otras alteraciones en el desarrollo o función del sistema nervioso central
u otros órganos y descubrir su etiología. Los hallazgos físicos en el
paciente son fundamentales para determinar un posible diagnóstico.
En estudios retrospectivos realizados en consultas de genética, aproximadamente un tercio de los diagnósticos se consiguen sobre la base
de la historia clínica y el examen físico exclusivamente, en un segundo
tercio la historia y examen dan pistas esenciales para la necesaria conﬁrmación por estudios adicionales, y los estudios de laboratorio por sí solos
contribuyen al diagnóstico en el tercio restante. Esto está cambiando con
las nuevas pruebas que analizan dosis y secuencia del genoma completo.
De alguna manera, el examen dismorfológico contribuye al diagnóstico
en el 80% de los casos y es imprescindible en el 60%; es fundamental
para indicar pruebas complementarias que conﬁrmarán el diagnóstico. La evaluación dismorfológica observacional ha sido también instrumental en el desarrollo de la teratología humana. La exploración de
bebés expuestos prenatalmente a un agente en particular ha jugado un
papel primordial en la detección de posibles agentes teratógenos. La
mayoría de los teratógenos humanos, fármacos o alcohol, por ejemplo, han sido identiﬁcados por la observación, la documentación y la
delimitación de casos individuales examinados por profesionales con
habilidad en la exploración dismorfológica. Más recientemente, la
identiﬁcación del síndrome de Zika congénito contribuyó decisivamente
a la conﬁrmación del virus del Zika como teratógeno. Estudios prospectivos de cohortes centrados en la evaluación rigurosa de los niños
expuestos prenatalmente han sido también eﬁcaces para la validación
de las observaciones iniciales, así como los estudios de casos y controles.
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diferente de la mano durante el período intrauterino y se asocia a
cromosomopatías. Se exploran el número de falanges (un pulgar trifalángico puede sugerir síndrome de Holt Oram), la implantación, la desviación y posibles anomalías del dedo pulgar. Un pulgar ancho, incluso
con duplicación de falange distal, de implantación proximal y desviación radial (de autoestopista) puede ser característico del síndrome
de Rubinstein Taybi o la displasia diastróﬁca. Al comprobar la longitud,
la forma y la movilidad de los dedos, se detecta si existen contracturas
(camptodactilia), desviaciones (clinodactilia) o sindactilia cutánea, con
pliegues interdigitales ausentes en casos de camptodactilia y de fusión
de la articulación interfalángica (sinfalangismo). La polidactilia, aunque
predominantemente aislada y de herencia autosómica dominante con
penetrancia incompleta, puede formar parte de muchos síndromes.
Si se aprecia dismetría de extremidades inferiores, se debe comprobar si existe desviación de la columna o no y repetir la medición con
el paciente en decúbito supino. Una hemihipertroﬁa puede indicar un
riesgo incrementado de tumores abdominales en la infancia, por lo que su
identiﬁcación es importante. Una dismetría puede causar una desviación
de columna secundaria. Si una aparente dismetría en bipedestación no
se conﬁrma al realizar la medición en decúbito y no hay una desviación
de columna signiﬁcativa, habrá que sospechar una displasia de cadera. Se
debe valorar la masa muscular, si está reducida o aumentada. Una hipertroﬁa de pantorrillas que contrasta con unos muslos poco desarrollados es
característica de la distroﬁa muscular de Duchenne. Al examinar la rodilla
se debe descartar un engrosamiento anómalo de la misma y comprobar
el tamaño de la rótula, cuya hipoplasia o agenesia son características
de algunos síndromes (uña-rótula, displasia cleidocraneal). En los pies
se valoran el tamaño y la forma, el desarrollo del arco plantar, si existe
prominencia del talón, así como el número, el tamaño y la forma de los
dedos y la presencia de sindactilia o polidactilia.
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Hipótesis confirmada

• Figura - Algoritmo diagnóstico en genética clínica y dismorfología. Tras las anamnesis
personal y familiar, la exploración física y el uso de
herramientas o los recursos de apoyo y la bibliografía, se debe generar una hipótesis diagnóstica
para cuya comprobación se debe establecer un
plan. Dependiendo de la hipótesis diagnóstica
deben utilizarse exámenes complementarios
dirigidos o basados en la sospecha (v. cap. 151,
Anomalías cromosómicas). En caso de que
no exista una sospecha clara y/o que se conozca
la existencia de heterogeneidad en la etiología del
cuadro, existen cada vez más herramientas de
cribado diagnóstico con estudios genómicos (por
cariotipado molecular, secuenciación de exoma o
de genoma y otros) que se pueden indicar.
MLPA: amplificación tras ligación múltiple de
sondas.

HERRAMIENTAS DE APOYO AL
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES RARAS
La gran mayoría de las anomalías congénitas son enfermedades raras
con una prevalencia menor de 1/2.000 afectados según la deﬁnición
europea, y algunas de ellas ultrarraras, incluso con un puñado de
casos publicados en total. Esto determina la diﬁcultad de acceder a su
diagnóstico de forma sencilla y rápida. Los síndromes genéticos son
con frecuencia multisistémicos, presentan manifestaciones inusuales y

25/03/20 2:46 PM

Genética médica

nt

a

las asociaciones de apoyo a pacientes. Orphanet contiene, además, un
buscador de diagnósticos basado en términos fenotípicos HPO con
enlaces a la información para cada una de las enfermedades propuestas.
Genereviews (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/)
proporciona las revisiones más detalladas y completas disponibles sobre
muchas enfermedades genéticas, incluyendo fenotipo, genotipo, métodos diagnósticos, tratamiento, vigilancia de salud y consejo genético.
Unique (https://www.rarechromo.org/) es un portal de información
de anomalías cromosómicas y génicas raras, con información exhaustiva
y lenguaje adecuado para los propios afectados y sus familias.
Ecaruca y Decipher (http://www.ecaruca.net y https://decipher.
sanger.ac.uk) son portales dedicados a las variantes de número de copia
(CNV). Cuando nos encontramos con una duplicación o deleción de
interpretación incierta, aquí encontraremos datos de casos previos con
alguna información del fenotipo, aunque breve e imprecisa.
London Dysmorphology Database (LDDB), Pictures Of Standard
Syndromes and Undiagnosed Malformations (POSSUM) y Radiological
Electronic Atlas of Malformation Syndromes and Skeletal Dysplasias
(REAMS) son recursos por suscripción no gratuita de búsqueda de
diagnóstico clínico por fenotipos HPO, con excelente documentación
fotográﬁca y buena información enciclopédica.
Los registros de pacientes y enfermedades concretas pueden ser una
ayuda al diagnóstico muy valiosa. Por ejemplo, la red europea de displasias esqueléticas (http://www.esdn.org/eug/) asiste en el diagnóstico
con base en una experiencia imposible de adquirir por un único clínico.
Y así para múltiples enfermedades y síndromes.
Face2Gene (https://www.face2gene.com/) es un nuevo recurso en
forma de portal y aplicación de móvil gratuitos de reconocimiento de
fotografías faciales para síndromes dismórﬁcos. El programa elabora una
máscara de puntos a partir de múltiples fotografías previas, compara nuestra fotografía del paciente y propone diagnósticos basados en estas y en
términos fenotípicos HPO. Si conﬁrmamos en el portal nuestro diagnóstico alcanzado mediante pruebas genéticas, nuestra fotografía nutre la
base de datos de puntos que permiten mejorar la máscara del síndrome.
Los grupos de apoyo a pacientes o asociaciones tienen un papel fundamental en la información al paciente y también en la identiﬁcación
de centros expertos, así como en la contribución a registros y ensayos
clínicos. En España la Federación de Enfermedades Raras (FEDER)
(https://enfermedades-raras.org/) y Eurordis a nivel europeo (https://
www.eurordis.org/) juegan un papel fundamental en la federación de
las diferentes asociaciones alcanzando una inﬂuencia muy superior a
la de cada una por separado.
Genematcher (https://genematcher.org/) permite compartir datos
de pacientes aún no publicados introduciendo el gen y la variante
identiﬁcada, y solicitando contactar con otros médicos y laboratorios
que tengan casos similares. Es muy útil, dado que nuevos genes y
nuevas variantes son parte del día a día del genetista. Ha sido también
de gran utilidad para agilizar la publicación de series de casos para así
acelerar el conocimiento de fenotipos y genotipos.
Por supuesto, el clínico deber conocer y contribuir a las bases de datos
de variantes (ClinVar, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) y nutrirlas
con nueva información. El uso adecuado de los navegadores del genoma
o genome browser (https://genome.ucsc.edu/) es hoy imprescindible.
Finalmente, los libros de genética clínica son muchos y de gran
calidad. Los hay que describen síndromes dismórﬁcos en detalle con excelente documentación gráﬁca y buenos índices de búsqueda por términos
fenotípicos (Smith’s Recognizable Patterns of Human Malfomation, Gorlin’s
Syndromes of the Head and Neck) utilizados en todo el mundo. Otros
abordan áreas más especializadas como las displasias esqueléticas (Bone
Dysplasias: An Atlas of Genetic Disorders of Skeletal Development).
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se diluyen como enfermedades minoritarias en cada una de las especialidades médicas. Su reconocimiento por parte de los especialistas es
más diﬁcultoso al no tratarse de una entidad común en sus consultas
y los genetistas clínicos tienen, por tanto, un importante papel en
su reconocimiento. Algunos sistemas de búsqueda por síntomas y
signos clínicos, así como los libros, las publicaciones y los recursos
informativos de Internet, están destinados a facilitar el acceso a información experta y también para el público en general, especialmente
los propios afectados y sus familias. Es un reto el reconocimiento
de los rasgos dismórﬁcos de un síndrome: la apariencia física familiar y
sus variantes, la diversidad étnica, la variabilidad de los rasgos y la
infrecuencia de los síndromes son barreras reales. Para ello se han
diseñado programas de reconocimiento facial mediante análisis fotográﬁco usando la comparación con casos previos. El nuevo reto para el
clínico y también para el genetista del laboratorio es la interpretación
de variantes en los estudios moleculares. La secuenciación en paneles
de múltiples genes del exoma o genoma completos identiﬁca un gran
número de variantes de número de copia y secuencia entre las que hay
que encontrar la mutación causal. Las bases de datos que reﬂejan la
variación del genoma se amplían de forma continuada. La capacidad
de análisis bioinformático basado en las características de las variantes,
así como en la concordancia con los fenotipos del paciente, es cada vez
mayor. Existen sistemas automáticos de búsqueda en la historia clínica
electrónica, de análisis de términos de la ontológica fenotípica humana
(términos HPO), por lo que la documentación del clínico utilizando
nomenclatura precisa es esencial. El genetista clínico no puede estar al
margen de la labor de interpretación de variantes, pues una gran parte
de esta se basa en la descripción del fenotipo y en su comparación con
conocimientos previos de los fenotipos descritos. Existen recursos de
Internet para ayudar en la identiﬁcación de toda la información. Con
frecuencia se identiﬁcan genes nuevos o variantes candidatas nuevas
que no podemos conﬁrmar como patogénicas y hay portales donde
encontrar información sobre variantes, así como sistemas para contactar
con otros especialistas en el mundo que puedan tener variantes similares
y soliciten asistencia para su interpretación mediante la identiﬁcación
de múltiples casos. Todo lo dicho anteriormente indica que entre las
labores del genetista están la documentación experta del fenotipo, la
documentación gráﬁca y la contribución al conocimiento mediante
publicación y la inclusión en bases de datos del fenotipo y el genotipo
de nuestros pacientes. A continuación, detallamos algunos de los
principales recursos de apoyo al diagnóstico clínico y de laboratorio.
Pubmed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) es el sistema principal de búsqueda bibliográﬁca en Medicina. En Genética, síndromes
que tienen varios nombres, genes que han cambiado de nomenclatura,
la identiﬁcación de estudios amplios de síndromes infrecuentes son
todos retos particulares. Por ejemplo, estudios de casos aislados pueden
dar información muy sesgada del fenotipo. Estudios de colecciones de
casos con diagnóstico clínico sin conﬁrmación molecular bien pueden
estar mezclando casos que no tienen realmente el cuadro descrito con
otros que sí, por lo que siempre habrá que recurrir a artículos más
recientes. Asimismo, sólo los estudios prospectivos de pacientes con un
síndrome genético van a reﬂejar bien el espectro completo del fenotipo,
con frecuencia sesgado en estudios retrospectivos o de casos aislados.
Por ejemplo, la alteración cognitiva media de las anomalías de cromosomas sexuales (47,XXX, 47,XXY, 47,XYY) es mucho menor de lo que
pensábamos ahora que se ha podido estudiar la evolución prospectiva
del desarrollo en series completas resultantes del diagnóstico prenatal.
OMIM ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim ). El portal de
la herencia mendeliana humana es una enciclopedia que revisa la
literatura de todas las enfermedades genéticas y los propios genes,
periódicamente actualizada. OMIM relata, pero no explica mucho
ni aporta información completa de historia natural o tratamientos.
OMIM establece la nomenclatura estándar para los nombres de genes
y enfermedades y les da un número único.
Orphanet (www.orpha.net) es el portal europeo multilingüe de información de las enfermedades raras. No sólo hace revisiones estructuradas
y didácticas en relación con los conocimientos actualizados por parte de
expertos europeos en la materia, sino que además asocia a cada enfermedad las consultas y los expertos de cada país, las pruebas genéticas, los laboratorios diagnósticos, los proyectos de investigación relacionados, los
tratamientos y los ensayos clínicos, los registros epidemiológicos e incluso

ve

SECC I Ó N I X

y

1152

C0055.indd 1152

BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL
Hennekam R, Krantz I, Allanson J. Gorlin’s Syndromes of the Head and Neck
(Oxford Monographs on Medical Genetics). New York: Oxford University
Press; 2010.
Jones KL, Jones MC, del Campo M. Smith’s recognizable patterns of human
malformations. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2013.
Spranger JW, Brill PW, Poznanski A. Bone Dysplasias: An Atlas of Genetic
Disorders of Skeletal Development. New York: Oxford University Press;
2018.

25/03/20 2:46 PM

