
Ocultas en el núcleo de las células, las moléculas 
de ADN se encuentran firmemente enrolladas, 
albergando los secretos genéticos que hacen que 
usted sea quien es. Gracias a los avances de la 

genómica clínica, ahora es posible desentrañar el código del ADN, 
lo que permite a los científicos comprender y tratar mejor las 
enfermedades genéticas.

¿Qué es un genoma?
Todo ser vivo tiene un genoma, y cada genoma es único. “Un 
genoma es el conjunto completo de ADN de cada célula de un 
organismo”, explica el profesor James Lupski, genómico clínico del 
Baylor College of Medicine. Este ADN está compuesto por dos 
hebras complementarias que se enrollan una con la otra, formando 
una estructura de doble hélice, unidas como los peldaños de una 
escalera por pares de moléculas llamadas bases. El tamaño de un 
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genoma puede medirse por el número total 
de pares de bases (pb) presentes en el ADN 
de un organismo.

El tamaño de un genoma varía enormemente 
de una especie a otra y no es proporcional 
al tamaño del organismo. Por ejemplo, los 
caballos tienen alrededor de 2 700 millones 
de pb en su genoma, mientras que las 
diminutas langostas del desierto rondan los 
8 800 millones de pb. Uno de los mayores 
genomas registrados pertenece a Polychaos 
dubium, una ameba unicelular que cuenta 
con la impresionante cifra de 670 000 
millones de pb. En comparación, el genoma 
humano parece algo exiguo, pues contiene 
unos modestos 3 200 millones de pb. 
No obstante, este genoma es lo que nos 
diferencia, es decir, lo que nos hace humanos.

Nuestros 3 200 millones de pb están 
repartidos en 23 cromosomas, y en el 
núcleo de casi todas las células de nuestro 
cuerpo se alojan dos juegos cromosómicos 
completos. Las excepciones son los óvulos y 
los espermatozoides. Estas células sexuales 

son haploides, lo que significa que cada una 
contiene un solo juego de cromosomas. 
“Durante la reproducción sexual, ambos 
progenitores biológicos aportan un juego 
de cromosomas a su hijo, proporcionándole 
un genoma diploide completo de 46 
cromosomas y aproximadamente 6 000 
millones de pb de ADN”, explica James.

¿Qué provoca los cambios en el 
genoma?
Aunque un niño hereda información 
genética de ambos padres biológicos, el 
proceso de recombinación durante la 
reproducción sexual hace que este ADN se 
mezcle. Esta es la causa principal de nuestra 
individualidad y hace que los niños tengan 
rasgos (por ejemplo, un color de pelo y de 
ojos diferente) que son una mezcla de los de 
sus padres biológicos.

Las alteraciones del ADN también están 
causadas por mutaciones. Existen tres 
tipos principales de mutaciones genéticas: 
la variación de un solo nucleótido (SNV), 
en la que solo cambia un par de bases; los 
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Herencia autosómica 
recesiva — cuando un individuo 
recibe dos versiones mutadas de un gen, 
una de cada progenitor biológico

Cromosoma — estructura que 
contiene ADN en el núcleo de una célula. 
Enfermedad crónica: condición médica a 
largo plazo

Diploide — presencia de dos juegos 

de cromosomas, uno aportado por cada 
progenitor biológico

Haploide — presencia de un solo 
juego de cromosomas en las células 
sexuales

Recombinación — proceso por el 
que se rompen y recombinan fragmentos 
de ADN, creando nuevas combinaciones 
de información genética



indels, en los que se insertan o eliminan pequeñas 
secciones de ADN (hasta 50 pb); y la variación en 
el número de copias (CNV), que se produce cuando 
se pierden o ganan grandes secciones de ADN en el 
genoma heredado por vía materna o paterna. “Las 
CNV pueden afectar a millones de pares de bases”, 
explica James. Cuando esto ocurre, se producen 
reordenamientos genómicos, es decir, mutaciones 
que se producen cuando grandes secciones de ADN 
del genoma se repiten (como ocurre en las CNV), se 
reordenan o se eliminan.

¿Cuáles son las repercusiones de las 
mutaciones genéticas?
Las mutaciones genéticas son el principal motor 
de la evolución, ya que permiten a los individuos 
desarrollar nuevos rasgos que, si son útiles, se 
transmiten de generación en generación. Sin 
embargo, no todas las mutaciones son beneficiosas. 
Una mutación puede cambiar un nucleótido en una 
posición determinada del genoma humano y afectar 
a un solo gen. También puede afectar a grandes 
secciones de ADN en las que intervienen múltiples 
genes, como ocurre en los reordenamientos 
genómicos. Tales variaciones pueden causar 
enfermedades genéticas que pueden afectar 
gravemente a la vida de las personas.

Gracias al proceso de secuenciación del genoma, 
los científicos pueden ahora estudiar en detalle el 
genoma de cada persona. Esta técnica dio lugar al 
campo de la genómica clínica, en el que científicos y 
profesionales médicos investigan las causas genéticas 
de las enfermedades, para comprender así sus 
mecanismos biológicos a nivel molecular.

¿Qué es la secuenciación del genoma 
completo? 
La secuenciación del genoma completo (WGS) es 
la técnica que permite leer el genoma completo de 
un individuo. Los científicos empiezan tomando una 
muestra de células, como sangre o piel, de la persona. 
El ADN se extrae de estas células y se corta en 
fragmentos cortos de unos 100 pb de longitud. Estos 
fragmentos se introducen en un secuenciador que 
determina el orden de sus pares de bases. Este proceso 
produce millones de fragmentos secuenciados que un 
potente programa informático une y compara con el 
genoma humano haploide de referencia (HRHG).

El HRHG es un genoma compuesto creado por 
científicos a partir de los genomas de múltiples 
individuos. Se utiliza como referencia estándar con 
la que los investigadores comparan los genomas de 
personas que están siendo secuenciadas para estudiar 
su variación individual única. Esta comparación permite 
a los genetistas determinar qué mutaciones genéticas 
están presentes en la persona y les ayuda a comprender 
cómo las mutaciones pueden afectar a la función de 
los genes y contribuir a una enfermedad. En pocas 
palabras, la WGS permite a las personas comprender 
cómo su genética puede afectar a su salud.

¿Cuáles son los retos de la 
secuenciación del genoma humano?
“Las consideraciones éticas están siempre en 
primera línea de la investigación con seres humanos”, 
afirma James. “Los beneficios potenciales deben 
ser mayores que los riesgos, y los participantes 
en la investigación deben dar su consentimiento 
informado antes de que se tomen muestras de su 
genoma y se secuencie”, explica.

Desde un punto de vista técnico, secuenciar los 6 
000 millones de pb del genoma humano es una tarea 
increíblemente compleja. Además, analizar los datos 
producidos y compararlos con el HRHG requiere 
cantidades enormes de potencia informática. Las 
bases de datos generadas por algunos proyectos de 
investigación genómica contienen miles de billones de 
pares de bases. Analizar estos conjuntos de “grandes 
datos” y extraer conclusiones sobre las posibles 
consecuencias para la salud del genoma de un individuo 
es una tarea de enormes proporciones. Sin los recientes 
avances en ciencia computacional y análisis de big data, 
la secuenciación del genoma personal no sería posible.

Desde el punto de vista económico, tanto los 
métodos experimentales como los computacionales 
de secuenciación son caros. Al principio, esto supuso 
una barrera importante para la secuenciación del 
genoma. Sin embargo, a medida que la técnica ha 
ido progresando, el coste de secuenciar un genoma 
individual ha disminuido y ahora es posible la 
secuenciación de nueva generación. Además, el valor 
de la información producida por la secuenciación del 
genoma aumenta a medida que aprendemos más 
sobre la biología humana y las enfermedades.

¿Qué mostró la primera secuencia del 
genoma humano?
En 2008, James contribuyó a secuenciar y analizar 
el primer genoma humano con tecnologías de nueva 
generación, el del Dr. James Watson, codescubridor 
de la estructura de doble hélice Watson-Crick 
del ADN. Este WGS fue un hito importante en 
el campo emergente de la genómica clínica, ya 
que estableció que la secuenciación del genoma 
humano se había convertido en un proceso técnica y 
financieramente viable.

La secuenciación del genoma de Watson y su 
comparación con el HRHG proporcionó importantes 
conocimientos sobre genómica. Un descubrimiento 
significativo fue la enorme cantidad de variaciones 
entre el genoma de Watson y el HRHG. Esto 
demuestra que, a pesar de que los humanos 
compartimos una gran parte de nuestro ADN, cada 
uno es único como individuo. Esta secuenciación 
inicial también indicó que el HRHG es una excelente 
herramienta de referencia para cartografiar 
variaciones en genomas individuales, lo que demuestra 
que se puede confiar en él para este tipo de estudios.

Estos hallazgos originales, junto con los cientos de 
miles de genomas humanos secuenciados desde 
2008, han allanado el camino para que la genómica 
humana se utilice en entornos clínicos. Al secuenciar 
el genoma de un individuo, los profesionales médicos 
pueden diagnosticar trastornos genéticos. La WGS 
puede ser importante para la gestión médica en las 
familias y puede ayudar a los médicos a prescribir los 
tratamientos más adecuados.

¿Por qué es importante la genómica 
clínica?
“La genómica clínica puede indicar si hay 
enfermedades raras en la familia”, explica James. 
También puede poner de manifiesto si una persona 
es más propensa a enfermedades comunes como 
las cardiopatías o el cáncer. Conocer las variantes 
genéticas que causan enfermedades genéticas permite 
a los profesionales médicos ofrecer tratamientos 
personalizados a sus pacientes. Esto significa que, en 
el futuro, las personas con enfermedades genéticas 
podrán llevar una vida más sana gracias al trabajo de 
genómicos clínicos como James.
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J      ames desempeñó un papel clave en la primera 
secuenciación personal del genoma completo. 

Como genómico clínico, su papel consistió en 
interpretar las variaciones del genoma de Watson 
y descifrar sus posibles implicaciones médicas. Tras 
este hito científico, los investigadores quisieron 
repetir el proceso en alguien con una enfermedad 
genética, así que James se ofreció voluntario.

“Cuando vi lo que se podía hacer con el genoma 
personal de Watson, la oportunidad de aportar 
información sobre mi propia enfermedad y una 
situación clínica de la ‘vida real’ se me presentó 
enseguida”, afirma James, que padece la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT), 
un trastorno que afecta al funcionamiento de 
los nervios periféricos. “Me ofrecí voluntario 
por pura curiosidad científica y porque esperaba 
que pudiéramos descubrir algo que ayudara a las 
familias que padecen CMT”, explica.

¿Qué es el CMT? 
La CMT es una enfermedad crónica que causa 
neuropatía periférica, la degradación de las 
células nerviosas de las extremidades del cuerpo, 
principalmente en manos y pies. La CMT puede 
causar deformidades en los pies que dificultan 

mucho la marcha, así como atrofia muscular, 
debilidad, entumecimiento y hormigueo en manos 
y pies. “Desde muy joven me costaba encontrar 
un par de zapatos que me quedaran bien y tenía 
problemas para andar”, explica James.

¿Qué se descubrió con la 
secuenciación del genoma de 
James?
Antes de secuenciar su genoma, James había 
estudiado la CMT en su laboratorio del Baylor 
College of Medicine durante más de veinte años. 
Durante este tiempo, descubrió la variación en 
el número de copias (VNC), conocida como 
duplicación CMT1A, responsable de la forma 
principal de la enfermedad, así como otras 
variaciones genéticas que pueden causar CMT. 
“Sin embargo, nunca había podido determinar 
la causa de mi enfermedad”, afirma. De hecho, 
ninguna de estas variaciones podría haber sido 
la causa de CMT en su familia (tres de sus siete 
hermanos también sufren CMT).
“En mi familia, el CMT parece segregarse como 
un rasgo autosómico recesivo”, explica James. 
Esto significa que deben existir dos copias de un 
gen mutado en un individuo para que se desarrolle 
la enfermedad. Las causas de CMT que James y 

otros ya habían descubierto no coincidían con las 
características de la herencia autosómica recesiva.

Así pues, se secuenció el genoma de James, 
y Claudia Gonzaga-Jauregui, una de las 
estudiantes de posgrado de su laboratorio, lo 
analizó. Descubrió que tenía una variación en 
un gen importante para el mantenimiento de 
las células nerviosas periféricas, lo que coincidía 
con las características esperadas de la herencia 
recesiva. “No tengo palabras para expresar lo 
emocionante que fue ese momento”, exclama 
James. Por primera vez, comprendía la causa de 
la enfermedad de su familia, y su equipo había 
demostrado que la secuenciación del genoma 
personal puede señalar las causas genéticas de 
una enfermedad.

Este avance se difundió por todo el mundo y 
abrió una nueva era en la genómica. Además 
de suponer un enorme triunfo personal, el 
descubrimiento del equipo de James ayudó 
a allanar el camino para que la medicina 
personalizada se convirtiera en una realidad, 
ayudando potencialmente a millones de personas 
y familias de todo el mundo que viven con 
enfermedades genéticas.

LA HISTORIA GENÓMICA  
DE JAMES

 

De la escuela a la  
genómica clínica

• Las materias de biología, química, matemáticas 
e informática le proporcionarán las bases de las 
habilidades y conocimientos que necesitan los 
genómicos clínicos. 

•  Algunas universidades ofrecen grados en genómica. 
Los grados en genética, medicina, biología molecular y 
bioquímica también pueden conducir a una carrera en 
genómica clínica. 

• El voluntariado en laboratorios de investigación y la 
búsqueda de prácticas es una excelente forma de 
adquirir experiencia práctica.

• Descubra la genética con la Sociedad Americana de Genética 
Humana (American Society of Human Genetics) (www.ashg.
org/discover-genetics) y descubra qué carreras se encuentran 
disponibles en este campo (www.ashg.org/careers-learning/
career-flowchart). 

• El American College of Medical Genetics and Genomics ofrece 
información sobre las carreras de genética médica (www.acmg.
net/ACMG/Education/Student/Careers_in_Medical_Genetics.
aspx).

Explore las carreras en  
genómica clínica
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Conozca  
a James

¿Cuáles eran sus intereses cuando era 
más joven?
De niño siempre me gustaba desmontar cosas y 
volverlas a montar, sobre todo el cortacésped del 
vecino. De adolescente, me gustaba construir y 
conducir pequeñas motocicletas y también fabricar 
fuegos artificiales. Aprendí por mi cuenta a fabricar 
pólvora y me emocionaba muchísimo con los explosivos 
resultados. También me gustaba jugar al ajedrez, ver el 
fútbol y escuchar rock and roll.

¿Cómo afectó el CMT a su adolescencia?
Me operaron diez veces durante el instituto y los 
primeros años de universidad. Después de cada 
operación, pasaba bastante tiempo en silla de ruedas o 
con muletas mientras me recuperaba, así que pasé la 
mayor parte del instituto estudiando en casa. Solo tenía 
clases particulares un par de horas al día, cuatro días a 
la semana, lo que me dejaba mucho tiempo libre para 
explorar mi curiosidad.

¿En qué medida influyeron sus 
experiencias personales en su interés 
por la genética y la medicina?
Muchísimo. Vivir con CMT hizo que me fascinara la 
genética y la medicina. Recuerdo vívidamente cuando el 
profesor particular que me enseñaba biología me habló 
por primera vez del ADN. Había intentado comprender 
la genética pensando en la transmisión del CMT entre 
mis hermanos y yo. Ahora, podía explorarla estudiando 
cómo una molécula real influye en la química y la 
biología de un organismo vivo (en este caso, yo). 

Quería estudiar medicina, así que estudié química y 
biología en la universidad. Siempre me había fascinado la 
química y aprendí a apreciar los estudios de laboratorio y 
el trabajo práctico de la ciencia empírica.

Mientras estudiaba en la universidad, 
¿en qué le benefició ayudar en los 
laboratorios de investigación?
En mi opinión, esto fue clave; la mejor forma de aprender 
ciencia es haciendo ciencia. Durante mi estancia en la 
Universidad de Nueva York, trabajé como voluntario 
en un laboratorio de la facultad de medicina. Los 
científicos estaban encantados de que limpiara la vajilla. 
También me enseñaron a hacer experimentos reales, 
y poco a poco fui asumiendo más responsabilidades y 
desempeñando el papel de técnico. En mi tercer año de 
universidad ya trabajaba en un laboratorio de química 
orgánica, lo cual era fascinante y divertido. Durante los 
veranos posteriores a mi tercer y cuarto año, participé 
en un Programa de Investigación de Pregrado en los 
Laboratorios Cold Spring Harbor de Long Island, Nueva 
York, donde aprendí a hacer experimentos de biología 
molecular e investigación del ADN recombinante.

¿Cuáles son los momentos más 
memorables de su carrera?
Un momento importante fue cuando mi laboratorio 
identificó la mutación responsable del CMT, la duplicación 
CMT1A. Además, identificar el gen que causa el CMT 
en mi familia, mediante la secuenciación de mi propio 
genoma, fue un gran momento. La genética humana es 
el estudio del ser humano por el ser humano. Ha sido un 
privilegio increíble poder ser a la vez sujeto e investigador 
en los esfuerzos de investigación genómica clínica.

1. Siga sus intereses, aspiraciones y sueños.
2. Siga aprendiendo siempre.
3. No tenga miedo de explorar y disfrute del proceso.

Los mejores consejos de James 

LA GENÉTICA 

HUMANA ES EL 
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INCREÍBLE 
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GENÓMICA CLÍNICA.

James comenta con los alumnos los resultados de un 
experimento de Western Blot.
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