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13
Manipulación del DNA  

a escala genómica 

Objetivos para el aprendizaje

• Conocer las dos estrategias utilizadas para la secuenciación del genoma humano.
• Tener conocimiento de otros proyectos genoma surgidos a raíz del PGH, especialmente el 

proyecto ENCODE.
• Entender los fundamentos de las técnicas principales para caracterizar genomas a nivel 

global, incluyendo métodos de edición de genomas y síntesis y ensamblaje de genes.
• Enfrentarse a los principales retos de la biomedicina actual mediante la farmacogenómica 

y la medicina de precisión.
• Aprender el fundamento de cómo se abordan los proyectos genoma en organismos no mo

delo, especialmente su ensamblaje y anotación.
• Conocer los fundamentos de las técnicas metagenómicas para muestras ambientales no cul

tivables, tanto en la caracterización de la biodiversidad como de su potencial génico.

13.1. El Proyecto Genoma Humano (PGH) 

Al inicio del siglo xxi, en la biología molecular y en la genética se produce un desplazamiento 
de interés de los investigadores pasando del estudio de genes individuales al estudio de genomas 
 enteros. Este cambio fue promovido por el desarrollo, en la década de los 90, de métodos de 
secuenciación aplicables a grandes genomas (capítulo 10). El primer genoma secuenciado fue 
el del fago FX174, completado en 1975, pero no fue hasta 1996 cuando se publica la secuencia 
completa del primer organismo celular, la bacteria Haemophilus influenzae (véase Material coM-
pleMentario 1 del capítulo 13 para un esquema de la estrategia seguida). Los cinco años siguientes 
supusieron un punto de inflexión, con la secuenciación del genoma de al menos otras 50 bacterias 
y la finalización de la secuencia de organismos eucariotas, incluyendo en el 2001 la publicación 
de dos borradores del genoma humano (GH) y la secuenciación del genoma de otros eucariotas 
elegidos por ser “genomas modelo”. De hecho, la secuenciación de genomas bacterianos se ha 



Técnicas de ingeniería genética444

convertido en rutinaria y los proyectos de genomas eucarióticos se llevan a cabo con mucha mayor 
precisión que unos pocos años atrás.

La historia y desarrollo del Proyecto Genoma Humano (PGH), por su relevancia en un libro 
actual de ingeniería genética ha sido descrita en el capítulo 1. En este apartado, resumiremos bre
vemente las estrategias usadas por el Consorcio Internacional (CI) y la compañía Celera Genom
ics, ambas basadas en shotgun. El primero siguió un proceso de secuenciación jerárquica o basada 
en mapas (HS), que era una modificación de la que podemos considerar “clásica”, mientras que 
Celera utilizó la técnica de shotgun aplicado al genoma completo (WGS). Ambas estrategias se 
describen en el apartado 10.3 (figura 10.4).

13.1.1. Estrategia del consorcio público: secuenciación mediante shotgun jerárquico (HS)

Cuando en octubre de 1990, fecha en la que comienza oficialmente el PGH, el CI diseña la estrategia 
que se debía seguir, los métodos de secuenciación no estaban desarrollados ni mucho menos automati
zados, por lo que uno de los primeros objetivos fue el desarrollo de nuevos métodos de secuenciación 
que permitieran abordar de manera eficiente la secuenciación del GH. Mientras tanto, propusieron lle
var a cabo la realización de mapas genéticos (de ligamiento) y físicos, que pudieran ayudar a preparar 
los clones para la secuenciación, y en la posterior localización de genes en los cromosomas.

Los mapas genéticos describen la organización cromosómica de genes que controlan carac
teres (un rasgo fenotípico, una enfermedad, etc.) o de marcadores genéticos, mediante estudios 
de ligamiento genético. En el PGH los marcadores más utilizados fueron RFLPs, minisatélites, 
microsatélites y SNPs. Los mapas físicos reconstruyen la estructura de un segmento de DNA, de
terminando los tipos y orden relativo de las distintas secuencias que lo componen, sus tamaños, y 
las distancias entre ellas. Los marcadores utilizados en los mapas físicos del PGH fueron los STS 
(Sequence Tagged Site). Un STS es un pequeño fragmento de DNA de secuencia y localización 
genómica conocidas, que se amplifica mediante PCR. (Véase Material coMpleMentario 2 del 
capítulo 13 para una descripción de los marcadores moleculares mencionados).

• Generación de la secuencia borrador. Para la generación de la secuencia borrador elabora
ron tanto mapas genéticos como físicos de todo el genoma, con el fin de construir contigs 
de clones que cubrieran regiones específicas de los cromosomas. Estos contigs permitían 
posteriormente secuenciar cada clon para reconstruir la secuencia original de la región ge
nómica cubierta por el contig. Con ello se aumentaba progresivamente la resolución, desde 
el cromosoma hasta la secuencia del DNA. La estrategia general seguida se puede resumir 
de la siguiente manera (véase figura 13.1 para un esquema resumen del proceso): 

1. Se fragmentó el DNA de cada cromosoma y los fragmentos se insertaron en un vector 
de clonación, tipo BAC en las últimas etapas del proyecto, para crear una genoteca 
 genómica en vectores BACs que representara todo el GH.

2. Mediante marcadores principalmente de tipo STS se crearon contigs que representaban 
cromosomas enteros. 

3. Los BACs seleccionados fueron fragmentados en trozos más pequeños que se insertaron 
en vectores plasmídicos, lo que permitió secuenciar estos insertos.
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4. El ensamblaje de las secuencias de los insertos permitió reconstruir la secuencia de cada 
BAC. A continuación, se ensamblaron las secuencias de todos los BAC, reconstruyendo la 
secuencia original de un cromosoma completo y, finalmente, la de todos los cromosomas. 

FIGURA 13.1. Estrategia de secuenciación seguida por el CI.

• Razones para la elección de esta estrategia. Además de la ya indicada necesidad de 
 desarrollar nuevos métodos automatizados de secuenciación y, mientras tanto, proceder a 
la elaboración de mapas genéticos y físicos, hubo otras razones por las que se consideró 
una estrategia adecuada: 

– Aparenta ser la estrategia más prudente para la secuenciación de un genoma repetitivo.
– Parece más apropiado para enfrentarse a un organismo con tanta variabilidad como el hu

mano, tanto por los SNPs (1/1300 bases), como por la elevada heterocigosidad estructural.
– HS permite resolver más rápidamente los problemas derivados de la clonación (regiones 

infrarrepresentadas o no representadas).
– HS más adecuado para un proyecto compartido por un consorcio internacional tan diverso.
– A pesar de la variedad de métodos y técnicas empleadas por los distintos centros, la 

información de secuencias se podía integrar directamente porque los datos se analizaban 
usando el mismo software. 

• Ensamblaje de las secuencias. Los investigadores se enfrentaban con la gran variedad de 
fuentes de clones utilizados y el gran porcentaje de repetitividad del GH. El proceso tuvo 
tres fases:

1. Filtrado: todos los datos fueron uniformemente filtrados para eliminar contaminaciones 
por secuencias no humanas y otros artefactos.

2. Ensamblado en contigs: los clones secuenciados se asociaron al mapa físico y en gene
ral, posteriormente, los contigs fueron asociados a cromosomas. 

3. Finalización: el programa informático usado consideraba clones casi completamente 
secuenciados; reconocía solapamiento entre secuencias iniciales; combinaba las secuen
cias solapantes y orientaba y ordenaba los contigs. 
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13.1.2. Estrategia de la compañía Celera: shotgun aplicado al genoma completo (WGS)

La compañía Celera decidió seguir la aproximación de WGS, aunque para el ensamblaje utilizó 
una estrategia mixta que implicaba la combinación de los resultados obtenidos por la compañía 
mediante WGS con los datos del CI obtenidos por HS.

El requerimiento clave en esta aproximación es que en las secuencias obtenidas se tiene que 
poder identificar zonas solapantes de forma inequívoca para que la secuencia final obtenida sea 
correcta. La probabilidad de cometer errores se incrementa a medida que aumenta el tamaño del 
genoma que se va a secuenciar o el porcentaje de secuencias repetidas dentro del genoma. 

• Ensamblaje de las secuencias. Se usaron dos métodos no excluyentes:

 Método A. Ensamblaje de 26,4 millones de secuencias de 550 bp. Ello implicaba una cober
tura de 4,6x sin referencia de mapas de ningún tipo. De esta manera cubrieron más del 99% 
del genoma. Necesitaron 20.000 horas de CPU (833 días, las 24 h) en una supercomputadora.

 Método B. Básicamente, incorporaron las secuencias que el CI iba haciendo públicas, fragmen
tándolas al azar en un tamaño aproximado al de las lecturas que Celera obtenía. Usaron mapas 
de clones BAC para validar el ensamblaje obtenido con la aproximación WGS. El método 
ayudó también a resolver ambigüedades resultantes del ensamblaje de repeticiones cortas.

NOTA

El PGH produjo una secuencia de referencia del genoma eucromático, usado en todo el mundo de 
las ciencias biomédicas. Conforme se va disponiendo de más genomas, estos se pueden ir utilizando 
como referencia para estudios concretos. Por ejemplo, en farmacogenómica y medicina de precisión.

El genoma humano de referencia actual es el GRCh38, que fue liberado por el Genome Reference 
Consortium el 24 de diciembre de 2013. La versión más reciente es la GRCh38.p9 liberada el 26 de 
septiembre de 2016.

13.1.3. Proyectos genoma de organismos modelo

Desde el principio del PGH, se planteó la necesidad de llevar a cabo la secuenciación de genomas 
de organismos modelo. Ello implicaba la realización de proyectos piloto de secuenciación a gran 
escala, para facilitar información sobre función y regulación genética, enfermedades genéticas y 
procesos evolutivos. Los organismos seleccionados fueron una bacteria modelo (E. coli, 4.6 Mb) y 
organismos eucariotas elegidos porque eran sistemas bien estudiados hasta el momento, o porque 
prometían ser buenos modelos: la levadura S. cerevisiae (14 Mb), porque era un organismo mo
delo importante para la célula eucariótica; el nematodo Caernohabditis elegans (100 Mb), que era 
usado como un modelo simple de organismo multicelular; la mosca de la fruta Drosophila mela-
nogaster (165 Mb), empleada como organismo modelo eucariótico desde el inicio de la  genética; 
la planta Arabidopsis thaliana (125 Mb), como organismo modelo de plantas con flores; y el ratón 
Mus musculus (3.000 Mb), como mamífero modelo. Además de estos primeros organismos elegi
dos, también se consideraron organismo modelo el pez cebra Danio rerio (1.412 Mb) usado para 
muchos estudios de desarrollo a nivel molecular, el pez japonés Fugu rubripes (400 Mb) y el pez 
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globo Tetraodon nigroviridis (340 Mb), estos dos últimos por su genoma pequeño y compacto que 
contiene muy poco DNA no codificante comparado con otras especies.

13.2. ¿Y después del PGH? 

La principal justificación del PGH de cara a la sociedad fue la promesa de avances importantes en 
medicina. Aunque el estudio de las enfermedades en humanos se había venido haciendo mayorita
riamente en ausencia de su comprensión genética, la disponibilidad de técnicas para la secuencia
ción sistemática ha supuesto un formidable impulso, sobre todo para el estudio de enfermedades 
poligénicas y multifactoriales. Una de las consecuencias más inmediatas del PGH fue la disponi
bilidad de sondas y marcadores moleculares para el diagnóstico de enfermedades genéticas (in
cluyendo el cáncer), e infecciosas. Además, la investigación genómica está favoreciendo el diseño 
de nuevas generaciones de fármacos, más específicos y que tienden a tratar las causas y no solo 
los síntomas. Los logros principales derivados del PGH se pueden dividir en dos grandes bloques, 
por un lado, el inicio de nuevos proyectos genoma, cada uno con un enfoque distinto, y por otro 
el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten un acceso más directo al estudio de los polimor
fismos del DNA, principalmente en humanos, pero aplicables también a otros sistemas. De estas 
últimas, cabe destacar la captura de exomas, los estudios de asociación genómicas a gran escala, el 
editado genómico y las técnicas de síntesis y ensamblaje de fragmentos o partes (BioBrick parts). 

13.2.1. Nuevos proyectos en torno al genoma humano

El PGH supuso el inicio de muchas iniciativas internacionales para poder proporcionar a la comu
nidad científica nuevos logros en diferentes aspectos del GH. En el cuadro 13.1 se presenta un 
resumen de los proyectos más relevantes y, posteriormente, se describirá con más detalle el Pro
yecto ENCODE. Para mayor información sobre cada proyecto, se presentan enlaces a páginas de 
internet e información adicional en el Material coMpleMentario 3 del capítulo 13. 

ENLACES

Se presenta la colección de todas las publicaciones, noticias y comentarios en torno a 
los proyectos HapMap y 1.000 genomas. 

http://www.nature.com/collections/dcfqmlgsrw. 

El portal se puede usar para visualizar, buscar y acceder a los datos liberados por los 
diferentes proyectos asociados.

http://epigenomesportal.ca/ihec/. 

En el portal se ofrece información entre los miembros y proporciona un fórum con el fin 
de facilitar la máxima coordinación entre los científicos.

http://icgc.org/icgc/cgp. 
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CUADRO 13.1 
Objetivos y logros de nuevos proyectos genoma

Proyecto Objetivo Logros

HapMap Generar un mapa de patrones de 
SNPs de la especie humana a nivel 
mundial, que resulte útil para identi-
ficar regiones de DNA asociadas a 
enfermedades complejas y entender 
cómo la variación genética influye en 
la respuesta a factores ambientales. 
Actualmente, sus objetivos se comple-
mentan con el de los 1.000 genomas.

En total se han genotipado más de 
10  millones de SNPs, de los cuales 
1,6 millones son poco frecuentes. Ade-
más, se han caracterizado diversos 
polimorfismos en el número de copias 
(CNPs, Copy Number Polymorphisms).

Los 1.000 genomas. 
Recientemente 
apoyado por el 
IGSR: 
The International
Genome Sample 
Resource

Hacer un catálogo de todas las va-
riantes presentes en el conjunto del 
genoma de las poblaciones humanas 
con una frecuencia igual o superior al 
1%, así como aquellas variantes que 
aparecen con una frecuencia igual o 
inferior al 0,5% dentro de los genes.

Secuenciación de más de 2.500 ge-
nomas de individuos procedentes de 
26 poblaciones humanas. Además 
de SNPs, se han localizado diferentes 
tipos de variantes estructurales. Una 
gran aportación ha sido comprobar que 
cada individuo contiene centenares de 
variantes raras en sitios conservados de 
regiones no codificantes. 

El Consorcio IHE 
(International Human 
Epigenome 
Consortium)

Hacer disponibles conjuntos de epi-
genomas de referencia, para determi-
nar cómo el epigenoma ha modulado 
las poblaciones humanas a lo largo 
de las generaciones en respuesta al 
ambiente.

Se dispone de más de 10.000 epi-
genomas de referencia de células hu-
manas y con alguna enfermedad, así 
como de un número limitado de orga-
nismos  relevantes para enfermedades 
humanas específicas. 

El Consorcio ICGC 
(International Cancer
Genome Consortium)

Generar un catálogo amplio de anor-
malidades genómicas (somáticas, 
mutaciones, expresión anormal de 
 genes, modificaciones epigenéticas), 
en tumores de 50 tipos o subtipos dife-
rentes de cáncer que son de importan-
cia clínica y social.

Actualmente hay 89 proyectos que 
 estudian 20 tipos de cánceres distintos. 
Los datos se hacen disponibles lo más 
rápidamente posible y con mínimas 
restricciones para acelerar la investi-
gación en las causas y el control del 
cáncer.

En 2003 se inicia el proyecto ENCODE (Encyclopedia of DNA elements), una colaboración 
internacional patrocinada por el National Human Genome Research Institute (NHGRI, EE. UU.), 
con el objetivo de construir un listado exhaustivo de las partes de elementos funcionales en el GH, 
incluyendo tanto elementos que actúan a nivel de RNA y proteína, como los elementos  reguladores 
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que controlan las células y las circunstancias en las que un gen es activo. Se pretende estandarizar 
protocolos que cubran todas las etapas de producción de datos, desde el crecimiento celular hasta 
la secuenciación y validar la información de manera rigurosa utilizando medidas para asegurar 
que todos los datos obtenidos sean de la mayor calidad. El tipo de ensayos experimentales en los 
que se basa el estudio incluye ChIPSeq, DNaseSeq, polymRNASeq, RNASeq, hipersensibili
dad a DNasa I, y metilación de DNA, entre otros (figura 13.2).

Ya el primer estudio piloto publicado en 2012 reveló que la mayor parte de la secuencia del 
genoma podía encontrarse en forma de transcritos y que existía un elevado grado de solapamiento 
entre distintos transcritos. También se identificaron nuevos sitios de inicio de la transcripción y 
nuevas regiones reguladoras. 

FIGURA 13.2. Métodos usados para identificar diferentes tipos de elementos funcionales  
en el proyecto ENCODE.

El proyecto ENCODE es, sin duda, uno de los más ambiciosos de los que existen actualmente 
para entender de manera global el funcionamiento de los genomas. De hecho, se ha ampliado al 
estudio de los genomas de M. musculus, D. melanogaster y C. elegans. Además, se han desarro
llado más de 1.000 experimentos que abarcan más de 300 tipos celulares y tejido humano y de los 
otros organismos mencionados. Entre los logros del proyecto cabe destacar:



Técnicas de ingeniería genética450

– La asignación de funciones biológicas a más del 90% de la secuencia del genoma, mayori
tariamente implicado en la regulación de la expresión del 1% codificante de proteínas. 

– Demostrar la existencia de elementos primate-específicos sometidos a selección negativa 
y, por tanto, candidatos a ser funcionales.

– La detección de más de 400.000 y 70.000 secuencias similares a intensificadores y promo
tores, respectivamente. La correlación entre estas secuencias, su unión a factores de trans
cripción y señales de cromatina con los niveles de transcritos, pueden explicar la mayoría 
de las variaciones en los niveles de RNA.

– Verificar que los SNPs ligados a enfermedades que se habían identificado mediante GWAS 
(apartado 13.2.3) fuera de las secuencias codificantes (CDSs, Coding Sequences) apare
cían mayoritariamente en elementos funcionales no codificantes. 

– Constatar que el número de genes de RNA debe ser al menos tan grande como el número 
de CDSs en el genoma humano.

Los resultados se hacen públicos muy rápidamente y están inmediatamente disponibles en 
internet. Actualmente, los datos brutos y ficheros de estados intermedios del proceso solo son 
accesibles a través del portal, o por la interfaz del programa de aplicación (API).

ENLACES

Proporciona herramientas y buscadores genómicos sencillos para navegar y obtener los 
recursos y datos necesarios para el análisis genómico.

www.encodeproject.org/. 

Para usuarios con requerimientos más complejos. API mejora las ofertas del portal web 
mediante un lenguaje de programa. Permite combinar, subdividir, almacenar y manipu-
lar las preguntas y recursos, para alcanzar objetivos específicos.

www.encodeproject.org/help/rest-api/. 

Ofrece una lista de otros recursos que pueden usarse con datos de regiones genómicas 
definidas.

www.encodeproject.org/about/data-access/. 

13.2.2. Secuenciación de exomas

Es una técnica diseñada para la secuenciación de todos los CDS de un genoma. Consiste en 
 seleccionar las regiones del DNA codificante (exones) como fase previa a la secuenciación con 
las tecnologías NGS (capítulo 10). Mediante esta aproximación se puede identificar un número 
importante de variaciones genéticas responsables de enfermedades mendelianas comunes, con un 
gasto inferior al que supondría secuenciar todo el genoma. 
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Existen distintos métodos de enriquecimiento selectivo previos a la fase de secuenciación. 
El más utilizado es la captura en solución. Consiste en diseñar un conjunto de sondas marcadas 
unidas a microesferas magnéticas capaces de reconocer los distintos exones del genoma, las cuales 
se hibridan con la muestra de DNA genómico fragmentado. El DNA hibridado con las sondas se 
separa magnéticamente del resto y, tras liberar el DNA, se construye la genoteca de secuenciación 
(figura 13.3A). También se utilizan micromatrices (capítulo 14).

 

 

A)

B)

FIGURA 13.3. A) Flujo de trabajo para la secuenciación de exomas.  
B) Identificación de genes candidatos.

Tras la secuenciación del exoma es necesario identificar variantes que puedan estar asociadas al 
fenotipo alterado en estudio. Para ello, los resultados de los análisis en individuos aquejados de una 
determinada enfermedad y de individuos del grupo control deben mapearse sobre el genoma de re
ferencia (apartado 13.1.2), para identificar variantes compartidas entre los enfermos que no aparecen 
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en los individuos sanos (figura 13.3B). Asimismo, se deben comparar los resultados con las variantes 
comunes identificadas y localizadas en el HapMap y otros proyectos. Tras descartar estas últimas, 
quedan identificados los genes candidatos a estar implicados en la enfermedad. Los datos sobre su 
anotación pueden dar una pista de cuáles de ellos son más firmes candidatos, aunque será necesario 
un estudio posterior para confirmar la hipótesis resultante de la investigación.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que mediante la secuenciación de exomas no se están 
analizando otras regiones que pueden tener importancia en el fenotipo, como regiones reguladoras, 
promotores, sitios de procesamiento de intrones, microRNAs, etc., ya que se sabe que mutaciones 
en ellas pueden ser también causantes de enfermedades. Algunos kits actuales para el enriqueci
miento de exomas, como es el caso de Illumina TruSeq Exome Enrichment Kit, recuperan además 
regiones adyacentes a los genes, duplicando las regiones genómicas secuenciadas (hasta 62 Mb).

13.2.3. Estudios de asociación genómica a gran escala (GWAS)

Los GWAS (Whole Genome Association Studies) consisten en un análisis a nivel genómico global de 
los polimorfismos entre diferentes grupos de individuos, con el fin de identificar variantes asociadas a 
un determinado carácter hereditario. Se pueden considerar un cartografiado fino de los loci genómicos.

En el estudio basado en GWAS (figura 13.4) se utiliza la tecnología de micromatrices (capí
tulo 14) para identificar asociaciones entre fenotipos concretos (obesidad, agresividad, diabetes, 
etc.) y variantes genéticas en todo el genoma, en vez de en un gen o genes concretos. Al igual 
que en la secuenciación de exomas (apartado 13.2.2), normalmente se analizan SNPs para buscar 
su asociación con enfermedades. La ventaja de este método es que, al no limitarse al estudio de 
polimorfismos en los exomas, amplía el rango de variaciones que pueden ser analizadas. De he
cho, los estudios de GWAS han puesto de manifiesto que más del 50% de los SNPs catalogados 
(no necesariamente asociados a enfermedades) se encuentran en intrones y regiones intergénicas.

FIGURA 13.4. Búsqueda de SNPs mediante WGAs.




