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RESUMEN. El proyecto aborda el desarrollo de estrategias bioinformáticas para el estudio de 

pacientes con enfermedades raras que, tras una extensa evaluación clínica y estudios 

genéticos incluida secuenciación del exoma y genoma, todavía no tienen un diagnóstico 

molecular. Esta aproximación novedosa intenta paliar la relativamente baja tasa de 

resolución de casos utilizando una estrategia más moderna de medicina de sistemas que 

considera el gen afectado dentro del contexto de la compleja red de interacciones 

moleculares de la célula. Se espera de esta manera mejorar el descubrimiento de nuevos 

genes asociados a enfermedad. Este proyecto está estrechamente relacionado con una línea 

estratégica del consorcio Internacional IRDIRC que es el abordaje de las enfermedades raras 

no diagnosticadas y del CIBERER a través del programa EnoD 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. A pesar del desarrollo de las técnicas de secuenciación genómica 

aún existe un gran número de pacientes de enfermedades raras sin diagnóstico. Esta 

aparente paradoja se debe a la enorme variabilidad que acumulan nuestros genomas. En un 

genoma típico podemos encontrar entre uno y dos millones da variantes, entre las cuales hay 

que identificar la única variante que es la causante de la enfermedad. Si esta es conocida no 

hay problema en localizarla, pero los problemas empiezan cuando estas no son conocidas 

aun, y esto todavía ocurre en un porcentaje alto de pacientes (más del 50%).  

 

Para detectar estas variantes se recurre a una serie de reglas que, como en una investigación 

policial, va descartando variantes por sus “coartadas”. Por ejemplo, si una sospechosa de 

causar enfermedad rara aparece en el 25% de la población normal, entonces no puede ser 

una variante de enfermedad. Y así sucesivamente con otros criterios sobre el impacto de la 

variante en la proteína, la funcionalidad de la proteína afectada, etc. Sin embargo, aun así, 

muchas veces es imposible determinar cuan, entre los millones de variantes, es 

probablemente la causa de la enfermedad y el paciente queda sin diagnóstico.  

 

En este trabajo se ha usado una estrategia distinta, relacionada con la biología de sistemas. 

En vez de mirar variante a variante y paciente a paciente, se ha colocado la variación 

observada en una cohorte de pacientes no diagnosticados y se ha simulado con modelos 

matemáticos su efecto sobre las rutas de señalización, que son los “circuitos” que usan las 

células para mandar órdenes a sus componentes para realizar las funciones (crecer, 

alimentarse, formar tejidos, etc.). De esta forma, buscamos funciones celulares, relacionadas 

con la enfermedad, que estén sistemáticamente afectadas en los pacientes. Y entonces 

podemos ir a buscar que variantes genéticas, de entre los millones de ellas, son las 

responsables de afectar a esas rutas de señalización.  
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