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Artículo de Revisión

Aplicación de la secuencia de siguiente generación en 
la medicina actual
Iván Antonio García-Montalvo,1, 2 Diana Matías-Pérez 1, 2

Resumen

La genética es la ciencia que estudia la transmisión de la información hereditaria de una generación a la siguiente, 
siendo su objeto de estudio los genes. La genética clásica o formal, parte del estudio del fenotipo y deduce el ge-
notipo, podríamos decir que estudia las funciones de las proteínas y deduce los genes responsables de su síntesis. 
La genética molecular parte del genotipo  y deduce el fenotipo. Los avances en todos los campos de la genética 
y de la tecnología genética en la primera mitad del siglo XX sirvieron de base para estudios posteriores. Para la 
segunda mitad del siglo XX, el fondo molecular de la genética se ha vuelto un poco más comprensible. Los avan-
ces tecnológicos son cada vez más rápidos, seguidos de la culminación del Proyecto Genoma Humano, los cuales 
han contribuido en gran medida al conocimiento de los factores genéticos y de su impacto en la vida humana así 
como el de las enfermedades. Las nuevas tecnologías, especialmente la secuenciación de siguiente generación 
(NGS), han acelerado dramáticamente el ritmo de la investigación biológica, mientras que al mismo tiempo han 
aumentado las expectativas para el bienestar en cuestión de salud. En este trabajo, se da un breve resumen de las 
técnicas genéticas empleadas actualmente y de su aplicación en el campo de la medicina. 
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Implementation of next generation sequencing in today’s medicine

Abstract

Genetics is the branch of science that studies the transmission of hereditary information from one generation to 
the next, genes being its main object of study. Classic or formal genetics, first studies the phenotype and then de-
duces the genotype, we could say it first studies the protein functions and then it deduces the genes responsible 
of their synthesis. Molecular genetics first starts from the genotype and then deduces the phenotype. Advances in 
all areas of genetics and genetic technology during the first half of the twentieth century were the ground for fur-
ther studies. For the second half of the twentieth century, molecular genetic background has become a little more 
understandable. Technological advances become faster each time, followed by the completion of the Human Ge-
nome Project, which have largely contributed to the understanding of genetic factors and their impact on human 
life and its diseases. New technologies, especially next-generation sequencing (NGS), have dramatically accelera-
ted the pace of biological research, while at the same time have raised health and life expectancy. In this paper, 
a brief summary of genetic techniques currently employed and their application in the field of medicine is given.
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Introducción

Debido a los rápidos avances en las tecnolo-
gías de genómica, los análisis genéticos se 
han vuelto esenciales en la práctica clínica y 
la investigación. Con la aplicación de las prue-
bas genéticas hacia la medicina personaliza-
da, estamos en el comienzo de una era que 
proporcionará nuevos horizontes en la salud 

humana. Los métodos de pruebas genéticas 
se han vuelto ampliamente accesibles y facti-
bles de realizar, incluso para los laboratorios 
de pequeño tamaño, todo ello a partir de la 
conclusión del Proyecto Genoma Humano, el 
cual coincidió con la evolución de la tecnolo-
gía informática.1 Esto establecido a partir del 
genoma humano de referencia al llevar a cabo 
la secuenciación de múltiples fragmentos de 
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ese genoma humano propuesto empleando 
la técnica denominada “dye-terminator” des-
crito por Sanger y sus colegas. Durante los 
últimos 30 años, la secuenciación de Sanger 
ha sido adoptada como la tecnología principal 
en la “primera generación” de secuenciado-
res2 y hasta la fecha es considerado como el 
estándar de oro para la validación de dichas 
pruebas. La inclusión de secuenciadores de 
siguiente generación (NGS) comenzó a partir 
del año 2005, la secuenciación de siguiente 
generación (NGS) abarca a la secuenciación 
de genoma completo (WGS), secuenciación 
de exoma completo (WES), secuenciación 
de RNA (RNA-Seq), secuenciación dirigida, 
entre otras. En años recientes, la NGS se ha 
aplicado para estudiar exhaustivamente va-
rios trastornos mendelianos monogénicos, 
así como enfermedades complejas incluyen-
do cáncer3 y enfermedades cardiacas.4 Para 
enfermedades multifactoriales, las NGS tie-
nen una ventaja muy importante la cual es 
la posibilidad de probar muchos genes en un 
tiempo relativamente corto y con un bajo cos-
to. 

Secuenciación de siguiente generación 
(NGS) y su aplicación en la medicina actual
Las tecnologías de secuenciación de siguien-
te generación (NGS) son adecuados para 
una amplia gama de diseños de los estudios, 
pero hay algunos puntos importantes a tener 
en cuenta: el número de personas para el es-
tudio, el número de genes para ser analizada 
y la elección de la plataforma para secuencia-
ción. Para estudios con cohortes pequeños 
y homogéneos la NGS funciona de manera 
bastante adecuada.5 Otro factor importante 
es el número de genes a analizar, en particu-
lar para patologías multifactoriales causadas 
por variaciones en más de un gen. El estu-
dio simultáneo de un gran número de genes 
hace posible comprender todas las mutacio-
nes presentes en un paciente y analizar la 
posible correlación entre estas variantes y 
la patología. Para un diagnóstico molecular, 
consideramos útil centrarse en un grupo limi-
tado y seleccionado de genes asociados con 
la patología en estudio.2 En los últimos años, 
varias plataformas de NGS se han venido 
desarrollando; las principales característi-

cas de dichas plataformas se muestran en la 
Tabla 1. La secuenciación de genoma com-
pleto (WGS), como su nombre lo indica es 
la secuenciación completa que involucra no 
solo regiones codificantes sino también las 
no codificantes y regiones consideras como 
no importantes por su ubicación, aunque 
una de las desventajas que presenta es el 
hecho de manejar una gran cantidad de da-
tos,6 mientras que la secuenciación de exoma 
completo (WES) permite la captura y secuen-
ciación de la porción codificante del genoma 
humano convirtiéndose así en un apoyo con 
fines diagnósticos. Constituye además una 
prueba única y similar para todos los pacien-
tes, que no necesitaría ser actualizada cada 
vez que se descubriera un nuevo gen como 
causa de una enfermedad concreta, esto 
resulta benéfico para tratar enfermedades 
raras ya que no se requiere un número mí-
nimo de pacientes con una determinada en-
fermedad para reducir los costes de elaborar 
un ensayo específico para esa enfermedad. 
Permite identificar las causas genéticas de 
enfermedades o discapacidades en un indi-
viduo.  Se debe tener en consideración que 
los diagnósticos clínicos no son siempre 
correctos y que los fenotipos pueden variar 
sustancialmente, con lo que la información 
generada en un único experimento debería 
de ser revisada. La secuenciación de exoma 
permite una aproximación sin sesgos al diag-
nóstico genético que podría revelar muchos 
casos en los que el fenotipo no se corres-
ponde al fenotipo clínico estándar asociado 
a la enfermedad.7,8 Técnicamente se realiza 
a partir de una librería construida por frag-
mentación del genoma completo a estudiar. 
A continuación, se capturan los fragmentos 
del genoma que corresponden a los exones 
mediante un arreglo con sondas específicas 
para dichas regiones. Una vez capturados to-
dos los exones se procede a secuenciarlos; 
finalmente, por una serie de procedimientos 
bioinformáticos, estas secuencias se vuelven 
a mapear sobre el mapa del genoma de refe-
rencia y se pueden apreciar los cambios (mu-
taciones) existentes. La ventaja que ofrece 
este abordaje es que permite capturar mucha 
más información, pues no sólo identifica los 
Polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) 
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TABLA 1. Plataformas empleadas en la Secuenciación de Siguiente Generación (NGS).

Plataforma Método Longitud *Adquisición  Lecturas Costo por Ventajas  Desventajas
  empleado de lectura (Q) por corrida 1 millón
      de bases(**$)

454 GS  Pirosen- 700 pb Q > 30 1 millón $ 10 Es rápido y Corridas caras, 
FLX (Roche) cuenciación     buena  errores por
       capacidad  homopolímeros
       de lectura y bajo rendimiento

HiSeq 2000 Secuenciación 50-250 pb 20 < Q > 30 Más de $ 0.05-0-15 Alto Es caro, 
(Illumina) por síntesis   3 millones  rendimiento requiere altas 
        concentraciones de  
        DNA y lecturas 
        cortas
SOLiDv4  Secueciación 35-50 pb Q > 30 1.2 -1.4 $ 0.13 Bajo costo Método lento,
(Applied  por ligación    billones por base y errores por
Biosystems)      buena  secuencias 
       adquisición palindrómicas y  
        lecturas cortas
Ion torrent  Semi- 400 pb Q = 20 Más de 80 $ 1 Es rápido y Errores por
(Life  conductor   millones  equipo homopolímeros
Technologies) de iones     económico   
 
*Por arriba de 20 es adecuado; ** Dolares

asociados a la enfermedad, sino también 
las propias mutaciones causantes o directa-
mente asociadas a ella, cuando se trata de 
buscar mutaciones en enfermedades mono-
génicas, se efectúa un complejo mapeo de 
las secuencias de cada uno de los individuos, 
se identifican las variaciones en la población 
analizada y, finalmente, se emplean controles 
(secuencias de individuos sanos) para filtrar 
esas variaciones. Así, se identifican, entre 
todas las mutaciones encontradas, aquellas 
que son compatibles con la enfermedad, por 
ello se considera una herramienta muy po-
derosa para descubrir las mutaciones que 
originan, entre otros, trastornos del desarro-
llo, enfermedades neurológicas, desórdenes 
metabólicos congénitos, cegueras heredi-
tarias, alteraciones en la hematopoyesis, o 
síndromes familiares poco frecuentes de pre-
disposición al cáncer.8 Para el secuenciación 
de RNA (RNA-Seq) se busca la codificación 
hacia proteína y aquellas no codificantes, ello 
en un tipo de célula o tejido particular y en 
una etapa específica del desarrollo o bien 

con respecto a la edad. Hasta ahora el RNA-
Seq se está convirtiendo en una herramienta 
muy útil debido a su capacidad para estudiar 
el transcriptoma en un alto rendimiento, de 
manera cuantitativa y a bajo costo.9

La NGS genera un enorme volumen de da-
tos, lo que representa un reto mayor el aná-
lisis y la interpretación de los resultados que 
la obtención de la propia secuencia. La es-
trategia para examinar los resultados de la 
secuenciación genómica o exómica completa 
a fin de encontrar la mutación causante está 
todavía en un estadio primitivo, debido a su 
aparición tan reciente y a la escasa expe-
riencia en el tema. Debido al enorme tamaño 
del genoma humano, 3,000 millones de pa-
res de bases, y a la variabilidad de éste, el 
número de variantes que vamos a encontrar 
en un estudio genómico va a ser muy alto. 
El resultado obtenido en la NGS se compa-
ra con un genoma de referencia, y de esta 
comparación surgen las posibles variantes 
genéticas, entre las que estarán las que cau-
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san la enfermedad.10 Para ello es necesario 
hacer uso de páginas que contienen a dichos 
genomas de referencia, por  ejemplo: 1000 ge-
nomes (http://www.1000genomes.org), ExAC 
(http://exac.broadinstitute.org) y Exome Va-
riant Server (http://evs.gs.washington.edu/
EVS/) por mencionar algunos. Después se 
consideran aquellos genes de interés, bien por 
coincidencia en otros familiares o bien por es-
tar presentes en una región seleccionada por 
análisis de ligamiento, y finalmente se deter-
mina su causalidad según su función y nivel 
de conservación.11 Las enfermedades heredi-
tarias son de baja prevalencia y existen muy 
pocos individuos que compartan una misma 
mutación. En algunos casos, las mutaciones 
sólo existen en una misma familia afectada 
(mutaciones privadas). Por lo tanto, uno de 
los métodos para valorar si estas variantes 
son causantes de enfermedad es examinar 
si no existen como descritas en las bases 
de datos de polimorfismo más usuales.10 El 
primer filtro que la mayoría de los investiga-
dores utiliza para atribuir causalidad a una 
mutación es si esa variante tiene una re-
percusión funcional, es decir, si está en una 
región que codifica (mutaciones missense, 
nonsense, Indels y mutaciones en el aparato 
de splicing) o en otras regiones no codifican-
tes del RNA mensajero. La principal razón de 
esto es que estas variantes suelen tener un 
efecto mayor que mutaciones en regiones 
no codificantes, y también porque es mucho 
más difícil conocer el efecto de mutaciones 
no codificantes y mutaciones sinónimas. En 
algunas ocasiones, cuando existan varias 
mutaciones codificantes, puede ser difícil co-
nocer cuál de todas ellas es la responsable 
del cuadro. En este caso es posible consi-
derar el potencial efecto de la mutación en 
la estructura de la proteína y en su función. 
Pueden ayudar a valorar este efecto las pun-
tuaciones de conservación, para lo cual exis-
ten herramientas de programas como Mut-
Pred (http://mutpred.mutdb.org), SIFT (http://
sift.jcvi.org), PolyPhen (http://genetics.bwh.
harvard.edu/pph2/), CDPred (http://research.
nhgri.nih.gov/software/CDPred/), Mutation 
Taster-PhyloP (http://www.mutationtaster.org/
info/PhyloP_PhastCons_Test.html) y GERP 
(http://mendel.stanford.edu/SidowLab/down-

loads/gerp/), que generalmente asignan una 
mayor puntuación a la mutación en función 
de lo anteriormente señalado.10,12,13 Para pa-
tologías poligénicas o multifactoriales en el 
que más genes están involucrados, como 
cardiomiopatías, el análisis mediante NGS 
podría producir un aumento significativo en 
el rendimiento diagnóstico. Lo cierto es que 
el diagnóstico molecular está jugando un 
papel cada vez más importante en el diag-
nóstico y clasificación de las enfermedades, 
así como en la personalización de las estra-
tegias de tratamiento para los pacientes. Las 
tecnologías NGS han tenido un impacto enor-
me en un lapso de tiempo muy corto, trans-
formando nuestra capacidad para compren-
der las bases genéticas de las enfermedades 
humanas. Un aspecto problemático de una 
prueba diagnóstica de NGS es la posibilidad 
de detectar hallazgos no solicitados o bien 
secundarios. El tema de la privacidad suscita 
preocupación entre el público, y esto puede 
inhibir el consentimiento de las personas a 
participar en los estudios genéticos, los as-
pectos éticos pueden eclipsar el retorno de 
información para los participantes del estu-
dio, por ello los informes sobre los resultados 
de NGS deben seguir los principios genera-
les de la presentación de informes genética 
clínica14 y estar de acuerdo con las normas 
de diagnóstico internacionales, ISO 15189, 
y con las pautas profesionales, así como los 
acuerdos emitidos por el país en el que es-
tos sean realizados. Es aconsejable aclarar, 
previamente a la realización del estudio, si 
se va a analizar sólo parte del estudio de se-
cuenciación, por ejemplo, los genes para los 
cuales se indicó el estudio, o si, además, 
se examinarán aquellos genes que tienen 
especial repercusión, como pueden ser ge-
nes tumorales, y si este examen se redu-
cirá sólo a aquellos genes sobre los cua-
les hay una posible intervención o incluirá 
genes de enfermedades sin capacidad de 
prevención o tratamiento.15 En el caso de 
los menores de edad, se contempla la posi-
bilidad de evitar el acceso a resultados de 
enfermedades de inicio en la edad adulta, 
pudiendo demorarse la comunicación de 
estos resultados hasta que el sujeto alcan-
ce la mayoría de edad. Además, hay que 
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plantearse la posibilidad de que los familia-
res del paciente tengan que ser informados 
de los resultados genéticos encontrados en 
el estudio, y de que el riesgo de algunas en-
fermedades puede cambiar a medida de que 
se tenga nueva información sobre la función 
o causalidad de algunos genes encontrados. 

Consideraciones finales
Como consideraciones finales podemos 
mencionar que la Secuenciación de Siguien-
te Generación (NGS) ofrece nuevas oportu-
nidades de estudios y de diagnóstico sobre 
enfermedades monogenicas o bien multifacto-
riales, aunque el costo por muestra es relativa-
mente bajo el costo del equipo y del material 

aun sigue siendo elevado. Una reducción 
en dichos costos genaría que este procedi-
miento de diagnóstico pueda ser accesible, 
es necesario emplear enfoques adicionales, 
que incluyan la proteómica y la biología de 
sistemas, para permitir a los investigadores 
filtrar y combinar los datos genéticos para así 
obtener un panorama más completo de estas 
enfermedades. Hasta entonces, la integra-
ción y la colaboración entre los médicos es-
pecialistas, médicos genetistas y los biólogos 
moleculares será esencial para un adecuado 
asesoramiento a las personas en situación 
de riesgo para cualquier patología, cuidando 
siempre los aspectos éticos que dichos estu-
dios involucran.
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