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•Secuencias de genomas

•Anotación

•Búsqueda por homología

•Cartografiado comparativo

•Recursos basados en SNP

•“Data/text mining”

•LD y mapas de haplotipos

•QTL/Marcadores indirectos (surrogate markers)

•Plataformas tecnológicas

Herramientas para la identificaciHerramientas para la identificacióón de genes (n de genes (enfenf. Complejas). Complejas)



La genética molecular se (y nos) dirige hacia la 
medicina personalizada…

la práctica de la medicina que incluye la
individualidad genética humana



Fenotipo
Úlcera péptica
IDDM*
Alzheimer dementia
Trombosis venas profundas
Falciparum malaria*
SIDA*
Cáncer Colorectal
NIDDM

Gene
ABO
HLA
APOE
F5
HBBE
CCR5
APC
PPAR�

Variante
B
DR3,4
E4
Leiden
�S

�32
3920A
12A

• Estudios caso-control simples. Comparando frecuencias de variantes 
genéticas comunes se idnetifica factoes riesgo. Permiten identificar alelos de 
riesgo y alelos protectores.

VariaciVariacióón comn comúún en enfermedades complejas.n en enfermedades complejas.



1. ¿Es un carácter genético? Epidemiología.

2. Métodos clásicos (microsatélites):

1. Análisis de parejas de parientes afectados (Affected relative-
pair analysis)

2. Basados en desequilibrio de transmisión (TDT)

3. Análisis de parejas de hermanos (sib pairs)

3. Métodos recientes/en desarrollo:

1. Basados en LD

2. Fundamentalmente: GWA

4. Otros métodos: Marcadores indirectos.

5. Epigenética, nuevos polimorfismos (CNV)

AnAnáálisis genlisis genéético de enfermedades complejastico de enfermedades complejas..



2.1. Affected-relative pair analysis. 

2.2. TDT/STDT

2.3. Asociación/Gen candidato (no microsatélites):

2.3.1. Utilizan poblaciones no emparentadas

2.3.2. Combinan desequilibrio de ligamiento con gen candidato

2.3.3. Variantes alélicas en genes candidatos pueden estar 
estadísticamente más representadas en la una población que en la 
otra.

2. M2. Méétodos cltodos cláásicos: Uso de microsatsicos: Uso de microsatéélites.lites.
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2.3. An2.3. Anáálisis de tipo lisis de tipo sibsib--pairpair
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Búsqueda Búsqueda GenómicaGenómica
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LimpiezaLimpieza
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RefinadoRefinado

2.3. An2.3. Anáálisis de tipo lisis de tipo sibsib--pairpair



2.3. An2.3. Anáálisis de tipo lisis de tipo sibsib--pairpair



2. Cartografiado por LD.2. Cartografiado por LD.

Siempre que una mutación tenga un origen simple, se podrá identificar 
por su asociación con los marcadores cercanos.



• LD (desequilibrio de ligamiento): Es la medida de la desviación 
respecto de una asociación al azar para dos alelos en 2 SNPs distintos. 
Asume no recombinación y se mide por D’, r2 y LOD.

• Haplotipos en fase: Distribución estimada de alelos de SNPs.

• Tag SNPs: Conjunto mínimo de SNPs para identificar un haplotipo. 
Entre dos SNPs, si r2= 1 resulta redundante genotipar los 2 puesto que 
uno fina el otro

Definiciones.Definiciones.



En una población determinada 55% 
puede tener una versión de un 
haplotipo, 30% puede tener otra, el 8% 
puede poseer una tercera y el resto 
dispondrá de haplotipos aún menos 
frecuentes.

Origen del desequilibrio de ligamiento.Origen del desequilibrio de ligamiento.



LD es el resultado de los LD es el resultado de los puntos calientes puntos calientes de entrecruzamiento.de entrecruzamiento.



DistribuciDistribucióón mundial del alelo In mundial del alelo IBB (ABO)(ABO)



Poblaciones Incluídas
• Yoruba (Ibadan, Nigeria)

30 tríos (padres/hijo)

• Chinos Han (Beijing, China)
45 individuos no relacionados

• Japoneses (Tokio, Japón)
45 individuos no relacionados

• CEPH (residentes en Utah de ascendencia del Noroeste de Europa)
30 tríos padres/hijo

GenGenéética tica No No MendelianaMendeliana: El : El proyecto HapMapproyecto HapMap



Proyecto Proyecto HapMapHapMap..

• Un recurso gratuito y fácilmente accesible para aumentar la potencia de 
estudios de asociación con caracteres biomédicos.

• Genotipado de alta densidad de SNPs proporciona información sobre 
estructura de LD del genoma y permite obtener información técnica 
sobre el uso de cada SNP.

• Toda la información es accesible de manera gratuita a través de la web 
y facilita el diseño de estudios.



Proyecto Proyecto HapMapHapMap: Desarrollo: Desarrollo

FASE I: Completa.
1.000.000 SNPs genotipadas en las 270 muestras.
ENCODE también realizado.

FASE II: Completa.
3.500.000 SNPs genotipados en las 270 muestras.



Objetivos:

• Proporcionar una herramienta que permita la identificación de 
haplotipos (determinación de regiones a estudiar) en los que existan 
variantes genéticas que influencien:

• El riesgo frente a una enfermedad.

• El tipo de progresión de la misma.

• La respuesta individual frente al tratamiento.

• Permitir un diagnóstico precoz (=intervención precoz) de las 
enfermedades.

• Definir los perfiles de variación genética a lo largo del genoma 
humano.
• Servir de guía para seleccionar los tagSNP.

Proyecto Proyecto HapMapHapMap: Desarrollo: Desarrollo



El objetivo del Proyecto HapMap es identificar los Tag SNPs a fin de genotipar entre 
300.000 y 600.000 SNPs obteniendo la misma información que si se genotiparan los 
10.000.000 de SNPs que se estima que pueden existir.

GenGenéética tica No No MendelianaMendeliana: El : El proyecto HapMapproyecto HapMap
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Frecuencias Frecuencias alaléélicaslicas: : HapMap HapMap vs vs FUSION.FUSION.



La genética molecular se (y nos) dirige hacia la 
medicina personalizada…

la práctica de la medicina que incluye la
individualidad genética humana

El proyecto HapMap es esencial en la definición de
esta individualidad incluyendo aquella frente a la 

susceptibilidad por la enfermedad y
la respuesta a tratamientos



Si soy una variante causal lo que resulta importante para la detección 
de la asociación es lo bien que correlaciono con el resto de SNPs o 
haplotipos analizados.

Utilidad del LD en estudios de asociaciUtilidad del LD en estudios de asociacióón.n.



George Bernard Shaw, Preface, 
The Doctors Dilemma (1906)

Aún queda mucho trabajo por hacer: 
Demostrar causalidad de los SNPs asociados



Representa una oportunidad sin precedentes para identificar variantes 
que predisponen frente a las enfermedades.

Facilitado por HapMap y la reducción en los costes de secuenciacion.

Genotipado de al menos 100.000 SNPs en unas 100s-1000s muestras. 
Diseño experimental crítico!!!

Para estudios a muy gran escala interesa levar a  cabo un estudio en 
dos etapas.

Diseño de estudios de GWA.Diseño de estudios de GWA.
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Diseño de estudios de GWA.Diseño de estudios de GWA.

1,2,3,..………………,M

AnAnáálisis conjuntolisis conjunto..
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Diseño de estudios de GWA.Diseño de estudios de GWA.

El análisis conjunto es más potente que el replicativo.



Factores que influencian coste y eficiencia de los Factores que influencian coste y eficiencia de los GWAsGWAs

Fracción de muestras obtenida y genotipada en el primer sector.

Fracción de SNPs que se genotipan en el estadío 2.

Relación de coste por genotipo entre Estadío 1  y Estadío 2



Para un GWA en 2 Para un GWA en 2 estadestadííosos::

Es eficiente (Análisis conjunto mejor que replicación)

Si el coste de genotipar en los dos estadíos es similar, se pueden 
genotipar un 30% de la muestras en el primer estadío (signif a 0,05 y 
250K de densidad)

Si cambian las condiciones (densidad de marcadores, cambio en 
condiciones de trabajo, menor requerimiento de significación…) hay 
que aumentar el número de polimorfismos. 



Aplicación del Aplicación del HapMapHapMap::

Diseño de estudios para:
Evaluar SNPs.
Identificación/selección de tag-SNPs.
Evaluación de densidad.
Mejorar la asociación genética.

Comparación de estudios múltiples (mismos SNPs)
Conexión con características genómicas.
Integración con otra información funcional y de expresión. 
Otros: LOH, selección, admixture.



¿C¿Cóómo seleccionar los SNPs?mo seleccionar los SNPs?

¿Cuál es la hipótesis genética?
¿Qué variantes quieren testar frente a la enfermedad?

En función de la anotación funcional (p.ej. Codif.)
En función de la frecuencia del alelo menor.
Aquellos previamente implicados en asociaciones.

La página web de HapMap permite obtener toda la 
información en formatos adecuados.
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Los Los haplotipos haplotipos aumentan la cobertura.aumentan la cobertura.



1. Prehistoria: RFLP/ARMS

2. TaqMan.

3. dHPLC.

4. SNPlex

5. Sequenom

6. (Affymetrix)

7. Illumina

8. ????

TecnologTecnologíía.a.



Glazier AM, Nadeau JH y Aitman TJ (2002) Science 298:2345-9 
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IdentificaciIdentificacióón de genes (1.980n de genes (1.980--2.002)2.002)


