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Resumen:  

OBJETIVO:  
Introducir al hospital en la investigación 
traslacional mediante la secuenciación de nueva 
generación sobre muestras de pacientes que 
concurrieron al Servicio de Hematología del 
Hospital El Cruce Dr. Néstor C. Kirchner 
durante el año 2018. 
Analizar las mutaciones (variantes) encontradas 
en los pacientes con diagnóstico Síndrome 
Mielodisplásico  (SMD), e identificar factores 
pronósticos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 
utilizado la tecnología de Secuenciación de 
Nueva generación, Next Generation 

Sequencing (NGS) en 11 pacientes,  que 

concurrieron al Servicio de Hematología 
patología mieloide, 6 Síndrome Mielodisplásicos 
(SMD), 3 Leucemias Mielomonocíticas crónicas y 
dos Leucemias Agudas. La extracción del ADN se 
realizó en equipo automatizado Magna
Compact de Roche, la cuantificación en un 
Fluorómetro Qubit 3.0 y la secuenciación 
propiamente dicha en la empresa Biosystems en 
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al hospital en la investigación 
traslacional mediante la secuenciación de nueva 
generación sobre muestras de pacientes que 
concurrieron al Servicio de Hematología del 
Hospital El Cruce Dr. Néstor C. Kirchner -SAMIC- 

ones (variantes) encontradas 
en los pacientes con diagnóstico Síndrome 
Mielodisplásico  (SMD), e identificar factores 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se ha 

utilizado la tecnología de Secuenciación de 
Next Generation 

1 pacientes,  que 

concurrieron al Servicio de Hematología con 
Mielodisplásicos 

(SMD), 3 Leucemias Mielomonocíticas crónicas y 
La extracción del ADN se 

realizó en equipo automatizado MagnaPure 
Compact de Roche, la cuantificación en un 
Fluorómetro Qubit 3.0 y la secuenciación 
propiamente dicha en la empresa Biosystems en 

un secuenciador MySeq de Illumina, su 
cuantificación y la generación de las librerías se 
llevaron a cabo en el área de bio
del Servicio de Laboratorio del Hospital El Cruce. 
La extracción  

RESULTADOS: Se encontraron 

variantes totales, de las cuales 35 resultaron 
variantes en regiones codificantes patogénicas. 
De éstas, 23 fueron por cambio en un solo 
nucleótido, 7 inserciones con cambio de lectura, 
4 deleciones y 1 variante en múltiples 
nucleótidos. 

CONCLUSIONES: Los resultados 

obtenidos en esta primera experiencia 
cumplieron con las métricas exigidas por el 
fabricante, ya que los indicadores de calidad de 
muestra ADN, preparación de biblioteca y 
parámetros de secuenciación fueron 
satisfactorios. Se encontraron mutaciones en 
de 11 pacientes. Por un lado se hallaron 
afectados los mismos genes que aparecen 
reportados en la bibliografía y por el otro hay un 
número importante de variantes aún no 
reportadas.

Investigación en Medicina Traslacional; Análisis de Secuencia de ADN; 

Síndromes Mielodisplásicas 
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un secuenciador MySeq de Illumina, su 
cuantificación y la generación de las librerías se 
llevaron a cabo en el área de biología molecular 
del Servicio de Laboratorio del Hospital El Cruce. 

Se encontraron 774 

variantes totales, de las cuales 35 resultaron 
variantes en regiones codificantes patogénicas. 
De éstas, 23 fueron por cambio en un solo 

tido, 7 inserciones con cambio de lectura, 
4 deleciones y 1 variante en múltiples 

Los resultados 

obtenidos en esta primera experiencia 
cumplieron con las métricas exigidas por el 
fabricante, ya que los indicadores de calidad de 
muestra ADN, preparación de biblioteca y 
parámetros de secuenciación fueron 

Se encontraron mutaciones en 10 
Por un lado se hallaron 

afectados los mismos genes que aparecen 
por el otro hay un 

número importante de variantes aún no 

Análisis de Secuencia de ADN; 
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Abstract

OBJECTIVE: Introduce the hospital in 

translational research through the sequencing of 
new generation on samples of patients who 
attended the Hematology Service of El Cruce 
Hospital Dr. Néstor C. Kirchner -SAMIC- during 
the year 2018. 
To analyze the mutations (variants) found in 
patients diagnosed with Myelodysplastic 
Syndrome (MDS), and to identify prognostic 
factors. 

MATERIAL AND METHODS: The Next 

Generation Sequencing (NGS) Sequencing 
technology was used in 11 patients, who 
attended the Hematology Service with a 
diagnosis of Myelodysplastic Syndrome (MDS). 
DNA extraction was performed on Roche's 
MagnaPure Compact automated equipment, 
quantification on a Qubit 3.0 Fluorometer and 
actual sequencing at the Biosystems company on 
a MySeq sequencer from Illumina, its 
quantification and generation of the libraries 

were carried out in the molecular biology area of 
the Laboratory Service of El Cruce Hospital. The 
removal 

RESULTS: We found 801 total variants, 

of which 35 were variants in pathogenic coding 
regions. Of these, 23 were by change in a single 
nucleotide, 7 insertions with change of reading, 4 
deletions and 1 variant in multiple nucleotides. 

CONCLUSIONS: The results obtained in 

this first experience complied with the metrics 
required by the manufacturer, since the 
indicators of DNA sample quality, library 
preparation and sequencing parameters were 
satisfactory. 

Mutations were found in all samples. On 
the one hand, the same genes that are reported 
in the literature were affected and on the other 
there are a significant number of variants not yet 
reported or that can not be associated with SMD.

 

KEYWORDS: Translational Medical Research; Sequence Analysis, DNA; Myelodysplastic 

Syndromes  
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Introducción  

 El hospital, en particular el equipo de trabajo de Biología Molecular del Servicio del 

Laboratorio, en colaboración con el Servicio de Hematología han dado los primeros avances en la 

Investigación Translacional, han comenzado con la secuenciación de genes de pacientes 

oncohematológicos. En esta primera etapa, se secuenciaron 11 (once) pacientes que concurrieron 

al Servicio de Hematología con Patologías Mieloides, seis Síndrome Mielodisplásicos (SMD), tres 

Leucemias Mielomonocíticas crónicas y dos Leucemias Agudas. Es la primera experiencia nacional 

con esta metodología aplicada a SMD, que es un grupo heterogéneo de enfermedades clonales 

(neoplásicas), adquiridas de las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea y son el 

resultado de un compleja fisiopatología, en la que se reconocen desde fenómenos de 

desregulación epigenética a profundas alteraciones mutacionales que conllevan a citopenias. Para 

esto, se ha utilizado la tecnología de Secuenciación de Nueva generación, Next Generation 

Sequencing o simplemente NGS. 

Han pasado más de 10 años desde la finalización del Proyecto Genoma Humano (International 

Human Genom Sequencing Consortium, 2004), y gracias al rápido progreso de la secuenciación 

masiva en paralelo y también a la disminución en los costos, hoy en día es más accesible el uso 

rutinario del diagnóstico genético de muchas enfermedades en el ámbito hospitalario. Aunque el 

uso de la genómica médica es muy prometedor, todavía está en sus inicios.  

La secuenciación de nueva generación ha causado un salto cualitativo y cuantitativo que ha 

cambiado las reglas del juego en el panorama del diagnóstico genético, permitiendo pasar de la 

genética clínica a la genómica médica y en un futuro cercano, a la medicina de precisión y por 

consecuencia a la terapia dirigida. Los usos y aplicaciones son múltiples y entre los centros que 

están haciendo sus primeras experiencias se destacan el Centro Nacional de Genética Médica 

(CENAGEM) de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Carlos G. 

Malbrán” con genómica aplicada a la vigilancia en salud pública, el Hospital Ricardo Gutiérrez con 

epidemiología molecular en virus respiratorios y genómica clínica de enfermedades pediátricas, el 

Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA) en agricultura genómica y a ecología 

molecular y el Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” con Leucemia Mieloide Aguda, entre otros. 

Ejemplos de otras aplicaciones son medicina reproductiva mediante el test prenatal de ADN fetal 

en sangre materna y secuenciación de embriones en la fertilización asistida, HLA, 

farmacogenómica, cáncer, cardiopatías hereditarias, epilepsia y otros. 
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Fig. 1 Aplicaciones de la secuenciación de nueva generación 

 

En 1977, con el Advenimiento del método de la terminación de la cadena de Sanger, se logró la 

habilidad de secuenciar el ADN en una forma fiable y reproducible. Una década más tarde, se 

introdujo la primera electroforesis capilar automatizada, lo que permitió la introducción al sueño 

del Proyecto Genoma Humano, dirigidos por los National Institutes of Health (NIH) y Celera 

Genomics. 

El primer genoma humano, copublicado en 2001 por Science y Nature, requirió 15 años para 

secuenciarlo y casi 3 mil millones de dólares. De la misma formaron parte más de 40 instituciones. 

Sus principales gestores fueron Collins-Watson y la idea era decodificar todos los genes que 

conforman el genoma humano. Actualmente, se pueden secuenciar 45 genomas humanos en un 

solo día por aproximadamente 1000 dólares cada uno, lo que permite la secuenciación a gran 

escala y establece las bases para la medicina genómica personalizada como parte de la atención 

médica estándar. 

NGS es la tecnología de análisis más avanzada de secuenciación de ADN y ha revolucionado la 

investigación genómica. Permite en un sólo test secuenciar un gen, varios genes o paneles e 

incluso también es posible secuenciar el exoma completo en un solo día y a un costo bajo. 

El esquema de trabajo se puede subdividir en las siguientes cuatro etapas: 

• Preparación de librerías 
• Generación de Clusters 
• Secuenciación  
• Análisis de datos 
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Figura 3. Cuatro etapas del esquema de trabajo 

Las tecnologías de secuenciación implementadas en los distintos instrumentos actualmente 

utilizados para la NGS difieren en varios aspectos, pero el esquema principal de trabajo es 

conceptualmente similar para todos ellos. El ADN se fragmenta y mediante ligación se le añaden 

secuencias adaptadoras a los extremos. Los fragmentos de ADN a continuación se amplifican 

clonalmente y se agrupan juntos (clusters) para ser utilizados como entidades a secuenciar. La 

secuenciación se realiza entonces alternando ciclos de terminación reversible cíclica (cyclic 

reversible termination [CRT]) y de toma de imágenes (imaging). La reacción CRT utiliza 

terminadores reversibles para incorporar nucleótidos marcados fluorescentemente que a 

continuación son «fotografiados» en la toma de imágenes y posteriormente son procesados. Las 

secuencias cortas producidas por el instrumento a partir de los extremos del ADN con los 

adaptadores se denominan lecturas o reads. En general, los nuevos secuenciadores generan 

lecturas a partir de cada uno de los extremos de un fragmento de ADN (el inserto), dando lugar a 

lecturas apareadas. Un aspecto importante en la NGS es el número de veces que cada base del 

genoma está presente en los reads de secuenciación producidos. Este valor se denomina 

profundidad de cobertura (depth of coverage, o simplemente, coverage) y es uno de los factores 

determinantes para evaluar la fiabilidad del nucleótido asignado a esa posición del genoma.
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Figura 4 A, B y C 

En experimentos de cuantificación de número de copias de variantes estructurales como 

deleciones y duplicaciones estos valores cobran una relevancia capital.  

Una parte muy importante en el esquema de trabajo de un experimento de NGS es el análisis 

computacional. Las ciencias informáticas han tomado una relevancia crítica en la NGS en el sentido 

de que sus capacidades son esenciales para manejar y analizar datos biológicos. La NGS produce 

una cantidad de datos sin precedentes que un ordenador común no puede manejar. Aunque para 

algunas plataformas existen herramientas de manejo de datos y análisis en un único programa, 

cualquier tarea no trivial a realizar con los datos requerirá al menos de una persona con 

conocimientos en bioinformática. En el futuro las compañías de software y los proveedores de 

equipos de NGS desarrollarán programas con los que no será imprescindible tener conocimientos 

en bioinformática para analizar datos de secuenciación masiva, aunque este hecho podría limitar 

al usuario a solo aprovechar las funciones predefinidas en ese hipotético software. Además, un 
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análisis de los datos experimentales que tenga sentido biológico depende de la incorporación de 

toda la información relevante que exista.  

Los genes más frecuentemente mutados en los SMD son TET2, SF3B1, ASXL1, DNMT3A, SRSF2, 

RUNX1, TP53, U2AF1, EZH2, ZRSR2, STAG2, CBL, NRAS, JAK2, SETBP1, IDH1, IDH2 y ETV6. A 

diferencia de otras patologías, como por ejemplo las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMP) 

con mutaciones específicas en los genes JAK2, CALR y MPL, no hay ninguna mutación que sea 

dominante y específica de los SMD. Sin embargo, algunas de las mutaciones que presentan han 

demostrado tener valor diagnóstico, al estar asociadas con subtipos concretos de SMD; o valor 

pronóstico, ya que se han asociado con una supervivencia más corta y un mayor riesgo de 

transformación a LMA; o bien, actúan como biomarcadores de respuesta a determinados 

tratamientos. 

Ninguna mutación es dominante y específica de los SMD, sin embargo, éstos genes pueden 

agruparse en diferentes categorías funcionales según el proceso celular en el que se encuentran 

involucrados: factores de splicing, reguladores epigenéticos, componentes de cohesinas, factores 

de transcripción, reguladores de la respuesta a las lesiones provocadas en el DNA y moléculas 

implicadas en la transducción de señales entre otros. 

El spliceosoma es un complejo proteico y dinámico que participa en la eliminación de intrones 

(splicing) para generar un mARN maduro. Son muchas las subunidades y moléculas que participan 

en este proceso de escisión de intrones para asegurar que se produce de forma adecuada. Las 

mutaciones en los genes que codifican este complejo provocarían una alteración en los patrones 

de splicing, dando lugar a la incorporación inadecuada de intrones en exones en el RNA específico, 

pudiendo así modificar el producto proteico final. Esto podría alterar aún más la capacidad de la 

célula para diferenciarse en células sanguíneas completamente maduras dando lugar a un 

fenotipo displásico. 

Los mecanismos epigenéticos son aquellos procesos que modifican la actividad del DNA sin alterar 

su secuencia. Son aquellos involucrados en la metilación del DNA y los que modifican la función de 

las histonas, también denominados modificadores de cromatina (por metilación, acetilación y 

otras modificaciones de residuos) . 

El complejo multiproteico de las cohesinas está codificado por los genes STAG2, SMC1A, SMC3, 

RAD21, y STAG1. Está involucrado en la cohesión de las cromátidas hermanas, en la reparación del 

DNA post-replicativo y en la regulación transcripcional. Las mutaciones en cualquiera de ellos 

pueden encontrarse en pacientes con SMD, tanto en los de bajo riesgo (con una incidencia del 

11%) como en los de alto riesgo (17%). 
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Los factores de transcripción son unas proteínas que participan en la regulación de la 

transcripción, sin formar parte de la RNA polimerasa. Pueden actuar reconociendo y uniéndose a 

secuencias concretas del DNA, uniéndose a otros factores, o uniéndose directamente a la RNA 

polimerasa. Aproximadamente el 20% de los pacientes con SMD presentan alteraciones en algún 

factor de transcripción. 

Es frecuente encontrar pacientes con SMD portadores de mutaciones en los genes CBL, JAK2, 

NRAS, KRAS, MPL, NF1, PTPN11, KIT y FLT3. Las alteraciones heterocigóticas descritas en estos 

genes se localizan, mayoritariamente, en regiones hotspot siendo más frecuentes las mutaciones 

missense (como en los genes NRAS, KRAS y MPL) y las frameshift (como FLT3). Todas ellas causan 

la activación constitutiva de las proteínas codificantes  

El TP53 (17p13) es un gen que codifica para una proteína supresora tumoral que también funciona 

como factor transcripcional, y que en situaciones de estrés celular regula la expresión de genes 

involucrados en arresto del ciclo celular, apoptosis, senescencia, reparación del DNA, y cambios en 

el metabolismo de la célula. Las mutaciones van a alterar la función normal del gen, provocando 

un daño en el DNA y afectando a la supervivencia celular y la proliferación celular. Las mutaciones 

de TP53 se dan en aproximadamente el 5-10% de las SMD, más frecuentemente en SMD de alto 

riesgo, y se encuentran mutaciones a lo largo de todo el gen.  

 

Objetivos 

• Introducir al hospital en la investigación traslacional mediante la secuenciación de nueva 

generación sobre muestras de pacientes que concurrieron al Servicio de Hematología del 

Hospital El Cruce Dr. Néstor C. Kirchner -SAMIC- durante el año 2018. 

• Analizar las mutaciones (variantes) encontradas  en este grupo de pacientes, e identificar 

factores pronósticos. 

 

 

Materiales  y Métodos 

Se secuenciaron 11 muestras de ADN extraído de médula ósea de pacientes con Patologías 

Mieloides: seis  Síndrome Mielodisplásicos (SMD), tres Leucemias Mielomonocíticas crónicas y dos 

Leucemias Agudas. 

La extracción del ADN, su cuantificación y la generación de las librerías se llevaron a cabo en 

el área de biología molecular del Servicio de Laboratorio del Hospital El Cruce. La extracción se 

realizó en equipo automatizado MagnaPure Compact de Roche, la cuantificación en un 
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Fluorómetro Qubit 3.0 y la secuenciación propiamente dicha en la empresa Biosystems en un 

secuenciador MySeq de Illumina.  

El tiempo de procesamiento fue de 1,5 días en el hospital y un dia en la empresa Biosystems. 

El panel que se utilizó es un panel comercial Illumina Myeloid Panel el cual puede utilizarse para 
detectar tanto mutaciones en el ADN como en el ARN y así evaluar la expresión génica.  

En total se secuenciaron 40 genes: 23 genes en regiones calientes y 17 completos (full gen). 

Para el análisis se utilizaron programas específicos y bases de datos como el DNA Amplicon de 
Illumina, Variant Intrpreter ,Variant Studio, IGV, Polyphen, Shift, ClinVar, varsome. 

 
Resultados 

Se encontraron 774 variantes totales, de las cuales 35 resultaron variantes en regiones 

codificantes patogénicas. De éstas, 23 fueron por cambio en un solo nucleótido, 7 inserciones con 

cambio de lectura, 4 deleciones y 1 variante en múltiples nucleótidos. 

La distribución de las variantes patogénicas según la vía afectada fue: 6 en factores de splicing, 14 

en reguladores epigenéticos, 3 en cohesinas, 8 factores de transcripción, 3 traducción de señales y 

1 en reparación de ADN.  

275 variantes benignas o probables benignas: 114 en regiones codificantes y 161 en regiones no 

codificantes. 

El resto de las mutaciones se encuentran en estudio. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta primera experiencia cumplieron con las métricas exigidas por el 

fabricante, ya que los indicadores de calidad de muestra ADN, preparación de biblioteca y 

parámetros de secuenciación fueron satisfactorios. 

Se encontraron mutaciones patogénicas en 10 de las 11 muestras. Por un lado se hallaron 

afectados los mismos genes que aparecen reportados en la bibliografía y por el otro hay un 

número importante de variantes aún no reportadas.  

Dentro de las variantes patogénicas según la bibliografía, se encontraron en los pacientes algunas 

de pronóstico muy adverso. Está en proceso de análisis la relación de cada mutación con la 

historia clínica de cada paciente y ver si la respuesta al tratamiento, necesidad de trasplante y ó 

sobrevida en cada uno de ellos puede haber estado condicionada por la misma. 

Para profundizar el análisis, acortar los tiempos y lograr mejorar la información de los datos crudos 

obtenidos es sumamente importante contar con un equipo multidisciplinario que cuente con: 

bioinformáticos, bioquímicos, médicos hematólogos y genetistas. Esto permitirá en un futuro 

independizarnos de las barreras puramente metodológicas y enfocarnos en el diagnóstico, 

pronóstico y seguimiento de cada paciente para estratificar el riesgo, otorgar una terapia dirigida, 

proyectar una medicina de precisión y avanzar hacia la medicina traslacional pública y de calidad. 
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