
El Dr. Ángel María Carracedo Álvarez, nacido en Santa Comba (A Coruña) en 1955, es uno de los 

personajes más destacados de la ciencia, no solo en Galicia, sino también en toda España e incluso a 

escala mundial. Es Catedrático y director del Instituto de Medicina Legal de Santiago y de la Fundación 

Gallega de Genómica, así como vicepresidente de la Academia Internacional de Medicina Legal. En su 

trayectoria cuenta con numerosos galardones y publicaciones en revistas como Science o Nature.  

El pasado 27 de Febrero tuve la oportunidad de acudir a una charla que daría en mi antiguo 

instituto en Lugo, el IES Leiras Pulpeiro. Su llegada revolucionó tanto a profesores como alumnos, ya que 

la visita de una figura tan importante no es algo que se viva todos los días en ese pequeño colegio. A 

pesar de dirigirse a un público joven y que en algunos casos, no sabía todavía lo que es el ADN, Ángel 

consiguió explicar conceptos tan complejos como los SNP de manera que todo el mundo pudiese 

comprender e interesarse por lo que era. 

Comenzó su charla por el principio, por el origen de la vida, explicando que la vida apareció 

cuando gracias a una molécula de ADN y que a partir de ahí fue evolucionando dando lugar a diferentes 

seres vivos, diferentes especies, algunas de las cuales se han perdido por el camino o simplemente han 

evolucionado para dar lugar al abanico de individuos que podemos ver hoy en día. “Todo lo que tiene 

vida, tiene ADN” afirmaba para corroborar que la vida surgió gracias a esa molécula.  

Una vez comprendido esto, pasó a relatar cómo se había conseguido poder leer el genotipo, al 

que él se refirió como un gran libro con 23 tomos llenos de palabras de tres letras cada una y donde las 

letras solo podían ser G, T, C y A. Mencionó a personalidades como Frederick Sange, ganador de 2 

premios Nobel en Química, quien desarrollo el método de secuenciación de ADN, conocido también 

como el Método Sanger; o Kary Mullis, inventor de la técnica PCR.  

El siguiente paso sería explicar algunas de las aplicaciones que tenía la secuenciación genética, 

centrándose en ejemplos prácticos que hubiese empleado. Primero se centró en las aplicaciones clínicas 

que puede tener. Junto con su equipo, trabaja en el Servicio Gallego de Salud (SERGAS) para detectar 

enfermedades raras mediante diagnóstico prenatal (donde emplea los cariotipos) y el diagnostico 

preimplantacional, es decir, ayudando a una pareja a saber si su hijo puede heredar algún tipo de gen 

que le haga padecer alguna enfermedad grave. Mencionó el caso del Sindroma de Willians, causado por 

una supresión en el cromosoma 7. Desaparecen genes como el ELN que codifica para la proteína 

elastina, que forma la arteria aorta, por lo que los pacientes con esta enfermedad tienen problemas 

circulatorios, así como discapacidad intelectual y perdida de la visión 3D (no pueden percibir la 

profundidad). En contraposición, padecen hiperacustia, lo que aumenta sus capacidades auditivas; e 

hipersociabilidad. Conoce personalmente a niños con esta enfermedad, niños que lo único que quieren 

es hacerse amigo de uno y que no entienden el significado de maldad, lo cual hace afirmar a Carracedo 

entre risas que “hay un gen en la especie humana que sobra”. 

Menciona también enfermedades como la Leucemia, producida por una translocación que 

rompe la cadena de ADN por un lugar indebido; o el cáncer de colon y mama, que en un 20% de los 

casos son de herencia familiar. Todas estas pruebas se hacen gracia a un secuenciador de nueva 



generación, un aparato costoso y escaso a nivel mundial que hace posible leer más de dos genomas al 

día. El SERGAS posee uno propio.  

A continuación habló del Centro Nacional De Genotipado, con sede en Santiago de Compostela y 

Madrid, del cual él es el director, y en donde hacían posible secuenciar muestras de ADN con múltiples 

aplicaciones. Tras explicar lo que es un SNP (Single Nucleotide Polymorphism) y como el ADN 

mitocondrial es de herencia materna, nos puso varios ejemplos de cómo había usado estos 

conocimientos para resolver numerosos casos en Genética Forense.   

Uno de los casos más famosos (aunque él no hubiese participado) fue el de la familia de zares 

rusos Romanov, cuyos huesos fueron encontrados y se realizó una prueba de DNA mitocondrial para 

saber si dichos cadáveres eran realmente de la familia, y lo más importante, para averiguar si uno de los 

cadáveres era de la princesa Anastasia, la cual se creía perdida y con vida.  

Habló también de otras situaciones en las que sí participó, como por ejemplo cuando restos del 

cuerpo de Colón, de su hijo y de su hermano (enterrados misteriosamente en dos lugares distintos) 

fueron enviados a tres centros distintos: uno en Alemania, otro en Nueva York y otro al equipo de Ángel 

Carracedo en Galicia. El DNA mitocondrial obtenido de los huesos del hermano de Colon resultaron 

proceder de una rata, con lo que quedaron descartados para la investigación. Las pruebas resultaron 

incongruentes ya que al analizarse el DNA mitocondrial, los genes de Colon y los de su hijo eran 

distintos.  

Una de las cosas que más llamo la atención al famoso genetista la aprendió mientras realizaba 

pruebas de identificación el restos descubiertos hace poco procedentes de Atapuerca. Le enviaron 150 

muestras de mandíbulas, ya que en la dentina es donde más DNA mitocondrial podemos encontrar (se 

conserva mejor que el DNA nuclear). Todos los dientes de todas las muestras estaban en perfecto 

estado, hecho sorprendente teniendo en cuenta que hace tantos años no existían los cepillos de 

dientes. Un colega suyo le dijo que la caries era un “invento” reciente, ya que hasta la aparición del 

azúcar y sus derivados no habían aparecido las caries.  

A nivel policial, ha participado en casos como el de José Bretón, de donde había sido imposible 

extraer muestras ya que los restos estaban totalmente calcinados, no sin antes decir con horror que 

cuando recogió las muestras, los dientes parecían cristales de lo calcinados que estaban. Además ha 

participado en catástrofes como el 11-S, el 11-M o el tsunami que azotó el océano Índico en 2004. Una 

de las aplicaciones que más me llamó la atención fue cuando explico que gracias al análisis del SNP 

habían logrado crear un retrato robot genético de un violador que acumulaba tras de sí a más de 300 

víctimas. Gracias a su equipo investigador que detectó que el hombre tenía un 80% de ascendencia 

africana, un 13% ascendencia europea y 7% ascendencia asiática (características propias de los 

habitantes de las islas Hawaii), que tenía los ojos de color verde y que probablemente fuese calvo si 

superaba una cierta edad, se consiguió arrestar al violador. 

Ángel Carracedo tiene una gran trayectoria detrás y un currículo detrás, pero lo que mejor le 

define es su cercanía al hablar y sus ganas de hacer pasar al público un rato agradable aprendiendo. Es, 

desde luego, una persona a la que admirar. 


