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The hunt for unexpected heroes 

 

Se podría decir, que hoy en día la mayor parte de la investigación relacionada con la biomédica 

está enfocada hacia el estudio de los enfermos, cuál ha sido el detonante de tal patología y 

qué habría que hacer para reparar dicho daño. En el caso de aquellas en que la causa ha sido 

una mutación, una variación que puede ir desde una delección al intercambio de un solo 

nucleótido, encontrar la solución acostumbra a ser más complicado de lo normal. En muchos 

de estos casos, las mutaciones provocan la pérdida de la función de aquello que codificaban, 

por lo que el supuesto tratamiento hallado tendría que restablecer o imitar la función de la 

molécula en deficiencia.   

The Resilience Project 

En marzo de 2014 Stephen Friend – co-creador y director de Sage Bionetworks- y Erich Schadt 

–director y fundador del Icahn Institute for Genomics and Multiscale Biology- anunciaron el 

inicio de The Resilience Project, un proyecto donde proponen dejar de fijar sus estudios en las 

personas que ya han desarrollado una enfermedad para buscar individuos que, a pesar de 

tener alto riesgo genético de sufrirla, hayan permanecido sanos. Con esta idea pretenden 

llegar a entender qué o cuál es el mecanismo que permite a estos organismos tener capacidad 

de resiliencia1 o estar protegidos de su propia condición genética.   

“But today I want us to step back and ask a more fundamental question, what happens if we 

are thinking about this maybe in the wrong context?”2 

Se propone Stephen Friend, ¿qué pasaría si invirtiéramos todos nuestros recursos en mirar en 

otra dirección? De hecho, ellos no fueron los primeros. Entre otros, en 2010 por parte del MIT 

y de la Universidad de Harvard se desarrolló un proyecto en que se demostraba la inmunidad 

de ciertas personas frente a la infección por VIH. Este descubrimiento fue enfocado con la 

intención de descubrir por qué estos individuos pueden sortear al virus con el fin de aplicarlo a 

futuras terapias.  

La principal diferencia entre todos los demás estudios que se hayan podido realizar sobre este 

campo y el llevado a cabo por Friend, Schadt y sus equipos, es la increíble cantidad de 

información de la que se disponía y que fue analizada.  

Este proyecto se ha llevado a cabo con la colaboración de distintas entidades: Icahn Institute of 

Medicine in Mount Sinai, The Children’s Hospital in Philadelphia, Leif up in Finland, 23 and Me y 

The Beijing Genomics Institute. Estas organizaciones tenían muchísima información genética 

anónima pero de gran valor para este estudio. Finalmente se consiguieron medio millón de 

muestras entre las que buscar los individuos adecuados.  

                                                             
1La definición de resiliencia por la RAE es “Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 
perturbador o un estado o situación adversos”.  
2 Marzo 2014. Stephen Friend, TED.  
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 Selección de la información 

De toda esta información, se fue descartando parte de ella mediante el estudio informático y 

finalmente manual y se identificaron 874 genes de interés en 589,306 genomas.  

 Enfermedades 

Hoy en día se han descrito más de 6.000 enfermedades Mendelianas con la colaboración de la 

organización OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) y dentro de estas más de 150.000 

variantes genéticas que les están relacionadas. De todas estas, en un primer momento se 

seleccionaron 584, las cuales cumplieran ciertos requisitos. 

Estos requisitos incluían enfermedades: 

- De penetrancia conocida y completa o prácticamente completa. 

- Edad de desarrollo conocida y menor a los 18 años.  

Dentro de todas estas un 22,9% eran metabólicas, un 16,8% eran neuronales y el 15,6% 

estaban relacionadas con el desarrollo del individuo.  

 Individuos 

De los 589,306 genomas elegidos como interesantes para ser analizados en un primer 

momento, se hizo también una primera selección de la cual resultaron 303. El descarte de los 

286,306 restantes se hizo bajo distintos motivos: 

- Era información de fiabilidad no completa. Había errores de secuenciación (secuencias 

extrañamente repetidas, cantidades de G-C y A-T irregulares, etc.) 

- Las estadísticas acordes con el equilibro de Hardy-Weinberg3 se desviaban, era 

información errónea. 

- La relativamente alta frecuencia poblacional de las variantes encontradas las hacia 

poco destacables.  

De los 303 restantes se descartaron 245, quedando así 58 candidatos. En este caso, los 

síntomas que conforman el fenotipo de las enfermedades que codificaban no era 

extremadamente claro, resultaba demasiado ambiguo el desarrollo o no de la patología para 

categorizar al candidato como completamente resiliente. 

Dentro de los 58 individuos restantes de la segunda selección, 16 más se excluyeron por la 

insuficiente información hasta hoy adquirida sobre las mutaciones que tenían. No se podía 

determinar con claridad si las variantes que habían producido serían o no 100% indicadoras de 

patología.   

Para llegar a obtener unos resultados de una fiabilidad considerable, por encima del 5% de 

probabilidad, hay que hacer múltiples selecciones que permitan descartar todos aquellos 

                                                             
3 El equilibro o principio de Hardy-Weinberg estipula en genética de poblaciones que las frecuencias 
alélicas y genotípicas en una población permanecerán constantes de generación a generación; la 
herencia mendeliana no promueve su variación. Solamente se observarán cambios por efectos de la 
evolución, mediante selección natural y mutaciones.   
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sucesos que podrían llevar a los resultados a no ser reales, es por eso que se hicieron dos 

selecciones más dentro de los 42 genomas restantes. 

 

14 de los 42 individuos restantes en algún momento de su vida habían mostrado algún 

síntoma, aunque no todos a la vez, relacionados con los genotipos que presentaban indicando 

que de alguna forma no podrían considerarse totalmente organismos sanos. Se descartaron 

también dejando 28 candidatos.  

Por último la selección final se hizo dejando de lado a 15 individuos más de los 28 anteriores. 

Estos no resultaban completamente fiables para el estudio, ya que, mediante la secuenciación 

por el método de Sanger4 se pudo comprobar que a pesar de que mediante los primeros 

análisis fueron determinados como homocigotos, eran realmente heterocigotos.  

Así pues, de los 303 individuos considerados inicialmente, solamente 13 se dieron por buenos 

después de las cinco selecciones. Dentro de este grupo se encontraban genotipos positivos 

para enfermedades autosómicas recesivas, es decir, homocigotos; y también para 

enfermedades autosómicas dominantes, donde los individuos seleccionados son 

heterocigotos.  

Cabe destacar el largo y meticuloso proceso de selección de tan gran número de genomas 

mediante técnicas informáticas y también manuales. Dice Stephen Friend sobre las dificultades 

que aún hay que considerar no tanto para trabajar pero sí para interpretar y aplicar la 

información genética de la que disponemos:  

“…it’s as we have the power to diagnose yet not the power to fully treat […] it’s early days. 

We’re just learning the words, the fragments, the letters in the genetic code. We don’t know 

how to read the sentences. We don’t know how to follow the narrative.”5 

 

 Los 13 resilientes  

Dichas enfermedades destacadas tanto recesivas como dominantes, conforman un grupo de 8 

patologías que comparten ciertos aspectos como se ha mencionado anteriormente. Son todas 

enfermedades mendelianas severas de las cuales se sabe un desarrollo temprano, 

normalmente anterior a los 18 años. Las siguientes enfermedades, en algunos casos pueden 

ser causadas por alelos recesivos o dominantes y por distintas mutaciones aunque en esta 

investigación se ha estudiado una sola variante que las cause.  

 

 

                                                             
4 La secuenciación o método de Sanger consiste en el uso de dideoxinucleótidos (nucleótidos 
modificados que han perdido el grupo OH en posición 3’) para la limitación de la polimerización de un 
fragmento de DNA. Una vez que el ddNTP se haya incorporado a la cadena en polimerización, la 
polimerasa, que necesita el OH en posición 3’, no podrá añadir más unidades.  Así a partir de una 
molécula de DNA se pueden obtener distintos fragmentos mediante su replicación por fragmentos los 
cuales si fueran marcados, mediante una electroforesis podrían dar un patrón interpretable de bandas 
explicativas sobre la secuencia de la molécula inicial.  
5 Marzo 2014. Stephen Friend, TED. 
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Enfermedad Herencia autosómica Gen Cromosoma 

 

Síndrome de Smith-Lemli-Opitz 

 
Recesiva 

 

DHCR7 

 

11 

 

Fibrosis cística 

 

Recesiva 

  

 CFRT 

 

7 

Poliendocrinopatia autoinmune 

(candidiasis mucocutánea crónica y 

Enfermedad de Addison) 

 

Recesiva 

 

AIRE 

 

 

21 

 

Disautonomía familiar o Síndrome 

de Riley-Day 

 

Recesiva 

 

IKPKAP 

 

9 

 

Displasia diastrófica 

 

Recesiva 

 

SLC26A2 

 

5 

 

Epidermólisis bullosa simple 

 

 

Dominante 

 

KRT5/ KRT14 

 

12 / 17 

 

Síndrome de Pfeiffer 

 

Dominante 

 

FGFR1 / FGFR2 

 

8 / 10 

 

Displasia campomélica 

 

Dominante 

 

SOX9 

 

17 

 

Para afirmar que estos organismos se salen del rango de alteraciones relativamente comunes y 

pueden determinar casos destacables, es necesario mencionar que los fenotipos esperados en 

individuos con los respectivos genotipos son de tal severidad que no podrían haber pasado 

desapercibidos sin haber sido anotados en un historial clínico. A pesar de esto, solamente se 

disponía dicho historial de 6 de las 13 personas indicadas.  

La información proporcionada por este estudio trata sobre la identificación de genomas que 

siguen un cierto patrón en su expresión, pero no de la interpretación de este por ahora. 

Aunque se han seguido rigurosos métodos para llegar a seleccionar  a estos 13 individuos, los 

directores del proyecto admiten un error que lejos de ser insignificante podría tener gran 

importancia: no se conoce la identidad de dichas personas.  

Esta incapacidad para recontactar con los 13 candidatos en la mayoría de los casos viene 

causada por la ausencia de una cláusula de contacto en los formularios de consentimiento, 

donde se les informaba de los estudios en los que iban a colaborar.  

El problema reside en que no se puede saber más de estas personas, no se sabe cuál es su 

estado actual ni si mantienen su resiliencia. Se destaca la importancia de poder confirmar que 

el DNA analizado se corresponde con el historial médico del individuo en concreto, verificar 

que no se le ha diagnosticado la enfermedad que describe su genoma.  
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Estos últimos puntos confieren las partes débiles del trabajo, causando dudas sobre la 

veracidad de este en una parte de la sociedad científica. La doctora Ada Hamosh de la 

Universidad Johns Hopkins, dice: 

“Because of the inability to confirm the source or validity of the variants and the inability to 

reconstruct the individuals, this paper does not constitute proof of priniciple” 

En el estudio se da énfasis en numerosos momentos a la posibilidad de que estas personas 

pudieran ser mosaicos genéticos, hecho que podría probarse en caso de contacto con el 

individuo, pero son especulaciones, remarcan la ausencia de pruebas determinantes de las 

causas de la resiliencia por ahora.  

Otro hecho por el que sería importante conocer al individuo es la epigenética, dónde ha 

crecido esta persona, qué entornos y a que situaciones ha estado sometida; hoy en día 

sabemos que más allá del genoma el entorno también nos determina ya que este modifica su 

expresión. Entonces, esta información de la que no se dispone podría permitir verificar la 

resiliencia de las 13 personas, pero también poder llegar o asomarse al objetivo final del 

estudio: por qué no expresan el fenotipo que describen genotípicamente. 

Los distintos integrantes del equipo de investigación defienden su teoría desde la idea (entre 

otras) de que quizás ahora no se pueda llegar a descifrar el proceso que siguen esta clase de 

individuos con la información proporcionada por estos 13 candidatos, pero ya se conoce la 

existencia de esta clase de personas y se puede promover seguir investigando en ellos. 

Defienden que el estudio no ha sido en vano también por otras causas: 

En primer lugar, destacan la importancia de haber visto que enfermedades que 

supuestamente tienen penetrancia completa también tienen sus excepciones, concluyendo 

que posiblemente haya más modificadores de la expresión del genoma de los que se creían.   

En segundo lugar, el estudio realizado sobre las 8 enfermedades seleccionadas ha 

proporcionado mucha más información de la que se tenía sobre estas, permitiendo incidir en 

mecanismos de diagnosis más precisos que los conocidos hasta entonces. 

Se deja entrever entre sus palabras que más que anunciar una teoría irrefutable o un gran 

descubrimiento como podrían retraer los detractores, es el anuncio del principio de unas 

intenciones muy claras.   

Es hoy en día, dicen, cuando se empieza a tratar con tal cantidad de información genética y 

aún cuesta manejarla para poder extraer conclusiones concisas; pero a pesar de las 

dificultades y de que resulte un desafío, se va a seguir investigando en esta línea.  

 

En el propósito de las siguientes búsquedas de individuos resilientes se incluye un estudio 

individual más preciso, incorporando a la información de cada candidato su historial médico y 

los datos necesarios para volver a contactar con ellos si fuera necesario, facilitando un 

seguimiento posterior. 

Con estos datos adicionales y el conocimiento ya obtenido después del primer estudio sobre el 

proceso de selección, se prevé poder llegar a comprender los mecanismos accesorios de los 

que dispongan los candidatos, así, pudiendo adaptarlos al campo de la diagnosis y la curación.  
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Sin embargo, no será un proceso fácil, ya que requerirá de mucha más información ahora sí 

con nombres y apellidos, la colaboración de muchas más personas. Como dijo Stephen Friend 

en su conferencia en TED:  

“We're going to need us to be looking inside ourselves and asking, "What are our roles? What 

are our genes?" and looking within ourselves for information we used to say we should go to 

experts, and to be willing to share that with others.” 

Conclusiones 

Llegados a este punto, dando por supuesto que estos estudios llegaran a buen puerto, es decir, 

que realmente existieran organismos resilientes, habría que replantearse ciertos conceptos.  

Es verdad que la expresión “determinismo genético” había quedado relativamente atrás, ya 

que como se ha comentado anteriormente, hoy en día se sabe que la presencia de un carácter 

codificado en nuestro DNA no es la única condición que se tiene que dar para que este se 

exprese a nivel fenotípico.  

Aun así, normalmente se habla de estos factores accesorios que afectan a la expresión como 

factores externos al individuo; factores que pueden tener un efecto sobre la persona o sobre 

su entorno, indirectamente, desencadenando efectos a nivel genético en esta.  

Se habla menos aunque se conocen cada vez más las secuencias no codificantes del DNA que 

intervienen en la regulación del que sí es codificante, factores esta vez intrínsecos del 

individuo. 

El problema que hay con estas secuencias es que mientras el proceso de acción de las 

secuencias sí codificantes sí es conocido, no se conoce plenamente el funcionamiento y acción 

de las reguladoras. Es necesario destacar que hay mucha más cantidad de DNA no codificante 

(probablemente en parte regulador) que codificante.  

Mi pregunta es entonces, suponiendo que fuera parte de este DNA cis-regulador el que 

causara esta clase de variaciones en nuestro genoma, en el caso de la existencia de individuos 

resilientes, “immunes” a su propio genoma, ¿qué nombre se le daría a esta situación? No se 

puede considerar determinismo ambiental pero tampoco determinismo genético, ya que no se 

corresponde con esta idea.  De hecho, estas personas sí están supeditadas a su DNA pero no 

en términos negativos como se podría interpretar esta expresión. Son capaces de esquivar su 

propiedad genética, la cual les dice que están enfermos, sin sufrir ningún síntoma.  

Acorde con Eric Schadt, uno de los directores de la investigación, me gustaría especular que 

estamos delante de un fruto de la evolución, apreciable a nuestra ínfima visión de la vida como 

concepto. Podría ser que a lo largo de la evolución hayamos llegado a desarrollar un sistema 

inmune más allá del conocido, ya no formado por un sistema de líneas celulares que nos 

protegen a lo largo y ancho de nuestro cuerpo, sino dentro de cada célula, por mecanismos 

aún desconocidos, protegiéndonos como se diría “de nosotros mismos”.  

El mal de gran parte de nuestra sociedad hoy en día y desde hace mucho tiempo ya no es una 

lucha constante por la supervivencia, no es un reto dictado por la selección natural de unos 

contra otros puramente instintivo.  Recientemente estamos entrando en la era de la selección 

artificial de la mano de los avances biomédicos, pero hace siglos que no vivimos como 

animales en una jungla con los depredadores persiguiéndonos. 
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Desde mi punto de vista nuestro gran mal hoy es todo aquello que se le escapa al 

conocimiento humano y que por consecuencia no puede controlar. En este grupo de males 

incluiría todo aquello que hoy sí nos condiciona la supervivencia o entorpece la idea de la 

perpetuación de la especie, las pandemias, los desastres naturales, etc. y aquellas 

enfermedades genéticas que, sin ser una gran epidemia, se transmiten de generación en 

generación causando problemas en múltiples familias y la perduración de su DNA. 

Contra los dos primeros factores no tenemos nada que hacer, no dependen de nuestro 

organismo, pero las enfermedades genéticas sí son parte de nosotros. ¿Podría esta resiliencia 

encontrada por ahora en 13 individuos ser un sutil vislumbre de una adaptación evolutiva de 

miles de años?  

“Where we are going as a species is a big question. Human evolution certainly hasn't stopped. 

Every time individuals produce a new zygote, there's a reshuffling and recombination of genes. 

And we don't know where all of that is going to take us.”6 
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