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PROYECTO HAPMAP 
 

INTRODUCCIÓN 

Estamos acostumbrados a pensar que una 

enfermedad está asociada a un problema/alteración 

de un gen. Sin embargo, actualmente se sabe que 

esto es lo menos habitual. La mayoría de las 

enfermedades como el cáncer, diabetes o 

enfermedades cardiovasculares están asociadas a 

muchos genes y factores ambientales (figura 1). Esto, 

dificulta la investigación de estas mismas ya que no solo hay que tener en cuenta más 

genes, sino que, en muchos casos, estos genes afectan poco a la enfermedad, pero al 

mismo tiempo, en conjunto la producen. Por lo tanto, el proceso de determinar un gen 

principal causante de una enfermedad se vuelve una tarea mas compleja.  

Las personas (no emparentadas) tenemos alrededor del 99,9% de la información 

genética (secuencia de ADN) idénticas. Sin embargo, existe un 0,1% que, aun siendo 

un valor muy bajo, es muy importante ya que aquí es donde se producen las variaciones 

que nos diferencian. Además, en este 0,1%, es donde se producen generalmente las 

alteraciones que generan el riesgo de enfermedades o por ejemplo la forma de 

responder por parte de nuestro organismo a un medicamento.  

El descubrimiento de las variantes en las secuencias de ADN que puedan contribuir a 

padecer enfermedades es una gran herramienta que nos permite saber y conocer más 

sobre una enfermedad y sus causas complejas.  

PALABRAS CLAVES 

- Polimorfismos mononucleotídicos (SNP): variación de una sola base nitrogenada entre 

las secuencias de varios individuos. Por ejemplo, si comparamos 2 secuencias entre 

dos individuos observamos un SNP, ya que vemos una variación de una base. 

 

 

- Haplotipo: Conjunto de alelos de SNP asociados en una región de un cromosoma. 

Estos al encontrarse próximos entre ellos tienden a transmitirse juntos como un gran 

bloque (LD). 

- Desequilibrio de genes (LD): Genes ligados, propiedad que tienen algunos genes de 

segregarse de manera dependiente debido a que se encuentran en el mismo 

cromosoma a una distancia cercana y en donde su frecuencia de recombinación es 

menor del 50%.  

PROYECTO HAP MAP 

El proyecto HapMap tuvo como objetivo la elaboración de un mapa de haplotipos del 

genoma humano. En este mapa se describen los patrones comunes de variación 

genética humana, que sirve como recursos para todos los investigadores. Es un 

proyecto que como hemos dicho anteriormente se centra en ese 0,1% de material 

genético diferente entre los individuos. El proyecto culminó con éxito en el año 2005.  

Figura 1 
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El objetivo de este trabajo  es presentar de una manera sencilla, el proceso seguido por 

el grupo de investigadores para obtener el mapa de haplotipos resultante.  

PROCESO 

1. Inicio del Proyecto HapMap → Julio – octubre de 2001: reunión inicial celebrada 

en Washington D.C en donde se inició el proyecto, se estudiaron los problemas 

científicos y éticos, el plan científico y las poblaciones a incluir. Se comenzó la 

elaboración del proyecto en donde participaron los países de Reino Unido, Nigeria, 

China, Japón, Canadá y Estados Unidos.  

2. Muestreo de las Poblaciones 

Se decidió incluir poblaciones de diferentes ubicaciones geográficas ancestrales para 

que los resultados fuesen representativos y que incluyesen la mayoría de las variantes 

comunes y algunas menos comunes, con la finalidad de analizar y comparar los 

resultados.  

Se determinó que las poblaciones de los yoruba, japoneses, chinos e individuos con 

ascendencia del norte y oeste de Europa serían las que se incluirían en el proyecto 

debido a sus similitudes en sus patrones de haplotipos. En esta  tabla se puede ver en 

detalles todos los grupos que participaron en el proyecto. Se estudiaron 270 muestras 

de ADN que tenían identificadores de población y sexo sin información que pudiese 

vincular a los donantes individuales ya que el objetivo del proyecto era únicamente 

identificar patrones de variación genética.  

3. Elección de SNP 

Para poder determinar y realizar un mapa de la variación genética es necesario una 

gran cantidad de SNP. Al comienzo del proyecto el promedio de dbSNP (densidad 

promedio de marcadores SNP) era de 2,8 millones de SNP, esto no era viable ya que 

muchas de las regiones tenían poca densidad de SNP y otros eran muy poco frecuentes, 

no sería representativo. Por lo tanto, se obtuvieron SNP adicionales obteniendo otros 6 

millones más, una gran parte gracias a los resultados del Proyecto Genoma Humano.  

4. Genotipado 

Se utilizaron 5 tecnologías diferentes de genotipado y cada centro de estudio se encargó 

de genotipar todas las muestras de todos los SNP asignados. Esto fue una gran ventaja 

puesto que si una de las tecnologías fallaba se podía recurrir a otro método para poder 

realizarlo. El genotipado se realizó bajo unas rigurosas condiciones de control, su 

evaluación se basó en 3 procesos:  

1) A todos los centros se les asigna el mismo conjunto de SNP (1500 SNP) 

seleccionados al azar para el desarrollo del ensayo y el genotipado en las 90 muestras 

de ADN que se utilizaron para el proyecto. Se obtuvo un avance del 99,2% y un 99,5% 

de precisión entre todos los centros.  

2) Cada experimento de genotipado tenía muestras para controles de calidad internos, 

además los datos de los tríos verificaban una herencia mendeliana consistente de los 

alelos SNP. Por lo tanto, para todas las poblaciones, los datos de muestras no 

relacionadas mostraron que los SNP estaban en equilibrio Hardy-Weinberg (prueba de 

patrones de apareamiento genético, indicativo de que no se ha producido evolución).  

3) Una muestra de genotipos de SNP de cada centro se seleccionó al azar y se volvió  

a genotipar por otro centros, con el objetivo de esperar los mismos resultados.  

https://www.nature.com/articles/nature02168/tables/1
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4. LANZAMIENTO DE DATOS: 

El objetivo del proyecto era que, una vez obtenidos los resultados, estos fuesen 

divulgados rápidamente para garantizar que estos permanezcan disponibles de manera 

gratuita en el dominio público para los usuarios. Es una herramienta que se pretende 

que pueda ser consultada por cualquier investigador. Esto permite por lo tanto la 

posibilidad de encontrar un grupo de SNP o haplotipo que presente un fenotipo 

implicado en algún ámbito sanitario (ej. Riesgo de una enfermedad).  

CONCLUSIÓN 

El Proyecto HapMap permitió descubrir y describir millones de patrones de variaciones 

genéticas de la secuencia del ADN humano. Fue un estudio pionero que empezó de 

manera exitosa, sin embargo, como sabemos, la genética avanza a pasos agigantados 

y surgieron muchos proyectos similares, que poco a poco fueron sustituyendo y 

eclipsando a HapMap (como el proyecto de los 1000 genomas). Sin embargo, muchos 

de estos nuevos proyectos utilizaron los estudios obtenidos en HapMap, así como su 

metodología para sus resultados.  

Estamos ante un gran cambio en la humanidad. Con todos los proyectos actuales y las 

tecnológicas, estamos cada vez más cerca de conseguir reunir toda la información 

humana, es decir absolutamente toda la información acerca de cómo somos y por qué 

somos así.  

Con la continuidad de las investigaciones y gracias a estos avances podremos llegar a 

estimar toda la variación fenotípica humana junto con toda la información genética. Si a 

eso le sumamos los factores ambientales podremos establecer un banco de información 

que lo relacione todo.  

Esto se puede ver reflejado en este caso (caso hipotético con el objetivo de esclarecer 

de una manera sencilla la utilidad de esta herramienta) 

Tenemos la secuencia de 5 individuos  

 SNP1 SNP2 SNP3 SNP4 ENFERMEDAD (fenotipo) 

Secuencia 1 A/A A/A C/C G/C SANO 

Secuencia 2 A/A G/T G/G C/C CÁNCER 

Secuencia 3 A/A A/A C/C G/C SANO 

Secuencia 4 C/C G/T G/C C/C CÁNCER 

Secuencia 5 C/C A/A C/C G/C SANO 

Secuencia 6 C/C A/A G/C C/C SANO 

 

Si observamos detalladamente, vemos que con la ayuda de toda esta información 

podríamos predecir que las personas que padecen cáncer puede ser debido a los 

cambios de los SNP que observamos en la secuencia 2 y 4. Además también podemos 

ver que únicamente se produce la enfermedad si tenemos alteraciones en los SNP 1,2, 

y 3 ya que hay una persona que contiene la misma variación en SNP 3 y 4 y sin embargo 

es sano. Por lo tanto, esto nos puede dar a pensar que el padecer cáncer está asociado 

a estos 3 SNP y sin uno de ellos no se expresa.  

Por lo tanto, si ahora imaginamos esto a escala global con millones de información 

genética secuenciadas, millones de SNP y millones de caracteres fenotípicos 

asociados, obtendremos prácticamente un bola de cristal que nos puede predecir el 

riesgo de padecer cualquier enfermedad.  
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