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Domínguez: “Lo 
realmente inno-
vador y que cau-
só asombro fue 
la visión y el em-
puje de Salorio y 
de Romay”.

Romay. “En esta 
tierra estamos 
acostumbrados 
a tener joyas de 
prestigio mun-
dial”, en referen-
cia a Feijóo.

Senado. La me-
dicina genómica 
volvió al Sena-
do para abordar 
el futuro de su 
aplicación en el 
SNS.

Plataforma. Mi-
crosoft, St. Jude 
y DNAnexus lan-
zan una platafor-
ma de genómica 
oncológica pe-
diátrica.

STEMlab. Ca-
rracedo estará 
en la jornada 
educativa STE-
Mlab Galicia, 
que contará con 
Pedro Duque.

Estudio.  El CRG 
participa en el 
mapa de células 
del cuerpo hu-
mano que finan-
cia la fundación 
de Zuckerberg.
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Se cumplen veinte años de la 
Fundación Pública Gallega de Me-
dicina Genómica. ¿Cuál es el ba-
lance, profesor? ¿Puede darnos 
algunas cifras?

Hemos pasado de unos centena-
res de casos que teníamos al prin-
cipio a unos 20.000 anuales, luego 
el impacto en la medicina ha sido 
considerable. Las áreas de más 
demanda son oncohematología 
y pediatría, pero la necesidad de 
análisis genómicos afecta a todas 
las áreas de la medicina. 

Sus principales líneas de inves-
tigación “comprenden genética fo-
rense, poblacional y evolutiva y la 
genética de enfermedades comple-
jas, así como la mejora continua de 
las tecnologías y metodologías ana-
líticas empleadas en genómica”. 
¿Podría explicarnos qué significa?

Todo empezó en los departa-
mentos de Fisiología, con el Prof. 
Domínguez y en el de Medicina Le-
gal, pero las áreas principales de 
investigación de grupo de Medici-
na Genómica incluyen también las 
enfermedades raras, el cáncer, los 
trastornos psiquiátricos en edad in-
fanto-juvenil y la farmacogenómica, 
entre otras.

Usted comentó que “el genoma es 
un libro gigantesco. Muchas veces 
fallan letras, y esto origina enferme-
dades”. ¿No cree que si todos los mé-
dicos y científicos se explicaran así, 
no habría tanta confusión?

No siempre se puede simplifi-
car todo tanto, pero comunicar a 
los pacientes y a la gente en gene-
ral las cosas de un modo accesi-
ble y comprensible, para ellos es 
muy importante. 

MARÍA ALMODÓVAR
Santiago

La genética está en plena re-
volución y se aplica a nivel diag-
nóstico y pronóstico de algunas 
enfermedades genéticas. ¿Adón-
de cree que llegaremos?

Pues a diagnosticar más rápido 
y de forma más eficaz, y ojalá los 
objetivos del IRDiRC, esto es que 
el 90 % de las enfermedades ra-
ras puedan ser diagnosticadas en 
un año desde la aparición de los 
síntomas y tengamos tratamiento 
para muchas de ellas.

Con lo cual, estamos hablando 
de una disciplina indispensable 
en nuestro presente y futuro.

Absolutamente. Va a cobrar si ca-
be aun más auge por el avance de 
la medicina personalizada, que está 
ligada en gran medida al desarrollo 
de biomarcadores genómicos.

Hábleme de la Fundación Xenó-
mica, formada por médicos, bió-
logos, químicos, farmacéuticos, 
veterinarios, físicos.

La genética es una especialidad 
multidisciplinar que exige sabe-
res muy variados. Hay también 
técnicos de laboratorio que son 
imprescindibles para el funciona-
miento del centro.

Cuáles son los logros más rele-
vantes de estas dos décadas.

En la parte asistencial, el hacer 
un diagnóstico genético de cali-
dad. En la parte científica, son 
muchos los logros en áreas muy 
diversas que van desde el cáncer 
al autismo.

¿Qué importancia tiene la tecno-
logía en su trabajo? ¿Y la inversión?

Importantísimo. El avance de 
la secuenciación de nueva gene-
ración ha sido una revolución 
unido a la necesidad de recursos 
bioinformáticos y una capacidad 
de computación importante.

ÁNGEL CARRACEDO  Investigador

Dos décadas de 
grandes logros 
en áreas tan 
diversas que van 
desde el cáncer 
al autismo

TRAYECTORIA

FORMACIÓN Y CARGOS. 
Licenciado en Medicina por 
la Universidade de Santiago 
(1978) y doctor en Medici-
na por la misma universidad 
(1982), ambos con premio 
extraordinario. Catedrático 
de Medicina Legal de la USC 
(desde 1989) y director del 
Instituto de Medicina Legal 
de la USC (desde 1994 hasta 
201). Director de la Fundación 
Pública Galega de Medicina 
Xenómica (desde 1999). Di-
rector del  Centro Nacional 
de Genotipado-ISCIII (desde 
2002).  Jefe de grupo del Ci-
ber de enfermedades raras y 
del IDIS.

DOCENCIA. Intensa actividad 
docente en diversos másteres 
y unas 80 conferencias al año. 
Actividad pericial en Genética 
forense desde 1978 a 2000 
(con más de 2.000 periciales 
en esa época)  y de genética 
clínica desde 1996 hasta la 
 actualidad.

LIBROS. Ha publicado nu-
meros libros y artículos en re-
vistas internacionales (SCI)  
incluyendo textos en Nature, 
Science, Nature Genetics, ade-
más de las principales revistas 
de genética médica, cáncer y 
medicina forense. De acuerdo 
con Thomson y Reuters (Web 
of Knowledge ), el grupo que 
dirige es el primero a nivel 
mundial en citaciones en el 
área de la Medicina forense en 
el último decenio (2001-2011) 
y es el autor con más artículos, 
más citaciones y mayor índice 
H en el área. 

LÍNEAS DE INVESTIGA-
CIÓN. Sus principales líneas 
de investigación actuales in-
cluyen la genética del cáncer 
y de las enfermedades psi-
quiátricas en edad infantil, 
enfermedades raras y la far-
macogenómica. Miembro del 
board de sociedades naciona-
les de Genética, Farmacoge-
nómica, Medicina Forense y 
Cáncer. Miembro de organis-
mos reguladores. Editor de la 
revista Forensic  Science Inter-
national: Genetics  (la de ma-
yor impacto del área forense)  
y miembro del consejo edi-
torial de numerosas revistas 
internacionales de genética, 
cáncer y medicina forense. 
Además, ha recibido numero-
sos premios.


