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1 RESUMEN NO TÉCNICO 

-Descripción del proyecto: 

El tabaco es el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de pulmón. Sin 

embargo, es probable que sus efectos no sean iguales para todos los seres humanos. 

Por ejemplo, algunas personas muy fumadoras nunca desarrollan cáncer de pulmón, 

incluso a edades avanzadas, mientras que otros fumadores presentan cáncer de pulmón 

a edades tempranas. Nuestro grupo ha realizado el primer estudio que compara las 

características genéticas de dos grupos de personas con estas características tan 

relevantes y hemos encontrado diferencias significativas entre ambos grupos. De forma 

llamativa, las diferencias más importantes se encuentras en genes relacionados con 

funciones muy relevantes para el desarrollo del cáncer, como los mecanismos de 

reparación del material genético (el ADN]; la eliminación del organismo de sustancias 

que producen cáncer; o algunas proteínas muy importantes para producir respuestas 

inmunológicas.  

 

En este proyecto, queremos confirmar nuestros hallazgos previos, que ya han sido 

publicados en una revista científica especializada en investigación en cáncer de pulmón. 

Ya disponemos de muestras de sangre de 75 individuos muy fumadores que no han 

desarrollado cáncer de pulmón, ni otros tumores, a edades avanzadas; y de 75 

individuos muy fumadores que desarrollaron adenocarcinoma de pulmón a edades muy 

tempranas. Estudiaremos su ADN con una técnica llamada Secuenciación del Exoma 

Completo (Whole Exome Sequencing, WES) una de las herramientas más potentes que 

existen para analizar el ADN y que nos permitirá leer la parte de los genes que codifica 

proteínas en ambos grupos, para compararlos. Nuestros objetivos son: 

 

 - Confirmar nuestros resultados previos en este nuevo grupo de individuos;  

 - Explorar si estas variantes genéticas son importantes en pacientes con cáncer 

 de pulmón que responden muy bien o muy mal al tratamiento con inmunoterapia; 

 - Seleccionar las alteraciones genéticas más relevantes para realizar estudios de 

 laboratorio en líneas celulares, que nos permitan comprobar su relación con el 

 desarrollo de adenocarcinoma de pulmón asociado al tabaco. 

 

-Impacto de los resultados del proyecto en la salud: 

La confirmación de nuestros resultados permitiría identificar personas que presentan un 

riesgo muy alto de desarrollar adenocarcinoma de pulmón, mucho antes de que se 

produzca (en realidad, desde el nacimiento). Esto permitiría realizar en estas personas 

medidas preventivas (por ejemplo, programas para ayudar a dejar de fumar) y realizar 

pruebas para diagnosticar el cáncer de pulmón antes de que se extienda (por ejemplo, 

pruebas de imagen del tórax). Además, nuestros resultados pueden explicar por qué los 

individuos que hemos seleccionado, todos ellos grandes fumadores, presentan un 

riesgo tan alto y bajo respectivamente de desarrollar cáncer de pulmón. Esto supondría 

un gran avance en el conocimiento y en el manejo de esta enfermedad y podría permitir 

desarrollar nuevos tratamientos y formas de evitarlo. 
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2 RESUMEN. 

El cáncer de pulmón está fuertemente asociado al tabaco. Sin embargo, algunos 

grandes fumadores no lo desarrollan a edades avanzadas, mientras que otros lo 

desarrollan a edades tempranas. Esto sugiere diferencias interindividuales en la 

susceptibilidad a los efectos carcinogénicos del tabaco. Nuestro objetivo es caracterizar 

por primera vez estas diferencias.  

 

Analizaremos mediante Whole Exome Sequencing (WES) ADN germinal de individuos 

con fenotipos extremos de muy alto y bajo riesgo de desarrollar adenocarcinoma de 

pulmón asociado a tabaco. Seleccionaremos grandes fumadores que desarrollaron 

adenocarcinoma de pulmón a edad muy temprana (casos extremos, n=50); y que no 

presentaron adenocarcinoma de pulmón u otros tumores a edad muy avanzada 

(controles extremos, n=50).  

 

Validaremos nuestros resultados previos, que compararon mediante WES 100 

individuos con los mismos fenotipos. Identificamos 619 variantes significativas y 

validamos 107 en casos extremos seleccionados de The Cancer Genome Atlas (TCGA). 

Nueve variantes alcanzaron significación estadística muy elevada, incluyendo algunas 

localizadas en genes potencialmente relacionados con oncogénesis, como PARP4 

(reparación del ADN), HLA-A (presentación antígenica) o NQO1 (detoxificación) entre 

otros (Trans Lung Cancer Research, 2021). 

  

Valoraremos los efectos de las variantes seleccionadas sobre el estrés oxidativo, 

proliferación y oncogénesis en fibroblastos pulmonares y líneas celulares de 

adenocarcinoma de pulmón expuestas a extracto de humo de tabaco, utilizando la 

tecnología CRISPR/Cas9. 

 

Nuestros resultados podrían permitir descubrir mecanismos relacionados con alta y baja 

susceptibilidad a carcinogénesis; e identificar sujetos de alto riesgo, que podrían 

beneficiarse de programas de prevención y cribado. La viabilidad del proyecto es muy 

elevada, porque las muestras ya están disponibles. 

 

3 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA. 

El cáncer de pulmón está estrechamente relacionado con el tabaco. No obstante, 

algunos grandes fumadores nunca lo desarrollan, ni siquiera a edades avanzadas, 

mientras que otros lo presentan a edades tempranas. Esto sugiere que existen grandes 

diferencias interindividuales en la susceptibilidad a los efectos carcinogénicos del 

tabaco. La caracterización de las causas permitiría seleccionar individuos de alto riesgo 

para participar en programas de prevención y cribado; y descubrir los mecanismos 

moleculares que explican estos fenotipos clínicamente relevantes. 

 

Nuestro grupo ha sido pionero en desarrollar la metodología de selección de fenotipos 

extremos en investigación en Oncología. 1–4 Esta estrategia consiste en identificar y 

estudiar individuos que presentan fenotipos muy característicos respecto a la variable 

estudiada, con el objetivo de enriquecer la frecuencia del sustrato molecular subyacente 

a dichos fenotipos, para poder facilitar así su identificación.  
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Esta metodología ha permitido identificar alteraciones genéticas protectoras en varias 

enfermedades. Por ejemplo, algunas alteraciones en CCR5 confieren protección 

completa contra ciertas cepas del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 5  en 

individuos altamente expuestos al mismo. Asimismo, algunas mutaciones en PCSK9, 

asociadas con niveles bajos de lipoproteínas de baja densidad (LDL) séricas y bajo 

riesgo de enfermedad cardiovascular, 6 se descubrieron en individuos que presentaban 

fenotipos extremos, con niveles séricos muy bajos de LDL. Estos ejemplos respaldan 

utilizar esta estrategia para intentar identificar alteraciones genéticas potencialmente 

asociadas a protección contra el desarrollo de cáncer. 

 

En un trabajo previo estudiamos mediante Genome Wide Sequencing Study (GWAS) 

95 individuos con fenotipos extremos de alto y bajo riesgo para desarrollar cáncer no 

microcítico de pulmón (CNMP) asociado a tabaco. 7 Seleccionamos grandes fumadores 

que desarrollaron CNMP a edad temprana (casos extremos); o que no lo desarrollaron 

a edad avanzada (controles extremos) y validamos nuestros resultados en 133 

individuos con fenotipos similares (Figura 1).  

 

 

 
 

Figura 1. Diseño del estudio: seleccionamos individuos con fenotipos extremos de alto y bajo riesgo de 
desarrollar CNMP asociado con el consumo de tabaco y estudiamos su ADN germinal mediante GWAS. 
Validamos los SNPs identificados mediante la plataforma Infinium (Fusco et al. Cancer Medicine 2019).   

 
 
En este estudio, validamos dos nuevos polimorfismos de nucleótido único (SNP) en 
ATP10D y PDE10A y confirmamos la relevancia pronóstica de las proteínas asociadas 
a estos genes en pacientes con CNMP en estadios tempranos (Figura 2). 
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Figura 2: Correlación de la expresión de la proteína PDE10A con supervivencia global (SG) y supervivencia 
libre de progresión (SLP) en 149 pacientes con CNMP estadio I-II. Paneles A y B: ejemplos representativos 
de tumores con expresión de PDE10A baja (A) y alta (B). Barra de escala: 50 micras. Paneles C y D: SLP 
(C) y SG (D) según expresión de PDE10A. (Fusco et al, Cancer Medicine 2019). 

 

En el siguiente estudio, aplicamos la misma metodología empleando WES, para 

optimizar la identificación de variantes con impacto en la síntesis de proteínas. 8 

Seleccionamos grandes fumadores que desarrollaron adenocarcinoma de pulmón a 

edad temprana (casos extremos, n=50); y que no presentaron adenocarcinoma de 

pulmón u otros tumores a edad avanzada (controles extremos, n=50). Limitamos la 

inclusión a adenocarcinoma de pulmón para incrementar la homogeneidad de los 

fenotipos. La edad media de casos y controles fue 49,7 y 77,5 años; y el consumo medio 

de tabaco 43,6 y 55,3 paquetes-año. Identificamos 619 variantes significativamente 

diferentes entre ambos grupos (Figura 3), y validamos 107 de ellas en todos los nuevos 

casos extremos disponibles en TCGA (n=52).  

 

 
Figura 3: representación de las 50 variantes con diferencias más significativas entre los individuos con 
fenotipos extremos de alto y bajo riesgo de desarrollar adenocarcinoma de pulmón asociado a consumo de 
tabaco (Patiño et al, Translational Lung Cancer Research 2021).  
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Nueve variantes alcanzaron significación estadística muy elevada, incluyendo 

resultados significativos en la prueba de False Discovery Rate. Varias de estas variantes 

se localizan en genes relacionados con funciones muy relacionadas con el desarrollo de 

cáncer, como PARP4 (reparación del ADN), HLA-A (presentación antígenica) o NQO1 

(detoxificación) (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1: variantes genéticas que alcanzaron mayor significación estadística en el estudio de validación con 
casos extremos incluidos en TCGA. 

 

En este proyecto realizaremos una validación clínica y preclínica de nuestros resultados 

previos. Para la validación clínica, secuenciaremos mediante WES ADN germinal de 

100 nuevos individuos con fenotipos extremos de riesgo de desarrollar adenocarcinoma 

de pulmón relacionado con el consumo de tabaco: 50 casos extremos y 50 controles 

extremos, empleando los mismos criterios que en nuestro estudio anterior. Para la 

validación preclínica, valoraremos los efectos de las variantes seleccionadas sobre el 

estrés oxidativo, proliferación y oncogénesis en fibroblastos pulmonares y líneas 

celulares de adenocarcinoma de pulmón expuestas a extracto de humo de tabaco, 

utilizando la tecnología CRISPR/Cas9. En esta convocatoria solicitamos financiación 

para la validación clínica.   

  

4 BIBLIOGRAFÍA MÁS RELEVANTE COMENTADA. 

1  Perez-Gracia JL, et al. Cancer protective mutations: Looking for the needle in the haystack. Clin 
Transl Oncol 2001; 3: 169–171. 

2  Perez-Gracia JL, et al. The role of extreme phenotype selection studies in the identification of 
clinically relevant genotypes in cancer research. Cancer 2002; 95: 1605–1610. 

3  Pérez-Gracia JL, et al. Selection of extreme phenotypes: The role of clinical observation in 
translational research. Clin Transl Oncol 2010; 12: 174–180. 

4  Perez-Gracia JL, et al. Strategies to design clinical studies to identify predictive biomarkers in cancer 
research. Cancer Treat Rev 2017; 53: 79–97. 

5  Liu R, et al. Homozygous defect in HIV-1 coreceptor accounts for resistance of some multiply-
exposed individuals to HIV-1 infection. Cell 1996; 86: 367–377. 

6  Cohen J, et al. Low LDL cholesterol in individuals of African descent resulting from frequent 
nonsense mutations in PCSK9. Nat Genet 2005; 37: 161–165. 

 
Estos artículos revisan la estrategia de selección de fenotipos extremos en cáncer y aportan 
ejemplos de alteraciones genéticas protectoras en diferentes áreas de la Medicina.  
 
7  Fusco et al. Genomic characterization of individuals presenting extreme phenotypes of high and low 

risk to develop tobacco-induced lung cancer. Cancer Med 2018; 7: 3474–3483. 
8  Patiño-Garcia A, et al. Whole Exome Sequencing characterization of individuals presenting extreme 

phenotypes of high and low risk of developing tobacco-induced lung adenocarcinoma. Transl Lung 
Cancer Res 2021; En prensa. 

 
En estos estudios analizamos por primera vez con GWAS y WES fenotipos de alto y bajo riesgo de 
desarrollar adenocarcinoma de pulmón asociado a tabaco y generamos los datos que validaremos 
en este proyecto. 
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5 HIPÓTESIS. 

El riesgo de desarrollar adenocarcinoma de pulmón asociado a tabaco no es uniforme 

en todos los individuos y depende de factores genéticos que confieren protección o 

mayor susceptibilidad individual a los efectos carcinogénicos del tabaco. La selección 

de individuos con fenotipos extremos de muy alto y bajo riesgo de desarrollar 

adenocarcinoma de pulmón inducido por tabaco, y el estudio de su ADN germinal 

mediante una técnica de muy alto rendimiento, como WES, puede identificar los perfiles 

genéticos asociados a estos fenotipos clínicamente relevantes. 

 

6 OBJETIVOS. 

6.1 Objetivo principal. 

Validar mediante WES las variantes genéticas asociadas a fenotipos de muy alto y muy 

bajo riesgo de desarrollar adenocarcinoma de pulmón asociado a tabaco que 

identificamos en nuestro estudio previo. Utilizaremos muestras ya disponibles, por lo 

que la viabilidad del proyecto es muy elevada. 

 

6.2 Objetivos secundarios. 

1. Realizar un filtrado específico que permita identificar la presencia de variantes 

asociadas a riesgo de cáncer hereditario, por estar presentes en genes de 

predisposición hereditaria a cáncer. 

2. Realizar un tipaje de HLA de alta resolución en las muestras, teniendo en cuenta 

que varias de las variantes más significativas identificadas se localizan en HLA-A y 

dada su potencial relevancia en los fenómenos de inmunovigilancia frente al 

desarrollo de neoantígenos tumorales. 

3. Analizar los datos del estudio de forma conjunta con los de nuestro estudio previo, 

para aumentar el tamaño muestral y poder generar nuevas hipótesis. 

4. Realizar una validación preclínica de nuestros resultados, valorando los efectos de 

las variantes seleccionadas sobre el estrés oxidativo, proliferación y oncogénesis en 

fibroblastos pulmonares y líneas celulares de adenocarcinoma de pulmón expuestas 

a extracto de humo de tabaco, utilizando la tecnología CRISPR/Cas9. 

 

7 METODOLOGÍA. 

7.1 Diseño. 

Estudio traslacional de selección de fenotipos extremos. Seleccionaremos individuos 

con fenotipos extremos de muy alto y muy bajo riesgo de desarrollar adenocarcinoma 

de pulmón asociado a tabaco y secuenciaremos su ADN germinal mediante WES para 

llevar a cabo los objetivos del estudio (Figura 4). 

 

7.1.1 Criterios de inclusión. 

1. Fumadores importantes (> 20 paquetes/ año: 20 años fumando un paquete al día o 

una cantidad equivalente) con las siguientes características: 

 

- Grupo A: menores de 55 años, diagnosticados de adenocarcinoma de pulmón 

en cualquier estadio.  
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- Grupo B: mayores de 75 años sin diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón 

ni de otros tumores. 

 

2. Ausencia de diagnóstico de otros tumores en los últimos 5 años (excepto tumores 

cutáneos de tipo no melanoma) y de síndromes familiares de cáncer conocidos.  

3. Consentimiento informado por escrito. 
          

 
Figura 4. Diseño del estudio. 

 

7.1.2 Tamaño muestral. 

No se han desarrollado métodos estadísticos para calcular el tamaño muestral de estos 

estudios. Por ello, y teniendo en cuenta que algunos estudios similares han obtenido 

resultados clínicamente relevantes con muestras pequeñas (<50 pacientes, incluso un 

solo paciente) se recomienda emplear un enfoque empírico, 4 que tenga en cuenta la 

disponibilidad de muestras y que priorice la selección de fenotipos muy extremos por 

encima del tamaño muestral absoluto. Por tanto, incluiremos 75 individuos en cada 

grupo y seleccionaremos los individuos más extremos respecto a las variables de interés 

(elevado consumo de tabaco; y edad temprana al desarrollar adenocarcinoma de 

pulmón, o edad tardía sin desarrollarlo).  

 

7.1.3 Extracción de DNA y secuenciación del exoma. 

El ADN se extraerá de muestras de sangre periférica anticoagulada en EDTA con un 

sistema automatizado Maxwell. Analizaremos la calidad y cantidad del ADN en un 

bioanalizador (Agilent). Las librerías se elaborarán con tecnología Illumina (Agilent 

SureSelect Exome Capture kit) y se secuenciarán en un equipo NovaSeq 6000 con una 

profundidad media superior a 100x en un secuenciador masivo de última generación, 

HiSeq (Illumina). Se valorarán como parámetros de calidad de la eficiencia en el 

enriquecimiento y de la cobertura la presencia de más del 92% de bases on-target y una 

profundidad superior a 20 lecturas en más del 90% de los amplicones. 

 

Las lecturas se analizarán para eliminar los índices (barcodes), se alinearán contra 

genoma humano de referencia (build 38 del genoma Hg19) y se identificarán las 
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variantes mediante el algoritmo Variant Caller. Finalmente, tras el filtrado, se procederá 

a la anotación funcional de cada una de las variantes identificadas, incluyendo 

información acerca del efecto en la proteína, predicción de la patogenicidad de las 

mutaciones con varios predictores, y frecuencia de la variante en poblaciones control 

incluidas en las bases de datos (dbSNP y EVS). 

 

7.1.4 Análisis bioinformático y selección de variantes. 

Compararemos los resultados obtenidos en este estudio con los de nuestro estudio 

previo. 8 Todos los resultados (mutaciones puntuales e indeles) se integrarán y 

analizarán mediante métodos estadísticos en R/Bioconductor. Seleccionamos variantes 

no sinónimas ubicadas en regiones exónicas y en regiones flanqueantes intrónicas. Las 

variantes seleccionadas incluirán Single Nucleotide Variants (SNV) no sinónimas, 

inserciones y deleciones con cambio de marco de lectura, inserciones y deleciones sin 

cambio de marco de lectura y pérdidas y ganancias de codones de parada. La 

comparación de frecuencias alélicas entre los grupos experimentales se realizará 

utilizando el paquete R "alélico". Los gráficos se desarrollarán con el paquete R 

"ComplexHeatmap".  

 

7.1.5 Filtrado de variantes asociadas a cáncer hereditario y tipaje HLA de alta 

resolución. 

Realizaremos un filtrado específico que permita identificar la presencia de variantes 

asociadas a riesgo de cáncer hereditario, por estar presentes en genes de 

predisposición hereditaria a cáncer y por su naturaleza patogénica: codones de parada, 

mutaciones en lugares consenso de splicing o desfases en el marco de la lectura, así 

como las variantes clasificadas como patogénicas en ClinVar. 

 

También realizaremos un tipaje de HLA de alta resolución en las muestras, teniendo en 

cuenta que varias de las variantes más significativas identificadas se localizan en HLA-

A y dada su potencial relevancia en los fenómenos de inmunovigilancia frente al 

desarrollo de neoantígenos tumorales. Las lecturas masivas de secuencia de WES se 

alinearán con la base de datos IMGT/ HLA, que incluye todos los alelos HLA conocidos, 

para buscar los mejores alelos coincidentes según las estadísticas de alineación, el 

número de lecturas que cubren los exones y el alcance de la cobertura de exones, 

utilizando herramientas bioinformáticas ad-hoc. El alelo HLA se puede identificar 

almacenando únicamente lecturas que se puedan mapear como homólogas a cualquier 

alelo en la base de datos IMGT/ HLA con un número bajo de desajustes mediante 

análisis estadístico. Se priorizarán los alelos de los loci HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-

DPB y HLA-DRB. Los alelos se agruparán en subgrupos de acuerdo con las 

clasificaciones filogenéticas existentes y se determinarán los niveles de heterocigosidad 

prestando atención a los polimorfismos de grupo con aminoácidos similares en los 

surcos de unión al antígeno.  

 

7.1.6 Consideraciones éticas. 

El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación de la Clínica 

Universidad de Navarra. Antes de ser incluidos en el estudio, todos los pacientes han 

firmado el consentimiento informado.  
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7.2 Variables y recogida de datos. 

Las variables empleadas son: 

 

- para la selección de casos y controles: presencia o ausencia de adenocarcinoma de 

pulmón, edad (años) y consumo de tabaco (paquetes-año). 

- para la validación de alteraciones genéticas: análisis de las diferencias estadísticas 

observadas en la expresión diferencial de variantes entre ambas cohortes. 

 

Las muestras de ADN y sus datos clínicos asociados ya han sido recogidos y están 

disponibles para su análisis. 

 

7.3 Limitaciones del estudio y planes de contingencia. 

Las principales limitaciones del estudio son: 

 

- Que los fenotipos analizados se deban a múltiples factores genéticos, en vez de a 

un número limitado. En ese caso, aumentaremos el tamaño muestral, gracias a la 

incorporación constante de nuevos casos y controles a nuestro Biobanco. 

- Que la causa de los fenotipos estudiados no sea detectable mediante WES. En este 

caso, consideraremos interrogar las muestras con otra técnica (expresión de ARNm, 

análisis de metilación, etc.). 

- Que el enfoque genómico no sea adecuado. Como solución, realizaremos un 

análisis complementario incluyendo un genotipado de los genes que codifican 

enzimas de metabolismo de fase I y fase II así como receptores y transportadores 

de metabolitos relacionados con el tabaco (PharmGKB). 

- Que nuestra hipótesis sea incorrecta y que el riesgo de desarrollar adenocarcinoma 

de pulmón asociado a tabaco no dependa de los perfiles genéticos. En este caso, 

un resultado negativo confirmará que nuestra hipótesis es nula. 

 

8 PLAN DE TRABAJO.  

8.1 Cronograma de las etapas de desarrollo. 

- Septiembre- diciembre 2022: selección de casos, monitorización de la base de 

datos y preparación de muestras.  

- Diciembre 2022- febrero 2023: secuenciación del exoma. 

- Febrero 2023-Agosto 2023: análisis, interpretación y publicación de resultados.   

 

8.2 Distribución de tareas del equipo investigador. 

- Departamento de Oncología. Clínica Universidad de Navarra: coordinación del 

proyecto y preparación de las bases de datos. 

o Dr. José Luis Pérez Gracia. Consultor Clínico.  

o Dr. Alfonso Gúrpide Ayarra. Consultor Clínico. 

o Dª Maria Pilar Andueza. Enfermera del Área de Cáncer de Pulmón. 

 

- Unidad de Medicina Genómica. Clínica Universidad de Navarra: realización de 

genotipados e interpretación de los resultados. 

o Dra. Ana Patiño García. Directora.  
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o Dr. Gorka Alkorta. Jefe de grupo.  

 

- Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Universidad de Navarra.  

o Dr. Luis Montuenga. Jefe de grupo. 

o Dr. Rubén Pio. Investigador senior. 

 

9 PLAN DE DIFUSIÓN. 

9.1 Impacto clínico. 

1. De los resultados concretos del proyecto: la identificación de perfiles genéticos 

asociados a fenotipos de muy bajo y muy alto riesgo de desarrollar adenocarcinoma 

de pulmón asociado al tabaco conllevaría los siguientes beneficios: 

 

- Identificar por primera vez en seres humanos mecanismos biológicos de 

protección frente al desarrollo de tumores. Esto podría generar estrategias 

terapéuticas para la prevención del cáncer. Hay que destacar que los individuos 

del grupo sin cáncer no solo no han desarrollado adenocarcinoma de pulmón, 

sino tampoco otros tumores, asociados o no al tabaco. 

- Identificar poblaciones de muy alto riesgo para su inclusión en programas de 

deshabituación tabáquica y detección precoz de cáncer de pulmón. 

- Identificar nuevas vías de carcinogénesis en el grupo de fumadores jóvenes con 

cáncer, lo que podría generar nuevas estrategias terapéuticas. 

 

2. De la validación de la metodología de selección de fenotipos extremos: esta 

estrategia podría aplicarse a otros tumores con factores de riesgo bien 

caracterizados.   

 

9.2 Impacto bibliométrico. 

Estimamos que este trabajo dará lugar a 3 publicaciones: 

- Resultados originales, en una revista internacional de Oncología del primer decil. 

- Revisión sobre factores genéticos de riesgo de cáncer de pulmón asociado a 

tabaco, en una revista internacional de Oncología de primer decil.  

- Revisión sobre la metodología de selección de fenotipos extremos en cáncer, en 

una revista internacional de Oncología de primer decil. 

 

10 MEDIOS DISPONIBLES PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.  

1. Equipo investigador con gran experiencia en proyectos de investigación traslacional. 

2. Medios tecnológicos y humanos para realizar el estudio genómico y bioinformático, 

así como la validación funcional de los genes candidatos (plataformas de CIMALAB 

Diagnostics y de Investigación del CIMA, https://cima.unav.edu/investigacion/plataformas) 

3. Muestras necesarias para realizar el estudio, con sus anotaciones clínicas.  

 

11 ADECUACIÓN A LA PRIORIDAD DE LA CONVOCATORIA. 

Este es el primer proyecto de estas características. Por tanto, sus resultados serán 

fundamentales para caracterizar los perfiles genéticos asociados a estos fenotipos 

clínicamente relevantes; y para desarrollar nuevos estudios mejoren esta 

https://cima.unav.edu/investigacion/plataformas
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caracterización, aumentando el tamaño muestral e incorporando nuevas técnicas de 

análisis molecular.  

 
12 PRESUPUESTO SOLICITADO CON JUSTIFICACIÓN DETALLADA. 

En esta convocatoria solicitamos financiación para realizar la extracción de DNA y la 

secuenciación de exomas y para el análisis bioinformático. 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Material fungible 

- Extracción de DNA (150 muestras, 20 €/ muestra,) 

- Secuenciación de exomas (150 muestras, 280 €/ muestra) 

 

Análisis bioinformático 

 

3.000 

42.000 

 

8.000 

TOTAL 50.000 

 


