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Soy Licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid (1993). Realicé 

estudios de doctorado en el Departamento de Genética de la Fundación Jiménez 

Díaz, entre 1993 y 1997, trabajando en un proyecto de investigación centrado en la 

búsqueda de alteraciones genéticas en oncogenes y genes supresores en linfomas. En 

noviembre de 1997 obtuve el título de Doctora en Biología por la Universidad 

Autónoma de Madrid. En el año 2000 obtuve la Acreditación en Genética Humana, 

otorgada por la Asociación Española de Genética Humana (AEGH). 

En abril 2000, entré a formar parte, como Investigadora, del Grupo de Genética 

Humana del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dirigido por el Dr 

Javier Benítez trabajando en diferentes líneas de investigación, centradas en la 

caracterización molecular de diferentes tumores mediante plataformas de análisis 

genéticos masivos, microarrays, así como en la base genética de cánceres 

hereditarios. Entre 2004 y 2005 realicé una estancia como Guest Researcher en el 

laboratorio de Lymphoid Maligancies (Dr Louis Staudt) y en el Laboratorio de Pathology 

(Dr Elaine Jaffe) en el National Cancer Institute (NCI/NIH), Bethesda, MD, USA. 

Desde junio de 2012 soy Científica Titular del Instituto de Salud Carlos III, dirigiendo la 

Unidad de Genética Molecular del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras 

(IIER/ISCIII). Desde este momento, mi actividad investigadora se ha centrado en el 

Déficit de Alfa-1-antitripsina y otras enfermedades raras. Trabajamos en la 

identificación de variantes raras no descritas que causan la deficiencia e investigando 

los mecanismos que regulan la transcripción del gen SERPINA1, caracterización de 

transcritos alternativos y regulación de la expresión génica por miRNAs. Desde 2012 

formo parte del Comité Asesor del REDAAT, Registro Español de Pacientes con Déficit 

de Alfa-1 Antitripsina. Y soy responsable del Laboratorio de referencia de Diagnóstico 

Genético del REDAAT. Desde mayo de 2016, soy Responsable de la Unidad de 

Diagnóstico Genético del IIER. 

En conjunto, en cuanto a mi actividad en investigación, he sido investigadora principal 

en 10 proyectos financiados, e investigadora colaboradora en otros 12 proyectos. He 

participado como autora en 74 publicaciones internacionales y 13 publicaciones 

nacionales. La lista completa de publicaciones está en MyBibliography 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/1niCxcglbblkD/bibliography/47065564/publi

c/?sort=date&direction=descending.  

He dirigido cinco tesis doctorales, una de ellas en curso y participo de forma habitual 

en la formación de estudiantes de grado y master. 

Desde el comienzo de mi formación investigadora mi actividad ha estado relacionada 

con la Genética Humana, principalmente en relación con dos grandes áreas, la 

oncología y las enfermedades raras. Siempre he intentado que el trabajo desarrollado 

tuviera un componente de investigación traslacional, buscando la aplicabilidad de los 
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resultados al diagnóstico, pronóstico y mejora de la terapia, en diferentes 

enfermedades humanas. 

Durante mi carrera investigadora siempre he tratado de ir aplicando tanto los nuevos 

conceptos en genética humana como las nuevas tecnologías al estudio de las bases 

genéticas de enfermedades. En particular mi interés se centró en un primer momento 

en los aspectos moleculares y genéticos de un tipo de tumores raros, los linfomas T 

humanos. Posteriormente, he trabajado en el área del cáncer familiar, concretamente 

en el estudio de la susceptibilidad genética al cáncer de mama hereditario 

abordando diferentes líneas de investigación. Finalmente, con mi incorporación al IIER 

me he centrado en la investigación de enfermedades raras, entre otras en el déficit de 

alfa-1 antitripsina, a la que he dedicado parte de mi investigación en los últimos cinco 

años. Además participo en el programa de enfermedades no diagnosticadas del IIER. 

En los últimos años ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo en la forma de 

abordar los estudios genéticos. Desde mi punto de vista los avances de mayor interés, 

y en los cuales estoy interesada, son tres. 1) Por un lado, hemos pasado de analizar 

genes individuales o en pequeño número a tener la posibilidad de estudiar la totalidad 

de genes de un individuo. Todo esto ha sido posible gracias al desarrollo de técnicas 

de secuenciación masiva necesaria para la obtención de la secuencia completa del 

ADN de un organismo, y que ya se emplean de forma cada vez más generalizada 

para diagnóstico e investigación. 2) Por otro lado, el conocimiento del genoma y 

proyectos como ENCODE han desvelado una gran complejidad en cuanto a la 

regulación de la expresión de nuestros genes, demostrando que más del 80% del 

genoma se transcribe. Así, otra área de creciente interés es el papel que juega la 

transcriptómica en general y la expresión de nuevos genes denominados genes no 

codificantes en particular, y su implicación en enfermedades. 3) Por último, uno de los 

aspectos más novedosos y que es probable que suponga una revolución en cuanto al 

desarrollo de futuras terapias para enfermedades genéticas, son las nuevas 

tecnologías de edición genética. El sistema CRISPR/Cas ha surgido recientemente 

como un método potencialmente fácil y eficiente para inducir cambios genéticos 

específicos, que se pueden aplicar entre otras cosas para la corrección de defectos 

genéticos causantes de enfermedades. 

Pertenezco a la AEGH desde hace más de veinte años y conozco su implicación en 

que la Genética Humana tenga un mayor reconocimiento en nuestro país. En estos 

momentos me gustaría implicarme más con esta labor, participando en este 

compromiso más directamente, por lo que me presento como vocal de la Junta 

directiva. 

 

Un cordial saludo 

 

Beatriz Martinez Delgado 


