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• Una mujer de 40 años madre de tres hijos viene para su examen anual. 
Compró un examen genómico comercial (que mide cientos de miles de 
puntos de variación en el genoma de la persona) que calcula los 
riesgos de enfermedades comunes que desarrollará y ha completado 
su historia familiar on line usando My Family Health Portrait 
(www.familyhistory.hhs.gov), de la Asociación Americana de Cirugia.

• Su genoma sugiere un ligero riesgo de cáncer de mama, pero su 
historia electrónica alerta que es judía Ashkenazi y que tiene varios 
familiares con cáncer de mama aumentando el riesgo del síndrome de 
cáncer de mama y ovario hereditario.

• La paciente testa las mutaciones para BRCA1 y BRCA2 y se realiza una 
mamografía. Los tests son negativos pero en la mamografía hay una 
anormalidad sospechosa, se realiza una biopsia y se detecta un cáncer 
de mama. La cirugía es exitosa. La AP revela que es + para el receptor 
estrogénico y negativa para el receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico HER2, los ganglios están libres y el perfil genético del 
tumor indica un riesgo alto de recurrencia por lo que se elige 
quimioterapia seguido por tamoxifeno.



• Como resultado de los descubrimientos genómicos las guías 
clínicas incorporan tests genómicos o terapéuticos en el cuidado 
rutinario.

• En algunos casos la rapidez de incorporación ha abierto  el debate 
sobre el nivel de evidencia del beneficio clínico necesario para 
introducir nuevas y costosas tecnologías médicas.

• El efecto del descubrimiento genómico en la práctica del día a día 
no está cuantificado: es pequeño en la medicina primaria en 
centros no académicos, comparado con la practica oncológica en 
un centro académico. Independientemente de donde se practica 
la medicina la genómica está cambiando nuestro conocimiento de 
la biología de casi todas las enfermedades médicas.

• ¿Cómo puede un clínico conocer del diagnóstico y tmto del cáncer 
de mama y menos explicar a la paciente, sin un conocimiento 
rudimentario de la medicina genómica?





La variación genética humana puede ser agrupada en tres categorías: 

Cambios de un par de bases o mutaciones puntuales que alteran la secuencia 

de nucleótidos del DNA (panel A) 



Inserciones y delecciones del 

DNA, pequeñas o grandes (panel 

B) 



Y reordenanciones estructurales que reconstruyen la secuencia de DNA, 

cambiando el orden de los nucleótidos. (Panel C).





Primero creación de una ordenación microscópica estructurada (array) 

de oligonucleótidos de la secuencia definida en un sustrato como un 

chip de silice (Panel A)



Luego, hibridación de una muestra de DNA del paciente marcada 

fluorescente to the array (Panel B)



Scaneo del array para detectar la localización y cantidad de 

uniones secuencias - especificas en la muestra (Panel C);



Y finalmente proceso computorizado de los datos de la imagen bruta 

del array al campo de la lectura interpretable de SNP (Panel D).



Figure 4. Sequencing Technologies. Rapid 

advances in sequencing technologies have brought 

the cost of sequencing DNA down at a rate that 

exceeds that of Moore’s law. Traditional 

sequencing technologies rely on a labor- and 

resource-intensive process of cloning fragments of 

sample DNA into bacteria, selecting and growing 

the clones, and then sequencing purified copies of 

a single fragment. Each traditional sequencing 

reaction yields approximately 1 Kb (1000 bp) of 

DNA sequence; typically about 100 reactions are 

run in parallel. In contrast, next-generation 

sequencing technologies take advantage of 

miniaturization and automation to sequence 

hundreds of thousands to millions of DNA  

fragments in parallel using extremely small 

amounts of chemical reagents per reaction. A 

single sequencing run with next-generation 

technologies can yield more than 100 Gb (100 

billion bp) of DNA sequence in a matter of hours or 

days, depending on the particular technology used. 

On the horizon are “$1,000 genome” technologies 

that further refine sequencing by allowing direct 

sequencing of individual DNA molecules. Such  

refinements have the potential to eliminate the 

need for sample amplification, further reduce the 

use of chemical reagents, and produce highly 

accurate sequence data more rapidly.



Dos axiomas clínicos:

• Primero “No pedir un test a no ser que sepas que hacer 
con el resultado” Por ejemplo años de experiencia de 
secuenciar el BRCA1 y BRCA2 para propósitos clínicos han 
producido miles de variantes de secuencias en estos dos 
genes, muchos de los cuales son raros y de significado 
desconocido.

• Segundo “Cuando pidas 20 tests con un 95% de 
especificidad, tendrás al menos un falso positivo.” Incluso 
si la secuenciación es 99.9999% precisa, una secuencia 
complete del genoma contendrá 6000 errores. Separar el 
grano de la paja será un reto considerable. Se requerirá
una alta precisión en la secuenciación junto con 
secuenciación redundante de la misma región para 
chequear los errores.



Direcciones futuras
• La riqueza del descubrimiento científico generado en los últimos 10 

años no tiene paralelo en la historia de la medicina. A comienzo de la 
pasada década, la identificación de mutaciones de un solo gen era una 
industria conducido por laboratorios individuales estudiando familias 
extensas. Al final de la década, se estudian asociación de genes para 
condiciones complejas por grupos de investigación internacionales con 
secuenciación a gran escala.  

• La capacidad para medir la variación genética humana exacta y no 
costosamente en el campo de la investigación ha aprovisionado y 
modelado el movimiento hacia la medicina personalizada.  

• Hay una tensión inherente entre la medicina personalizada que permite 
la genómica y los principios basados en la población, medicina basada 
en la evidencia. 

• Hay también una necesidad de ensayos prospectivos bien designados 
que midan los resultados orientados a pacientes de aplicaciones 
genómicas seleccionadas  (farmacogenomica) para los que las ventajas 
de introducir nueva tecnología sobre el cuidado estándar no son 
inmediatamente evidentes.   



Estudios de la asociación del genoma y 

valoración del riesgo de enfermedad

• Teri A. Manolio, M.D., Ph.D.

• N Engl J Med 8 de julio de 2010

• Estudios de la asociación del genoma se basa 
típicamente en un estudio caso – control en el 
cual se genotipan polimorfismos de un solo 
nucleótido (SNPs).

• En el panel B la fuerza de la asociación entre cada 
polimorfismo y enfermedad se calcula por la 
prevalencia de cada polimorfismo en casos y 
controles.





Se ha publicado asociaciones abarcando 150 enfermedades distintas y 
rasgos con 800 asociaciones polimorfismo – rasgo  significativas 
(P<5×10−8)

5 variantes mayores se han asociado a la degeneración macular 
relacionada con la edad con un riesgo de 2 a 3 veces y hay más de 30 
variantes relacionadas con la enfermedad de Crohn.  Tres de estas 
variantes se encuentran en los genes NOD2, IL23R, y LRRK2, son 
comunes y tienen un factor de riesgo de 1,5 a 4.

Un primer paso es estrechar la asociación con la variante causal tipando
(mapeo fino) todos polimorfismos conocidos, para determinar si uno 
tiene una asociación más fuerte o un efecto funcional establecido. 

El riesgo basado genéticamente actualmente explica poco el riesgo de 
ocurrencia de la enfermedad. Es importante dado que varias 
asociaciones y marketing se hace directamente al consumidor. 

Aunque se han encontrado poderosas asociaciones entre polimorfimos
de un solo nucleotido SNPs y rasgos, se necesita mucho trabajo 
adicional para determinar las bases funcionales para las asociaciones 
observadas y poder desarrollar intervenciones apropiadas.



Circles indicate the chromosomal location of nearly 800 single-nucleotide polymorphisms (SNPs) 

significantly associated (P<5×10−8)  with a disease or trait and reported in the literature 
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los efectos que el estudio genético está teniendo 
sobre:

• la clasificación de tumores, 

• los marcadores pronósticos, 

• indicadores predictivos de respuesta a drogas, 

• el desarrollo de nuevas drogas, 

• estrategias para monitorizar la enfermedad y el 
tmto de la susceptibilidad al cáncer.



Biologic Classification

• En la practica clínica rutinaria la clasificación se basa en 
análisis histológico convencional, junto con la tinción 
inmunohistoquimica para el receptor de estrógeno (ER), de 
progesterona (PR) y receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico (HER2), los cuales combinados reconstruyen la 
mayoría de las subclases definidas por la expresión mRNA.

• Más allá del refinamiento en la clasificación tumoral ¿cómo 
pueden usarse estos avances? Un ejemplo de un problema 
de clasificación clínica que el análisis histológico 
convencional  se resiste a asegurar el tejido primario origen 
de un cáncer metastasico. 



Prognostic Indicators

• Se han usado perfiles de expresión de genes para definir el riesgo de 
recaída en pacientes con cancer de mama en estadios precoces. Tres han 
presentado capacidad pronóstica: el 70- gene profile (MammaPrint), 
aprobado por the Food and Drug Administration (FDA); the 21- gene 
recurrence score (Oncotype DX); and the 76-gene outcome Rotterdam 
signature. Se ha usado para identificar las que tendrían el mayor beneficio 
con el tamoxifeno y que no requieren quimioterapia. 

• Se ha desarrollado una señal de expresión de 12 genes para el cáncer de 
colon. Es un predictor independiente de recurrencia en pacientes con 
estadio II y puede ayudar a definir más exactamente quienes no se 
beneficiaran de quimioterapia. 

• Entre los canceres hematológicos una tabla de 133 genes de perfil 
genético en adultos con leucemia mieloide aguda y cariotipo normal 
provee información pronóstica independiente.  

• Análisis de expresión genética han identificado nuevos subtipos 
pronósticos en el linfoma difuso de células grandes que mejora la difícil 
discriminación con el linfoma de Burkitt.



Optimizing the Use of Therapeutics

• La experiencia de los oncólogos es que solo un subgrupo de 
pacientes con un tipo especifico de cáncer obtendrá un 
beneficio sustancial de un tratamiento en particular.  

• Algunas de estas diferencias genómicas tienen un papel 
importante para determinar la probabilidad de una 
respuesta clínica al tratamiento.   

• Por ejemplo la sobreexpresión y amplificación del HER2 en 
cáncer de mama es un fuerte predictor de beneficio en el 
tmto con trastuzumab, un anticuerpo dirigido contra HER2.

• El descubrimiento de mutaciones de EGFR en el cáncer de 
pulmón no small-cell definió un subgrupo de pacientes con 
buena respuesta a los inhibidores de EGFR.





Development of New 

Therapeutics
• El paradigma mejor es el imatinib (Gleevec), un potente inhibidor 

de Abelson (ABL) kinase, en la leucemia mieloide crónica (LMC), 
FDA 2001. 

• El éxito se extendió a los tumores estromales gastrointestinales 
(GIST), la mayoría tiene un receptor tiroxin quinasa llamado c-Kit
que está activado por mutación. 

• Se han identificado varios nuevos genes mutados como BRAF, 
PIK3CA, FGFR2, JAK2, AKT1, and IDH1,

• BRAF a serine–threonine kinase está mutada en 2/3 de los 
melanomas. En menos de una década hay tratamientos 
prometedores en ensayos clínicos. 

• Desgraciadamente no se encuentran dianas tratables en muchos 
genes de cáncer mutados. Se intenta encontrar agentes que 
provoquen letalidad en estos genes. Por ejemplo 10 - 20% de los 
canceres humanos tienen RAS mutado y activo. Todavía no se ha 
tenido éxito en drogas que inhiban directamente el oncogene RAS. 



Figure 2. Targeting Treatment to a Specific Variant in the Melanoma Gene.

Representaciones tridimensionales del metabolismo de la glucose (FDG)–PET obtenidos antes y dos semanas después 

de comenzar el tmto de un melanoma con la mutación V600E BRAF. El paciente fue tratado con el inhibidor BRAF 

PLX4032. El hipermetabolismo de la glucosa radioactiva inyectada se indica en rojo, verde y amarillo, es normal la 

captación cerebral y en la vejiga.  



Acquired Resistance to Therapy

• El uso racional de los tratamientos que enfocan 
los productos de los genes mutados ha tenido 
un éxito considerable, pero muchos pacientes 
tienen recaídas porque sus tumores se hacen 
resistentes a las drogas. 

• La secuenciación profunda de los genomas del 
cáncer es capaz de detectar número pequeño 
de células resistentes y así poder realizar 
estrategias de tmto de combinación.  
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En  1995 se publicó la primera secuencia del genoma completo de un 

organismo vivo, Haemophilus influenzae,  ahora 1554 secuencias genoma 

bacterianos completos (la mayoría de los cuales son patógenos) 







Future Directions

• Las técnicas para secuenciación del genoma microbiano y vírico van 
siendo más rápidas y menos caras. La secuenciación del genoma de 
un microbio o un virus pronto será más rápido que la 
caracterización basado en su comportamiento en el laboratorio. 

• La secuenciación directa del DNA y RNA en una muestra clínica será
materia rutinaria en 3 a 5 años. Lo que está menos claro  es que 
información clínicamente relevante será extraída de las cantidades 
masivas de datos.

• También tendremos un conocimiento más profundo de como se 
extienden los patógenos y como causan la enfermedad e 
identificaremos nuevos objetivos para el tmto y antígenos para las 
vacunas. 


