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Breve Resumen del contenido: 

Tras adquirir la capacidad de secuenciar genomas completos a precios accesibles y en apenas 
semanas, el Consorcio Internacional de los Genomas del Cáncer se propuso aplicar estas 
nuevas técnicas a la caracterización genómica de distintos tipos de cáncer. Desde nuestro 
grupo, participamos en el nodo español de este consorcio, encargado de estudiar la leucemia 
linfática crónica (LLC). Para ello, desarrollamos la herramienta llamada Sidrón, que tiene en 
cuenta las particularidades de este tipo de técnicas para distinguir las mutaciones de posibles 
artefactos. Los resultados de aplicar Sidrón al problema incluyen el descubrimiento de nuevas 
rutas implicadas en el desarrollo de LLC, como el proceso de splicing y la protección de 
telómeros. Además, estos resultados subrayan la necesidad de aplicar dos conceptos clave en 
la lucha futura contra el cáncer. El primero de estos conceptos es la personalización, y consiste 
en la extensión de las prácticas clínicas de sub-división de tumores hasta llegar a cada tumor 
individual. Así, esperamos que en el futuro las decisiones clínicas puedan contar con 
información genómica detallada que pueda ayudar a optimizar la estrategia en cada paciente. 
El segundo concepto emergente es el de transversalidad, por el que esperamos que las 
lecciones que podamos extraer en un tipo tumoral sirvan para otros tipos tumorales con los 
que compartan características genómicas. En este sentido, es particularmente relevante la 
existencia de tratamientos aprobados no para un tipo tumoral, sino para cualquier tipo de 
tumor que presente determinadas alteraciones genómicas. Ambos conceptos nos permitirán 
extraer el máximo partido de las herramientas clínicas a nuestra disposición. 


