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Breve Resumen del contenido: 

La aplicación de las técnicas de secuenciación de segunda generación para el estudio de tumores 

humanos permite la detección no sesgada de mutaciones a lo largo de todo el genoma con el 

objetivo último de identificar los mecanismos conductores del proceso oncogénico. A pesar de 

este considerable avance, la mayoría de los proyectos genoma del cáncer han centrado 

inicialmente sus estudios en el análisis de mutaciones no sinónimas que alteran la secuencia 

proteica y mutaciones que inactivan sitios canónicos de splicing. Sin embargo, recientes estudios 

de nuestro laboratorio han demostrado que mutaciones fuera de sitios de splicing también 

pueden tener un efecto potencial en la maduración del ARNm a través de la activación de sitios 

de splicing no canónicos o alternativos. Con el objetivo de caracterizar sistemáticamente 

eventos de splicing aberrantes inducidos por mutaciones génicas hemos desarrollado un sistema 

bioinformático de alto rendimiento llamado SpliceXeq. La aplicación de SpliceXeq sobre casos 

de leucemia linfática crónica ha permitido identificar mutaciones de splicing que habían sido 

anotadas inicialmente de otras formas. En este sentido, hemos desarrollado también una 

estrategia de análisis de datos de RNA-seq basada en k-mers que permite la identificación de 

cambios cuali-cuantitativos en el mecanismo de splicing. 
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Además del papel potencial que tienen las técnicas de secuenciación masiva para ayudar a 

responder cuestiones que se plantean desde la investigación, otra de sus aplicaciones 

potenciales está en la clínica. Por ejemplo, la identificación de nuevos genes de fusión puede 

apuntar a mejores diagnósticos y tratamientos. Con este objetivo hemos desarrollado una 

herramienta bioinformática llamada ChimXeq que tiene un elevado valor predictivo para la 

identificación de genes quiméricos. La aplicación de ChimXeq sobre un caso de leucemia 

linfoblástica aguda ha revelado la deleción genómica de los genes supresores de tumores 

CDKN2A/B. 
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