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Este aumento en el número de posibles variables involucra-
das en la aparición de una enfermedad está cambiando la 
manera en la que se realiza el abordaje de muchas de ellas, 

pasando de un diagnóstico basado en la identifi cación de varian-
tes previamente anotadas en algún gen concreto, en el caso de 
enfermedades de base genética, o la alteración cuantitativa de un 
número muy reducido de hormonas, proteínas o metabolitos, a la 
necesidad de estudiar de manera conjunta paneles formados por 
decenas de genes o proteínas que proporcionen una visión más 
completa de la enfermedad.
Además, el estudio de grandes conjuntos de genes y/o proteínas no 
sólo proporciona una información mucho más completa, sino que 
permite conocer de manera particular las características individua-
les que la enfermedad presenta en cada paciente. Poder identifi car 
de modo inequívoco cuáles son las alteraciones concretas que 
se dan en diferentes pacientes abre la posibilidad de describir la 
“fi rma molecular” específi ca que la enfermedad tiene en cada uno 
de ellos. Conocer esta fi rma molecular resulta de vital importancia 
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puesto que otorga la oportunidad de prescribir el tratamiento de 
manera individualizada utilizando aquellos fármacos que actúen 
sobre los genes o proteínas alteradas siempre que sea posible. Esta 
capacidad de poder llevar a cabo diferentes abordajes terapéuticos 
en función de la fi rma molecular que una determinada enferme-
dad presenta en cada paciente constituye la base sobre la que se 
fundamenta la Medicina de Precisión. 

Estudios de expresión diferencial a nivel 
de gen
El dogma central de la biología describe el procedimiento por el 
cual la información genética contenida en el ADN se transcribe 
inicialmente a ARN mensajero (ARNm) y éste se traduce para dar lu-
gar a las proteínas en un proceso global conocido como expresión 
génica. Cualquier célula de nuestro organismo expresa sólo una 
selección de los genes que contiene su ADN en un momento dado, 
lo que signifi ca que las células tienen la capacidad de interpretar su 
código genético de diferentes formas en función del tejido al que 
pertenezcan. Modular qué genes se expresan en cada momento, 
y bajo qué circunstancias, permite a las células controlar diferentes 
aspectos como su tamaño, su forma y las funciones que desarrolla.
El estudio de los perfi les de expresión génica nos permite conocer 
qué genes se están expresando en una célula en un momento 
dado. Esto se debe a que la expresión génica celular está infl uen-
ciada por estímulos externos e internos, incluido si la célula se está 
dividiendo, qué factores están presentes en el entorno celular, las 
señales que recibe de otras células, etc. [1] Para determinarlos, nor-
malmente se lleva a cabo la cuantifi cación relativa de los niveles de 
ARNm en dos o más condiciones experimentales, y luego se evalúa 
qué condiciones dieron como resultado la expresión de genes es-
pecífi cos [2]. Se pueden utilizar diferentes técnicas para determinar 
la expresión génica, como las técnicas de secuenciación masiva o 
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Next-generation Sequencing (NGS) y los paneles multiplexados de 
genes. El primero permite a los investigadores determinar todos 
los genes activos en una célula, mientras que el segundo mide la 
actividad de genes específicos de interés [3].
Entre sus muchas aplicaciones, el perfil de expresión génica puede 
utilizarse para investigar los efectos que tienen sobre las células 
diferentes condiciones alterando el entorno al que están expuestas 
y determinando qué genes se expresan en cada momento. Si ya 
se sabe que un gen está involucrado en un determinado com-
portamiento celular, conocer el perfil de expresión génica ayuda 
a determinar si una célula está llevando a cabo esta función. Se 
sabe, por ejemplo, que ciertos genes están implicados en la división 
celular; si estos genes están activos en una célula se puede saber 
si la célula se está dividiendo o si está diferenciada [4,5]. También 
pueden emplearse para investigar el efecto de fármacos en la res-
puesta celular y como herramienta de diagnóstico. Por ejemplo, si 
las células cancerosas expresan niveles más altos de ciertos genes, 
y estos genes codifican un receptor de proteína, este receptor 
puede estar involucrado en el cáncer y convertirse en una posible 
diana terapéutica para tratar la enfermedad. Determinar el perfil 
de expresión génica podría ser, por tanto, una herramienta de 
diagnóstico clave para las personas con este cáncer [6].

Estudios de expresión diferencial a nivel 
de proteína 
Saber que una célula expresa ciertos genes proporciona mucha 
información sobre cómo está funcionando y, potencialmente, 
proporciona también nuevos conocimientos sobre qué genes 
(y, por lo tanto, proteínas) están involucrados en ciertos compor-
tamientos celulares. Otro de los principios básicos de la biología 
hace algunos años era “un gen, una proteína” según el cual se creía 
que cada gen codificaba para una única proteína. Hoy en día se 
sabe, sin embargo, que este principio era erróneo y que un gen 
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no codifica una sola proteína [7]. Se conocen alrededor de 20.000 
genes codificantes en el genoma humano que producen muchas 
más proteínas, probablemente del orden de dos millones [8]. Esta 
diferencia tan grande entre el número de genes codificantes y el nú-
mero de proteínas producidas por ellos ocurre, fundamentalmente, 
por dos razones; primero, porque el proceso de splicing alternativo 
hace que a partir de una misma molécula de ARNm inmadura se 
puedan producir diferentes moléculas de ARNm maduro y, por 
tanto, diferentes proteínas. Y, segundo, porque las células utilizan 
la modificación postraduccional para realizar cambios sobre las 
proteínas recién sintetizadas [9].
Por tanto, para ser capaces de establecer correctamente la función 
de las células, necesitamos más información que la aportada úni-
camente por el perfil de expresión génica. Para conseguirlo, puede 
resultar útil determinar también todas las proteínas que las células 
producen mediante experimentos de proteómica o mediante 
paneles multiplexados [10]. De manera similar a lo que ocurría 
con los genes, las técnicas proteómicas permiten determinar todas 
las proteínas que están alteradas en una célula en un momento 
determinado y bajo unas circunstancias particulares, mientras que 
los paneles multiplexados miden la concentración de proteínas 
específicas de interés.
Por último, hay que tener en cuenta que la alteración de los nive-
les de ARNm, medidos durante el estudio del perfil de expresión 
génica, no es la única forma en que una célula cambia los genes 
que utiliza. Como se vio antes, las modificaciones postraduccio-
nales pueden modificar la estructura de proteínas sintetizadas a 
partir del mismo gen, lo que provoca que cambios en los niveles 
de ARNm no estén necesariamente asociados con cambios en los 
niveles de proteína. 

Autor: 
Dr. Carlos Martínez, CEO de Dreamgenics


