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Resumen 

El principal propósito de este trabajo era encontrar y describir variantes genéticas de alto 

impacto que puedan disminuir el riesgo y hasta prevenir el cáncer de mama causado por 

mutaciones deletéreas en los genes supresores de tumores BRCA1/BRCA2. 

Para ello se seleccionaron mujeres mayores de 65 años con mutaciones deletéreas en 

BRCA1/BRCA2 que no hubieran tenido cáncer (resilientes) y se estudiaron sus árboles 

genealógicos. Se encontraron cinco casos con un patrón de alta discordancia fenotípica 

entre las pacientes resilientes y sus hijas, que siendo portadoras de la misma mutación sí 

habían desarrollado cáncer.  

Se secuenciaron los ADNs de las mujeres resilientes y de sus hijas en busca de mutaciones 

germinales que únicamente las madres tuvieran y que pudieran actuar protegiéndolas de 

sufrir cáncer. Se utilizaron datos internacionales de tumores secuenciados para 

seleccionar la mejor candidata. Se decidió estudiar como posible variante genética 

protectora una deleción de la prolina 129 en la quinasa PI3KC2ɣ.  

Las simulaciones computacionales de la proteína sana en comparación con la mutada 

indicaron que la deleción de la prolina hace que el dominio en el que se encuentra se 

mantenga más rígido, lo cual le impide realizar las funciones que lo caracterizan. Además 

varios estudios indican que PI3KC2ɣ regula una vía de inhibición de apoptosis. 

A partir de aquí, se especula que la deleción de la prolina hace que se desregule la vía 

siendo la célula más apoptótica, haciendo que aunque la mutación en BRCA1 no permita 

la reparación del ADN, no se lleguen a acumular mutaciones que conlleven cáncer porque 

la célula es más susceptible a morir. 

Se concluye que variantes genéticas de alto impacto pueden explicar la incompleta 

penetrancia de las mutaciones en BRCA1/BRCA2, y que tiene un gran interés estudiarlas 

para el desarrollo de nuevas terapias preventivas. 

Número de palabras: 293 
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1. Introducción 

Desde que se secuenció el primer genoma humano, las investigaciones biomédicas del 

campo de la genética se han centrado en buscar mutaciones que provocan o 

incrementan el riesgo de sufrir una enfermedad. Esta monografía empezó cuando me 

planteé que, si una mutación puede causar graves enfermedades (tan graves como el 

cáncer), es igualmente probable que una mutación pueda realizar el efecto contrario, es 

decir, proteger a su portador de ciertas anomalías. Este tipo de mutaciones “protectoras” 

se han descrito en varias enfermedades [1], sin embargo no se les dedica tanto interés. 

De todas formas, esta monografía está motivada por la convicción de que el estudio de 

mutaciones protectoras es igualmente o incluso más interesante que el de mutaciones 

perjudiciales, pues entender de qué forma estas mutaciones impiden el desarrollo de una 

enfermedad supondría descubrir una nueva manera de tratarlas. 

Por supuesto muchos científicos ya se han planteado esta misma cuestión, y han 

estudiado mutaciones protectoras a base de identificar pacientes “resilientes”: personas 

que a pesar de tener un alto riesgo genético de desarrollar una enfermedad se 

mantienen sanas [2]. El concepto de resiliencia se ha investigado y ha dado resultados 

esperanzadores en enfermedades como el sida [3], pero nunca en cáncer. El propósito de 

esta monografía es, en la medida que sea alcanzable, realizar un estudio de resiliencia en 

cáncer de mama hereditario para demostrar el interés de este tipo de investigación y 

aportar un grano de arena al desarrollo de estrategias terapéuticas de esta enfermedad, 

que provoca la mayoría de muertes por cáncer en mujeres europeas [4].  

El cáncer de mama hereditario es causado principalmente por la herencia de una 

mutación deletérea1 en al menos uno de los alelos de los genes supresores de tumores 

BRCA1/BRCA2. Las proteínas que codifican para estos genes reparan daños en el ADN, 

por lo que cuando se pierde su función la célula empieza a acumular mutaciones y 

terminan desarrollándose tumores [5,6].  

                                                           
1Se entiende por mutación deletérea una mutación que provoca una disminución de la capacidad 

del individuo para sobrevivir y/o reproducirse. 
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Sin embargo, la penetrancia genética de las mutaciones en BRCA1/BRCA2 no es completa 

[7]. Es decir, no todos los pacientes que heredan una de estas mutaciones desarrollan un 

cáncer. Para explicar la incompleta penetrancia, la comunidad científica recorre a 

factores ambientales y factores genéticos [8,9]. Dentro de los factores genéticos, los 

estudios más recientes han llevado a la identificación de varias variantes genéticas que 

modifican el riesgo de cáncer de mama para los portadores de mutaciones en 

BRCA1/BRCA2. No obstante, estos factores tienen un efecto general relativamente leve y 

explican sólo una pequeña proporción de la variación genética  relacionada con el riesgo 

de cáncer de mama en mujeres.  

Aunque se han descrito variantes que disminuyen el riesgo [10], la mayoría de 

investigaciones se centran en la búsqueda de aquellas que incrementan el riesgo de sufrir 

cáncer, usándolas como marcadores de diagnóstico [11]. En este trabajo se apuesta por 

la investigación de variantes protectoras, pues como ya se ha introducido, se considera 

que una mayor comprensión de los factores genéticos que disminuyen o impiden el 

desarrollo de un tumor puede resultar muy interesante pues si se conoce un mecanismo 

del cuerpo que, aunque sea por error, evita el desarrollo de un cáncer, resulta de gran 

ayuda entenderlo para poder mimetizarlo. 

Aparte de encontrar factores genéticos protectores, interesa entender de qué forma 

actúan. Para ver el efecto de una mutación sobre una proteína, resulta muy útil el uso de 

programas de simulación y modelización computacional como AMBER [12], que permiten 

simular el cambio estructural que supone la mutación. Conociendo el impacto estructural 

de esta modificación se puede relacionar con una alteración en la función de la proteína 

sana [13] que explique por qué el paciente no tiene cáncer. 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es responder de forma exhaustiva a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿qué mutaciones germinales pueden reducir (o eliminar) el 

riesgo de desarrollar un cáncer de mama en portadores de mutaciones deletéreas en 

BRCA1/BRCA2?  
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Para buscar mutaciones protectoras primero hay que encontrar sus portadores, por lo 

que el primer objetivo es seleccionar pacientes resilientes. Es decir, se buscan personas 

que tengan una mutación deletérea en BRCA1/BRCA2 pero no desarrollen cáncer.  

El segundo objetivo es seleccionar mutaciones germinales en los ADNs de las mujeres 

resilientes que sean candidatas a ser protectoras, por lo que se recurrirá a la 

secuenciación de la parte codificante de sus ADNs. 

El tercero y último objetivo es analizar el impacto estructural de una de las mutaciones y 

relacionarlo con la función de esta para tratar de determinar de qué forma se ejerce el 

efecto protector.  

1.2 Hipótesis  

Primeramente, en este trabajo se parte de la hipótesis de que la incompleta penetrancia 

de las mutaciones en BRCA1/BRCA2 se puede explicar en algunos casos mediante la 

existencia de mutaciones germinales que pueden actuar como reductores de riesgo, 

protegiendo total o parcialmente a sus portadores de desarrollar un tumor. 

En la selección de pacientes resilientes, se espera encontrar un porcentaje muy bajo, 

pues se están buscando mutaciones (errores al azar en el ADN) que protejan de 

desarrollar un cáncer. Por esta misma razón, no se espera que las mutaciones 

seleccionadas sean frecuentes en la población.  

Se cree que las mutaciones podrían actuar protegiendo el segundo alelo [14] de los genes 

BRCA1/BRCA2 de mutarse, y así ralentizar y hasta evitar el desarrollo del tumor. Por otro 

lado, podrían actuar en un mecanismo independiente pero que contrarrestara el efecto 

de las mutaciones en BRCA1/BRCA2, interviniendo en las vías de regulación de la 

replicación por ejemplo. 

En las simulaciones computacionales de las proteínas que codifican por los genes 

seleccionados, se espera observar grandes diferencias en la estructura mutada en 

comparación con la sana. 
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2. Material y metodología 

2.1 Selección de pacientes 

Para la selección de pacientes sanos portadores de mutaciones en BRCA1/BRCA2, se 

utiliza la base de datos del Institut Català d'Oncologia (ICO), que incluye a los pacientes 

estudiados y tratados de cáncer en Barcelona (Hospital Duran i Reynals, Hospital 

Universitari de Bellvitge), Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol) y Girona (Hospital Dr. 

Josep Trueta).  

Todos los pacientes incluidos en el estudio habían recibido anteriormente consejo 

genético  y se cuenta con su consentimiento para estudios genéticos.  

Los datos de los pacientes (así como la mayoría de los árboles genealógicos) se 

almacenan usando el programa Progeny, que a su vez permite realizar filtros. 

Para seleccionar portadores sanos de mutaciones en BRCA1/BRCA2 se utilizan los 

siguientes filtros: 

 Sólo portadoras femeninas.  

Los hombres no se incluyen en el estudio debido a que el riesgo de que sufran un 

cáncer provocado por mutaciones en BRCA1/BRCA2 no es significativo. Un estudio 

de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) reveló que el riesgo de 

cáncer de por vida se estima en menos del 2% de los hombres con mutaciones 

BRCA1 y aproximadamente del 8% para las mutaciones BRCA2 [15]. En cambio, las 

mujeres portadoras de mutaciones en BRCA1/BRCA2, se enfrentan a un riesgo de 

desarrollar cáncer de mama al largo de su vida de un 87%  [16]. 

 

 Ningún tumor desarrollado.  

Se excluyen las mujeres que han sufrido de cáncer de mama relacionado con las 

mutaciones en BRCA1/BRCA2. 

 

 Iguales o mayores de 65 años. 

Un análisis de los diferentes estudios realizados en el Reino Unido de una suma de 

8139 casos, muestra que la mayor incidencia de portadores de mutaciones BRCA1 
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está entre las edades de 45 a 49 años de edad para el cáncer de mama (Figura 1). 

Para BRCA2 el riesgo más alto es entre 60 a 64 para el cáncer de mama (Figura2). 

Por lo tanto, se considera que las mujeres que igualan o superan la edad de 65 y 

no han expresado ningún tipo de cáncer no son propensas a expresarlo durante el 

resto de sus vidas, y por lo tanto son buenas candidatas a ser resilientes. 

 Sin operaciones preventivas.  

Se excluyen las mujeres que se han realizado operaciones preventivas que 

reducen el riesgo e incluso previenen el cáncer (mastectomía  y/o salpingo-

ooforectomía) [18]. 

El siguiente paso es analizar los árboles genealógicos y los historiales médicos de las 

pacientes seleccionadas para obtener más información y comparar sus genotipos y 

fenotipos con los de sus familiares. Es interesante encontrar familiares que sí hayan 

desarrollado cáncer siendo portadoras de la misma mutación. 

2.2 Selección de posibles mutaciones protectoras 

Se envió una muestra de sangre de las pacientes resilientes seleccionadas (ver 3.1.2) y de 

sus hijas afectadas al Centro Nacional de Análisis Genómica (CNAG), donde se 

secuenciaron sus exomas.2 

Una vez obtenidas las secuencias, se aplicaron los siguientes criterios para seleccionar 

mutaciones candidatas a ser protectoras: 

Figura 1. Riesgo acumulado de cáncer de 

mama (♦) y cáncer de ovario ( ) en 

portadores de mutaciones en BRCA1. 

Fuente: Ver referencia [17]. 

Figura 2. Riesgo acumulado de cáncer de 

mama (♦) y  cáncer de ovario ( ) en los 

portadores de mutaciones en BRCA2. 

Fuente: Ver referencia [17]. 
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 Mutaciones que se encuentran en la madre pero no en la hija.2 

Se buscan mutaciones protectoras, por lo que las hijas (que han sufrido cáncer) no 

deben ser portadoras de ellas. 

 Mutaciones que al menos 3 madres compartan. 2 

Aunque las variantes genéticas protectoras podrían ser distintas en cada paciente 

resiliente, el hecho de que estén presentes en varios casos las hace mejores 

candidatas. 

 Porcentaje bajo de tumores de mama que contengan mutaciones en el gen 

candidato.3  

Aquellos genes que se encuentren frecuentemente mutados en tumores no son 

buenos candidatos, porque las mutaciones que se quieren seleccionar deben 

reducir o eliminar el riesgo de desarrollo de cáncer, por lo que no tiene sentido 

que estén presentes en tumores. 

 Alta supervivencia de los pacientes que tienen mutaciones en el gen candidato y 

han desarrollado tumores.3 

Si el gen candidato mutado es protector, se debe reflejar en una baja agresividad 

de los tumores.  

Se escoge únicamente una mutación para estudiarla a nivel estructural y funcional. No 

significa que las demás se descarten como variantes genéticas protectoras, pero delante 

de la imposibilidad de incluir los análisis de todas en este trabajo, se selecciona para ser 

profundamente analizada la mutación que a priori parece mejor candidata en función de 

los criterios anteriormente mostrados.  

                                                           
2 La secuenciación y la aplicación de estos criterios fueron realizados por los investigadores de ICO 

con cooperación con los del CNAG. 

3 Estos datos se obtienen de la página cBioPortal for Cancer Genomics, que es una base de datos 

abierta que recoge información de los ADNs secuenciados de células tumorales a nivel mundial 

[19]. Se usan datos de 1712 tumores de mama secuenciados.   
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2.3 Estudio de la mutación 

2.3.1 Estudio bibliográfico de la proteína 

Se utilizan las herramientas de búsqueda bibliográfica habituales para el área de 

conocimiento de la biología molecular: 

 Se buscan artículos científicos relacionados con la proteína seleccionada mediante 

el portal PubMed [20]. 

 Se busca información sobre la estructura de la proteína, sus dominios, etc. 

mediante portales como RCSB Protein Data Bank [21] o Gene Browser [22]. 

2.3.2 Estudio computacional de la proteína mutada y sana 

Para estudiar el efecto de la mutación en el dominio (una parte de la proteína) que se 

quiere analizar (ver 4.3.1) se necesita su estructura tridimensional. Como no se ha 

obtenido la estructura tridimensional del dominio en concreto experimentalmente 

(Figura 7), primero se crea un modelo de la estructura mediante el programa abierto 

Phyre2 [23], que consiste en un conjunto de herramientas disponibles en la web que 

permite predecir estructuras basándose en métodos avanzados de detección remota de 

homología (búsqueda de proteínas cristalizadas parecidas) para construir modelos 3D. 

Se introducen las secuencias en el programa (con y sin la mutación) y este genera 

modelos estructurales en forma de PDB, que se analizan mediante el programa PyMol 

[24].  

Los modelos obtenidos con este programa son poco fiables porque se basan 

principalmente en homología, y la secuencia que se quiere analizar no es parecida a otras 

proteínas. Para obtener mayor seguridad se realizan simulaciones computacionales con el 

programa de simulación molecular Pmemd- parte del paquete AMBER [12]. Estos 

programas simulan el pliegue de un péptido basándose en el cálculo de fuerzas entre 

átomos, así calculan la distribución atómica (estructura tridimensional) con menor fuerza 

resultante posible, es decir, la más estable, que acostumbra a coincidir con la que se 

encuentra en la naturaleza. Sin embargo, el pliegue de una proteína se encuentra en la 

escala de microsegundos [26], y estos programas de simulación hacen pasos de 
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femtosegundos, por lo que obtener una simulación del pliegue del péptido les lleva 

mucho tiempo. 

Para acelerar este proceso, se utiliza una técnica de dinámica molecular acelerada, que 

hace una aproximación para aumentar la velocidad de cálculo de los programas de 

simulación. 

Para empezar la simulación, se debe preparar con el programa XShell [25] el PDB 

obtenido anteriormente. Primero se añaden los hidrógenos (el modelo no los contiene). 

Luego, para neutralizar el péptido, se añaden 14 iones de Na+. Se añaden 13.966 

moléculas de H2O para simular la proteína en un medio acuoso. Finalmente se simula un 

calentamiento gradual restringiendo el movimiento de los átomos que constituyen la 

secuencia de la proteína, de forma que la simulación se termina realizando a una 

temperatura de 300K. 

A continuación se envían los PDBs al programa de simulación Pmemd. Como se ha dicho 

anteriormente, para obtener una simulación fidedigna, se debe alcanzar la escala 

temporal de los microsegundos. Por ello se realizan 500.000.000 pasos de 2 

femtosegundos, consiguiendo una simulación de 2 microsegundos. 

Se analizan las simulaciones de forma cuantitativa y cualitativa, siempre contraponiendo 

los resultados de la proteína mutada con los de la proteína sana. El análisis cuantitativo 

corresponde por un lado al análisis del RSMD (Root Mean Square Deviation o raíz 

cuadrada de la media de la desviación), que calcula la distancia media que se desplazan 

los átomos en cada momento de la simulación, por lo que es una forma de cuantificar la 

estabilidad de la estructura simulada. Por otro lado, se analiza la variación del radio del 

péptido, que permite también cuantificar el orden o desorden del péptido. A nivel 

cualitativo, se analiza cómo varían las estructuras secundarias de los péptidos. 
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3. Resultados 

3.1 Selección de pacientes 

3.1.1 Datos obtenidos 

TABLA 1. Datos obtenidos del análisis poblacional 

Portadores de mutaciones en BRCA1/BRCA2 1008 

Mujeres portadoras de mutaciones en BRCA1/BRCA2 666 

Mujeres portadoras de mutaciones en BRCA1/BRCA2 sin tumores desarrollados 130 

Mujeres portadoras de mutaciones en BRCA1/BRCA2 sin tumores desarrollados iguales o 

mayores de 65 años 

22 

Mujeres portadoras de mutaciones en BRCA1/BRCA2 sin tumores desarrollados iguales o 

mayores de 65 años sin operaciones preventivas 

11 

Fuente: Propia (datos de la base de datos de ICO) 

TABLA 2. Datos obtenidos del análisis de los árboles genealógicos y los historiales médicos 
 

Paciente 

resiliente 

Gen 

mutado 
Mutación 

Edad 

paciente 

 
 

Familiares afectados 
*
 

1 BRCA2 N.5116-5119 

Deleción AATA 

66 Madre: OC 52 

Tía: BC 47 

Prima: BC 47 

2 BRCA2 N.658-659 

Deleción GT 

71 Hermana: BC 61 

Sobrina: BC 33 

3 BRCA2 N.6405-6409 

Deleción CTTAA 

72 Hermana: OC 56, UC 56, VC 75 

Sobrina1: MC 38 

Sobrina2:  BC 52 

Sobrino:  PC  45 

4 BRCA1 N.212 

+1G>A 

67 Hija: BC 32, 34 
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3.1.2 Datos analizados  

Se terminan obteniendo nueve 

pacientes resilientes (Tabla 1), 

representando un 1,65% del total 

de portadores (Figura 3). Cinco de 

ellas tienen mutaciones en los 

genes BRCA1 y cuatro en BRCA2. 

Todas las mutaciones son 

patógenas y ya han sido 

estudiadas [27]. La edad media es 

de 71 años (66-84).  

5 BRCA1 N.68-69 

Deleción AG 

68 Hija: BC 33, 33, 40 

6 BRCA1 N.212 

+1G>A 

66 Hija: BC 29 

7  

BRCA1 

N.5123 

C>A 

74 Hija: BC 32, 44 

Hermana: BC 60 

Sobrina: OC 44 

8 BRCA1 N.124 

Deleción A 

80 Hija1: BC 31 

Hija2: BC 37 

9 BRCA2 N.1128 

Deleción T 

79 Hija1: BC 45 

Hija2: StC 41, BC 46 

Hermana: BC 64, 67 

Sobrina: BC 58 

Fuente: Propia (datos de la base de datos de ICO) 

*
 OC: cáncer de ovario; BC: cáncer de mama; UC: cáncer de útero; StC: cáncer de estómago; PC: cáncer 

de próstata. Los números indican la edad en la que se sufrió el cáncer. Varias edades indican que se 

desarrolló cáncer más de una vez. 

 

Los árboles genealógicos de todas las familias constan en el apartado 7.1 de los apéndices. 

 

Figura 3. Datos analizados del análisis poblacional.  

Fuente: Propia. 

Portadoras afectadas 

Portadoras sanas 

Portadoras sanas ≥65 

Sin operaciones 
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Seis de los nueve casos del estudio muestran "parejas discordantes": casos en los que las 

hijas de las pacientes resilientes (4, 5, 6, 7, 8, 9) han sufrido cáncer siendo portadoras de 

la misma mutación que sus madres, que se encuentran sanas. Se observa un patrón en las 

familias de las pacientes con mutaciones en BRCA1 (4, 5, 6, 7, 8), ya que todas las 

pacientes resilientes tienen hijas que han desarrollado cáncer de mama como mínimo 

una vez alrededor de los 30 años de edad. Dos de estas familias (de las pacientes 4 y 6) 

comparten la misma mutación (Tabla 2).  

Se secuencian los exomas de las pacientes 4, 5, 6, 7 y 8, y de todas sus hijas porque 

parecen los casos más interesantes debido a que la alta discordancia fenotípica entre 

madres e hijas indica un gran interés genético. 

3.2 Selección de posibles mutaciones protectoras  

3.2.1 Datos obtenidos 

TABLA 3. Datos obtenidos del análisis de los exomas y la búsqueda en cBioPortal 

 

Gen  Pacientes 

resilientes 

portadoras 

Mutación 

 

Aminoácidos 
afectados 
 

Porcentaje de 

tumores de mama 

con el gen candidato 

mutado [19]. 

NUP54 7, 5, 6 Inserción TGT T146>TQ 1,69% 

PIK3C2G 7, 8, 6 Deleción GC P129- 0,95% 

ALLC 6, 8, 4 Deleción AAG EA303>A 1,34% 

TCHH 5, 6, 8 Inserción 

GCTGCTCGCGCCT

CTCCTCCT 

E311>EEERREQQ 10,87% 

DEFB128 8, 5, 4 Cambio de marco 

T 

E59E 1,11% 
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ALPK2 7, 8, 6, 4 Deleción 
TGATGTGTCCTCA
GT  

TEDTS1005- 1,81% 

NEFH 7, 8, 4 Inserción 
TGAGAAGGCCAA
GTCCCC 

P655PEKAKSP 0,98% 

Fuente: Propia (datos de los exomas secuenciados y referencia [19]). 

 

 

 

Figura 4. Curva de supervivencia. En el eje horizontal se indican los meses y en el vertical el porcentaje 

de pacientes con tumores que sobreviven. 

- Pacientes con tumores con mutaciones en PIK3C2G;   

- Pacientes con tumores sin mutaciones en PIK3C2G.  

Fuente: Ver referencia [19]. 
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3.2.2 Datos analizados 

Se han encontrado siete mutaciones presentes en al menos tres pacientes resilientes y en 

ninguna hija.  

Si nos fijamos en el porcentaje de tumores con los genes mutados, todos los genes 

parecen buenos candidatos menos el gen TCHH, que es bastante abundante (Tabla 3). Las 

seis mutaciones restantes son igualmente muy interesantes para ser estudiadas como 

variantes genéticas protectoras.  

Se escoge estudiar PIK3C2G porque su porcentaje de mutaciones en tumores de mama es 

especialmente bajo y porque la supervivencia de los pacientes de cáncer que tienen 

mutaciones en este gen a partir de los dos años es del 80%, mientras que solo un 20% de 

los pacientes que no tienen el gen mutado sobreviven más de dos años (Figura 4)4. Estos 

datos indican que el gen mutado es buen candidato a ser una variante genética 

protectora porque no es habitual en tumores y cuando aparece se relaciona con una 

menor agresividad del tumor.  

3.3 Estudio de la mutación 

3.3.1 Estudio bibliográfico de la 

proteína 

PIK3C2G, el gen candidato a ser protector 

cuando se encuentra mutado, codifica por 

la proteína PI3KC2ɣ, un enzima que 

pertenece a la familia fosfoinositol 3-

quinasa (PI3K) [28]. 

PI3KC2ɣ es una quinasa lipídica que 

únicamente se expresa en el hígado, la próstata y la mama y que, juntamente con 

PI3KC2α y PI3KC2β, forma parte de la clase II de PI3Ks [28]. Las interacciones de estas 

proteínas no se conocen profundamente pero estudios recientes in vivo afirman que, 

únicamente en presencia de factores de crecimiento, fosforilan fosfolípidos, es decir, les 

                                                           
4 Las curvas de supervivencia de los otros genes se pueden encontrar en los apéndices 7.2. 

Figura 5.  Fosforilación de PtdIns por quinasas 

PIK3C2s.  

Fuente: Ver referencia [29]. 
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añaden un grupo fosfato. Concretamente fosforilan PtdIns interviniendo en la síntesis de 

PtdIns(3)P (más conocido como PIP3) [29] (Figura 5).  

La síntesis de PIP3 por PI3KC2s promueve la activación de AKT (Figura 6), que interviene 

en la inhibición de apoptosis, síntesis de diversas proteínas y activación de mTOR, que a 

su vez regula el crecimiento, la proliferación y la muerte celular [30]. Las vías PI3Ks/Akt y 

AKT/mTOR han sido profundamente estudiadas en los últimos años porque se ha 

demostrado que su desregulación es una de las principales causas de tumorigenesis.  

El papel de la clase I de PI3Ks en la proliferación tumoral está bien descrito y se están 

desarrollando terapias basadas en la inhibición de estas proteínas. En la clase II, la 

desregulación de los productos lipídicos de PI3KC2α y PI3KC2β podrían contribuir en  

tumorigenesis según algunos estudios [28]. Sin embargo, no hay evidencias por el 

momento de que PI3KC2ɣ esté relacionada con el desarrollo de tumores. 

A nivel estructural, PIK3C2G está formado por varios dominios (Figura 7). La mutación en 

este gen que se ha encontrado en las pacientes resilientes (deleción de la prolina 129) no 

se encuentra en el dominio catalítico (o centro funcional) sino en medio de un dominio 

rico en prolinas (PRD) que comprende los primeros 226 aminoácidos de la secuencia del 

gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Vía de señalización de PIK3C2s.  

Fuente: Ver referencia [29]. 
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Los PRDs son zonas de proteínas en las que se acumulan muchas prolinas, bien en 

secuencias repetidas o al azar [31]. Las prolinas son unos aminoácidos que destacan por 

la forma inusual de su anillo de pirrolidina, sus preferencias a algunas estructuras 

secundarias o la relativa estabilidad de su isómero cis. Estas cualidades hacen de los PRDs 

dominios intrínsecamente desordenados (se puede observar en la Figura 7) que no llegan 

a formar estructuras secundarias estables y que tengan la facilidad de adoptar distintas 

conformaciones sin necesidad de mucha energía (Figura 8). La falta de rigidez de estos 

dominios hace que sean buenas zonas de interacción que a menudo se encuentran en 

extremos de proteínas de señalización con muchos dominios. Dirigen las activaciones y 

regulaciones de proteínas relacionadas con el crecimiento celular [32],  o la transcripción 

[33] entre otros. Además, los PRDs tienen funciones de regulación, pues el hecho de que 

se encuentren en una disposición u otra determina la activación o no de la proteína a la 

cual pertenecen [31].  

La deleción (pérdida) de una prolina en un PRD puede hacer que pierda sus 

características de flexibilidad, haciendo que forme estructuras secundarias rígidas e 

impidiendo que realice los cambios estructurales y las interacciones que su inestabilidad 

le permitía realizar. La hipótesis que se genera en base a estas informaciones es que al 

perder una prolina de un PRD,  PI3KC2ɣ pierde las funciones de este dominio. Se trata de 

una mutación que afecta únicamente al PRD, por lo que en el estudio computacional se 

analiza únicamente la estructura que forman los aminoácidos que comprenden este 

dominio. 

Figura 8.  Las proteínas intrínsecamente desordenadas (b) tienen más mínimos energéticos  y más 

cercanos que las proteínas plegadas (a), por lo que pueden pasar de una conformación a otra con cierta 

facilidad. 

Fuente: Ver referencia [34] 
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3.3.2 Estudio computacional de la proteína mutada y  sana 

En las figuras 9 y 10 se pueden observar los modelos obtenidos mediante el programa 

Phyre2. Las zonas amarillas representan en la Figura 9 los átomos que forman parte de la 

prolina 129 y en la Figura 10 los átomos que forman parte de los aminoácidos contiguos a 

la prolina 129 eliminada.  

En estos modelos ya se ve que PI3KC2ɣ(PRD)WT5 se encuentra mucho más desordenada y 

con menor presencia de estructuras secundarias que PI3KC2ɣ(PRD)M6. Sin embargo, no 

es preciso sacar resultados de estos modelos pues como se ha dicho anteriormente no 

son fiables. Se utilizan como base para las simulaciones de dinámica molecular acelerada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Modelo Phyre2 de PI3KC2ɣ(PRD)WT. En 

amarillo la prolina 129. 

Fuente: Propia (mediante programa PyMol). 

Figura 10. Modelo Phyre2 de PI3KC2ɣ (PRD)M. En 

amarillo los aminoácidos 128-129. 

Fuente: Propia (mediante programa PyMol). 

  

 

                                                           
5 PI3KC2ɣ(PRD)WT (Wild Type) se utiliza para hacer referencia a la proteína sana, sin mutación. 

6 PI3KC2ɣ(PRD)M (Mutated) se utiliza para hacer referencia a la proteína con la mutación 

(deleción prolina 129). 
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A continuación se muestra el análisis de distintos resultados obtenidos de las 

simulaciones realizadas con el programa Pmemd, que se encuentran completas en forma 

de vídeos en los enlaces que constan en el apéndice 7.3. 

En las figuras 11 y 12 se presentan los gráficos del RMSD, que como se ha explicado 

anteriormente corresponde a la desviación de los átomos respeto a su posición: indica 

cómo se desplazan los átomos a lo largo de la simulación. Se observa que, especialmente 

en la Figura 11 (RMSD de PI3KC2ɣ(PRD)WT), los átomos se mueven mucho al inicio de las 

simulaciones. Sin embargo, en ambos casos se estabilizan al final. Es decir, las estructuras 

tridimensionales permanecen relativamente constantes. Es un buen indicador de que las 

simulaciones son correctas, pues significa que o bien se debe superar una barrera 

energética muy alta para llegar a la conformación natural, o ya se  ha hallado dicha 

conformación. Los gráficos del RMSD cuantifican la estabilidad de las estructuras, no 

obstante no es equiparable a su grado de orden o desorden (un péptido puede ser 

estable en una conformación desordenada). 

  

Figura 11. Gráfico RMSD PI3KC2ɣ(PRD)WT 

Fuente: Propia (mediante programa Pmemd).   

 

Figura 12. Gráfico RMSD PI3KC2ɣ(PRD)M 

Fuente: Propia (mediante programa Pmemd)  

Tiempo (nanosegundos) 
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En la Figura 13, se puede ver que PI3KC2ɣ(PRD)M varía menos su conformación espacial y 

además está más comprimida (más ordenada) que PI3KC2ɣ(PRD)WT, que por el contrario 

aparece con estructuras muy distintas al largo de la simulación. 

 

En las figuras 14 y 15 se puede observar como varían el radio y las estructuras 

tridimensionales de PI3KC2ɣ(PRD)WT y PI3KC2ɣ(PRD)M respectivamente. Se percibe una 

gran diferencia entre los dos péptidos, pues  PI3KC2ɣ(PRD)WT varía considerablemente 

su radio y también su estructura mientras que PI3KC2ɣ(PRD)M se mantiene más 

constante. Es interesante observar en la Figura 14 que la prolina 129 (marcada en 

amarillo) se sitúa en el medio del péptido, ejerciendo de nexo entre dos partes de la 

proteína que se separan y juntan a lo largo de la simulación. Esta diferencia en la 

conformación espacial de PI3KC2ɣ(PRD)WT evidencia su naturalidad de PRD, y el proceso 

por el cual se despliega y vuelve a plegar podría ser un cambio de mínimo energético 

(descrito en la Figura 8). La Figura 14 muestra que el pliegue de PI3KC2ɣ(PRD)WT es típico 

de un péptido intrínsecamente desordenado y que la prolina 129 es indiscutiblemente 

crucial en la estructura del péptido. Este hecho se hace más evidente si observamos la 

Figura 15, en la que el péptido mutado (sin la prolina 129) es totalmente distinto. Los 

aminoácidos que ocupan la posiciones 128-129 (marcados en amarillo) no se encuentran 

Figura 13. Izquierda: superposición de 1:2000 pasos de la simulación de PI3KC2ɣ(PRD)WT. 

Derecha: superposición de 1:2000 pasos de la simulación de PI3KC2ɣ(PRD)M. 

El azul indica las estructuras iniciales, el rojo las finales, y en gris aparecen las intermedias. 

Fuente: Propia (mediante programa PyMol). 
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en el centro, y la estructura de PI3KC2ɣ(PRD)M varía poco a lo largo de la simulación, 

como sería de esperar de un péptido no desordenado. 
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Figura 14. Variación del radio de PI3KC2ɣ(PRD)WT en función del tiempo. Encima del gráfico constan 

imágenes de la conformación del péptido durante la simulación. 

Fuente: Propia (mediante programa PyMol y Pmemd). 
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Figura 15. Variación del radio de PI3KC2ɣ(PRD)M en función del tiempo. Encima del gráfico constan 

imágenes de la conformación del péptido durante la simulación. 

Fuente: Propia (mediante programa PyMol y Pmemd). 
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Finalmente, si comparamos la Figura 16 con la 17, se observa que PI3KC2ɣ(PRD)M forma 

más estructuras secundarias (alfa hélices) que PI3KC2ɣ(PRD)WT, que está constituido por 

loops principalmente. Estas figuras también permiten destacar que PI3KC2ɣ(PRD)WT 

tiene las características de un PRD mientras que PI3KC2ɣ(PRD)M no. 

 

 

Figura 16. Estructura tridimensional final de PI3KC2ɣ(PRD)WT obtenida de la simulación. 

Fuente: Propia (mediante programa PyMol). 

 

 

Figura 17. Estructura tridimensional final de PI3KC2ɣ(PRD)M obtenida de la simulación. 

Fuente: Propia (mediante programa PyMol). 
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4. Discusión y conclusión  

En primer lugar, los resultados obtenidos de la selección de pacientes evidencian la 

existencia de factores genéticos de alto impacto con roles protectores. Los factores 

ambientales son candidatos a explicar la incompleta penetrancia, sin embargo no se 

considera que puedan haber causado la gran diferencia fenotípica entre las pacientes que 

se han denominado resilientes y sus hijas, pues por un lado no se ha demostrado la 

existencia de factores ambientales con tal impacto, y por otro madres e hijas comparten 

un estilo de vida similar y han estado expuestas a un ambiente parecido. Tampoco 

factores genéticos de bajo impacto pueden explicar la expresión fenotípica 

extremadamente discordante que se ha encontrado en el análisis de los árboles 

genealógicos de las pacientes resilientes. Una acumulación de variantes genéticas de bajo 

impacto podría explicar la resiliencia de las pacientes mayores. Sin embargo, no sería 

adecuado para los casos estudiados en este trabajo, ya que la penetrancia de las 

mutaciones en las familias es significativamente alta con excepción de la paciente 

resiliente, por lo que resultaría infundado asociar una acumulación de variantes genéticas 

de bajo impacto con la resiliencia de las madres teniendo en cuenta que sus hijas han 

desarrollado cáncer una vez (o varias veces) en edades jóvenes. 

Por ello, se sigue apostando por la hipótesis de que son variantes genéticas  con un alto 

impacto (mutaciones germinales) las causantes de que las madres no hayan desarrollado 

cáncer.  

Los resultados obtenidos en la selección de mutaciones también dan soporte a dicha 

hipótesis. Aunque no se puede demostrar con seguridad, se han encontrado seis 

mutaciones germinales candidatas a ser protectoras o reductoras de riesgo. Los datos de 

cBioPortal indican que no están presentes en tumores, siendo una evidencia más de su 

rol protector, así como las curvas de supervivencia de cáncer de mama para portadores 

de mutaciones en estos genes. Desde un punto de vista genético, resultaría interesante 

determinar si otras familiares de las pacientes resilientes que han sufrido cáncer (aparte 

de las hijas) tampoco son portadoras de estas mutaciones, pues no queda muy claro si las 

mutaciones son recesivas o dominantes, y en este caso si siguen o no las leyes 

mendelianas.  
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El estudio computacional y bibliográfico de PI3KC2ɣ tenía el propósito de aportar más 

pruebas de que es una variante genética protectora mediante la relación entre su cambio 

estructural al mutar y su función. Por un lado es una primera evidencia el hecho de que la 

estructura de la proteína cambie cuando muta (deleción de la prolina 129), pues si no se 

diera modificación alguna sería infundado especular que la función se ve alterada 

resultando en un menor riesgo de cáncer. El hecho de que se trate de una proteína que 

interviene en la regulación de la vía AKT/mTOR  también es un buen indicador de que 

puede tener un papel crucial en el desarrollo de tumorigenesis, pues es una de las vías 

más importantes. Además, la mutación afecta al PRD, que como se ha explicado es una 

zona de interacción y que sirve también como autorregulativa. Del estudio 

computacional, se demuestra que la deleción de la prolina 129 provoca un menor 

desorden y la formación de estructuras secundarias. La simulación del PRD de PI3KC2ɣWT 

confirma que es una zona intrínsecamente desordenada pues su estructura varía mucho 

al largo de la simulación en comparación con la del PRD de PI3KC2ɣM, que permanece 

más constante. Los datos obtenidos evidencian que al eliminar la prolina 129, el PRD de 

PI3KC2ɣ pierde la capacidad de cambiar su configuración espacial. Los datos bibliográficos 

indican que el desorden intrínseco permite la función de los PRD, por lo que se puede 

afirmar que la deleción de la prolina 129 impide que el dominio desarrolle su función (de 

interacción o autorregulativa). 

La función principal de PI3KC2ɣ (fosforilación de PtdIns para sintetizar PIP3) se da 

únicamente en presencia de factores de crecimiento según los artículos consultados. Se 

hipotetiza que la deleción de la prolina podría hacer que el PRD no interactuara con estos 

factores, o simplemente que no se autorregulara correctamente, por lo que PI3KC2ɣ 

dejaría de fosforilar. Si disminuye la síntesis de PIP3 (no se pierde del todo pues otras 

PI3Ks la sintetizan, lo que explica por qué estas pacientes no sufren de otras 

enfermedades), disminuye la activación de AKT, y, entre otros, la inhibición apoptótica. Si 

se pierde un mecanismo que evita la muerte celular, la célula pasa a ser más apoptótica, 

por lo tanto más propensa a morir delante de condiciones que pongan en peligro al 

organismo. Las mutaciones en BRCA1/BRCA2 alteran la reparación del ADN, haciendo que 

se acumulen mutaciones en la célula que terminan provocando cáncer. Ahora bien, si la 
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célula es más apoptótica, tendrá más tendencia a, delante de daños en el ADN, morir; 

impidiendo así que se acumulen mutaciones y por lo tanto que se desarrollen tumores.  

A nivel más general, cabe destacar que la metodología usada para encontrar mutaciones 

protectoras ha dado buenos resultados. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Por un 

lado, se han realizado estudios basados en estadística (en la selección de pacientes 

mediante las bases de datos de ICO y en la selección de mutaciones mediante los datos 

de CBioPortal) con pocos datos (n=1004 y n=1712 respectivamente), por lo que en 

futuros estudios de variantes genéticas reductoras de riesgo se deberían utilizar bases de 

datos más amplias, y más teniendo en cuenta que el porcentaje de pacientes resilientes 

es muy bajo. 

Otra limitación del estudio es que, a la hora de buscar las mutaciones protectoras, se ha 

secuenciado únicamente la parte codificante del genoma (exoma), sin considerar la 

posibilidad de que existan polimorfismos de genes modificadores de susceptibilidad, pues 

mutaciones en estas regiones reguladoras de expresión podrían explicar también la 

discordancia fenotípica entre madres e hijas.  

Por otro lado, aunque el estudio computacional de estructuras peptídicas es una 

herramienta cada vez más utilizada, no deja de estar basado en modelos y en cálculos no 

totalmente fidedignos (más aún si no se parte de un modelo obtenido 

experimentalmente). Se estudia el péptido como si estuviera aislado en agua, cuando las 

proteínas in vivo se encuentran en constante contacto con medios distintos y moléculas 

que pueden alterar su estructura. Además, se comete una gran aproximación al estudiar 

solamente un dominio aislado de la proteína, pues sus estructuras pueden depender unas 

de las otras. Las conclusiones sacadas del estudio computacional y bibliográfico son muy 

especulativas en el sentido que no hay pruebas sólidas que las soporten.  

De todas formas, este trabajo de investigación ha logrado evidenciar la existencia de 

factores genéticos de alto impacto protectores que explican en los casos estudiados la 

incompleta penetrancia de las mutaciones en BRCA1/BRCA2, consiguiendo una lista de 

seis posibles mutaciones reductoras de riesgo de cáncer en mujeres portadoras de 

mutaciones deletéreas en BRCA1/BRCA2. Se ha propuesto una posible explicación de 
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cómo actúa una de estas mutaciones (la deleción de la prolina 129 en PI3KC2ɣ) indicando 

el elevado interés de seguir investigando en esta línea. 

El siguiente paso para confirmar totalmente el carácter protector de esta mutación sería 

realizar experimentos funcionales in vivo, o sea introducir en un animal la mutación en 

PI3KC2ɣ  y en BRCA1, y comprobar si desarrolla o no cáncer. Este procedimiento se realiza 

en la investigación biomédica antes de hacer estudios computacionales, pero en este 

trabajo se ha considerado que es más adecuado considerar si el gen es interesante o no 

mediante métodos computacionales antes de hacer experimentos con animales. Una vez 

corroborado completamente que son genes protectores, se podrían desarrollar nuevas 

terapias basadas en la mimetización del mecanismo que, por error, lleva a estas proteínas 

mutadas a proteger de cáncer. 

Considero que la aportación más importante de esta monografía es la proposición de una 

nueva metodología que permite abrir nuevas vías de investigación (Figura 18), pero que 

tiene el mismo objetivo final que motiva todos aquellos involucrados en la investigación 

del cáncer: terminar desarrollando terapias que puedan mejorar la esperanza de vida de 

los pacientes.   

Figura 18. Esquema propuesto del proceso de investigación completo. 

Fuente: Montaje propio, imágenes 

https://www.google.es/imghp?hl=ca&tab=wi&authuser=0&ei=pswPVt

DlIYaMsgHFvZ5I&ved=0CBAQqi4oAQ 
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7. Apéndices 

7.1 Árboles genealógicos 

Fuente: base de datos ICO. 

Leyenda 

       

Hombre Mujer Afectado Portador Defunción Sin confirmación 

por informe 

Paciente 

resiliente 
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Árbol genealógico del 
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7.2 Curvas de supervivencia 

Fuente: ver referencia [19]. 
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- Pacientes con tumores con mutaciones en 

ALLC 

- Pacientes con tumores sin mutaciones en 

ALLC [19] 
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- Pacientes con tumores con mutaciones en 

DEF128 

- Pacientes con tumores sin mutaciones en 

DEF128 [19] 

- Pacientes con tumores con mutaciones en 

NEFH 

- Pacientes con tumores sin mutaciones en 

NEFH [19] 
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7.4 Vídeos simulaciones 

Vídeo simulación PI3KC2ɣ(PRD)WT: https://www.youtube.com/watch?v=grUlGghNgQg 

Vídeo simulación PI3KC2ɣ(PRD)M:  https://www.youtube.com/watch?v=0DjLO0_UaJg 
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