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Resumen
El cáncer es una enfermedad causada por diversos factores celulares. Una causa importante que podría desencadenar esta 
enfermedad son los cortes en la cadena doble del ADN (CDC). En células eucariontes existen tres vías de reparación de CDC: 
por recombinación homóloga (RH), por alineamiento de cadenas sencillas (ACS) y por unión de cadenas sin homología (UCSH). 
En esta revisión analizamos cómo estos sistemas de reparación participan, junto con otras proteínas, en la respuesta al daño 
celular. Así mismo, discutimos investigaciones recientes en genómica y farmacogenómica para descubrir nuevos elementos 
genéticos que estén relacionados con la génesis del cáncer.

Abstract
Cancer is caused by a variety of cellular factors. An important determinant that could trigger this disease is the DNA double-
strand breaks (DSBs). In eukaryotic cells, there are three main systems that repair the DSBs; homologous recombination, single-
strand annealing and non-homologous end joining. Here, we analyze the importance of these three main pathways to detect 
and repair them. Finally, we discuss recent works on genomics and pharmacogenomics to discover new genetic determinants 
involved in carcinogenesis.
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Introducción
La evolución ha dotado a la mayoría de los organismos de 
mecanismos esenciales de protección contra daños ambientales 
(exógenos) o endógenos1. En especial, el cuidado de la 
información genética que se encuentra en el ADN es de suma 
importancia para prevenir la generación de mutaciones. Los 
daños que puede sufrir el ADN son muy diversos y, dependiendo 
de su severidad, en ocasiones pueden tener consecuencias 
fatales2. Probablemente, uno de los daños más severos al ADN 
pueden ser los cortes en cadena doble (CDC). Estos CDC surgen 
por múltiples causas, tanto exógenas como endógenas1. Dentro 
de las causas exógenas, puede mencionarse a las radiaciones 
ionizantes, los rayos ultravioleta y algunos compuestos químicos, 
tanto sintéticos como naturales, con acción mutagénica o 
carcinogénica –e irónicamente- aún antitumoral3. Con respecto 
a las causas endógenas, muchas de las actividades normales de la 
célula pueden llevar a la formación de CDC, ya sea por accidente 
o problema colateral4. Dentro de éstas, pueden mencionarse 
el estrés oxidativo, los errores en la replicación del ADN, 
cortes requeridos durante la meiosis o aún por la formación de 
compuestos mutagénicos como producto del metabolismo5.

Cuando sucede algún CDC en el genoma, éste debe ser reparado. 
Las células contienen toda una maquinaria enzimática encargada 
de realizar, con alta efectividad, la reparación de CDC4. Sin 
embargo, ningún sistema es completamente infalible; cuando 
falla o no está presente alguna proteína esencial, el corte puede 
persistir y/o provocar alteraciones importantes en el genoma. En 
ocasiones, el corte no es reparado en forma eficiente y se producen 
errores en el arreglo de los cromosomas5,6. Por ejemplo, puede 
haber translocaciones, es decir, un segmento de un cromosoma se 
une con otro que no es su par. De manera similar, pueden surgir 
deleciones (pérdida de algún gen o de una región cromosomal 
grande), o por el contrario, puede haber duplicaciones de 
alguna región cromosomal7. Las translocaciones, deleciones y 
amplificaciones son conocidas como rearreglos cromosomales8. 
En consecuencia, se desencadenan una serie de reacciones, 
tales como detener el crecimiento celular, causar la muerte 
programada de la célula (apoptosis), o iniciar una proliferación 
celular desmedida, un proceso mejor conocido como cáncer 
(Figura 1).

En el presente escrito, revisamos la importancia de reparar 
cortes en cadena doble en el ADN, así como sus mecanismos 
y vías de reparación en células de organismos eucariontes. 
Además, presentaremos algunos casos de mutaciones en genes 
supresores que son importantes para evitar el desarrollo de 
tumores. Así mismo, discutimos las posibilidades de buscar 
nuevos tratamientos contra el cáncer a través de investigación a 
nivel genómico. Finalmente, comentamos un ejemplo claro de 
cómo la farmacogenómica ha ayudado a tratar y prevenir con 
buen éxito el cáncer de mama.

Vías de reparación de CDC
En células eucariontes existen tres vías de reparación de CDC: 
por recombinación homóloga (RH), por alineamiento de 
cadenas sencillas (ACS) y por unión de cadenas sin homología 
(UCSH)6,9,10. A continuación explicaremos los mecanismos que 
se utilizan en cada una de ellas.

Recombinación homóloga (RH)
En 1983 Szostak y colaboradores11 publicaron el modelo de 
recombinación y reparación de rompimientos en cadena doble. 
Este modelo, el más aceptado hasta el momento, ha servido como 
base para explicar la reparación de CDC. Este proceso comienza 
con la generación de un corte en cadena doble, causado por algún 
agente ya sea exógeno o endógeno. Tal corte es reconocido por 
la proteína RAD52. Se ha sugerido que la actividad de RAD52 
puede ayudar a proteger al ADN de la acción de nucleasas 
inespecíficas (proteínas o enzimas que cortan el ADN), ya que 
se une a los extremos de ambas cadenas que serán unidas10,12. 
En seguida, actúa un conjunto de tres proteínas, conocidas 
como el complejo RAD50/MRE11/NBS1. Este complejo 
posee actividad de nucleasa, pero con una acción más refinada: 
degrada el ADN produciendo cadenas sencillas. La generación 
de cadenas sencillas es importante para la unión de otra proteína 
conocida como RAD51, que con la ayuda de RAD52, promueve 
la invasión de cadena sencilla y su apareamiento en una secuencia 
homóloga12,13. Además, durante esta etapa del proceso, la 
proteína RAD54 puede estimular a RAD51 en el alineamiento 

Figura 1. Reparación deficiente versus eficiente de 
un corte en cadena doble en el ADN y sus probables 
consecuencias.
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de cadenas. Una vez realizado el alineamiento de cadenas, 
ocurre una síntesis limitada de ADN, empleando como molde la 
secuencia homóloga. Este proceso de síntesis tiene la importante 
consecuencia de reponer la información perdida durante CDC 
y la degradación con la información original. Finalmente, se 
forma una estructura de cadenas entrecruzadas conocida como 
el intermediario de Holliday14. Este intermediario es cortado 
y ligado de manera tal que termine el proceso de reparación 
en forma adecuada y correcta (Figura 2A). La reparación de 
CDC por esta vía puede provocar menos errores de reparación, 
evitando así, rearreglos cromosomales.

Alineamiento de Cadenas Sencillas (ACS)
La vía de reparación de CDC por alineamiento de cadenas 
sencillas utiliza pequeños tractos de homología entre los 
extremos de las secuencias que serán reparadas15,16. Las 
cadenas son degradadas hasta encontrar una zona de secuencia 
complementaria, de manera que se encuentren unidas antes de 
la ligación. Naturalmente, este proceso puede llevar a la pérdida 
de información genética, y por ende, la generación de deleciones 
es casi inevitable. En la levadura Saccharomyces cerevisiae, así 
como en humanos, se requiere de la actividad de RAD52, 
probablemente para unir los extremos de las cadenas donde hubo 
el CDC. El complejo RAD50/MRE11/NBS1 participa también 
en esta vía, posiblemente para llevar a cabo la degradación de 
cadenas (Figura 2B). La presencia de RAD51 no es necesaria, 
lo cual es consistente con un modelo en el que no hay búsqueda 
de secuencia homóloga12.

Unión de Cadenas sin Homología (UCSH)
Este tipo de evento permite la unión de cadenas por sus extremos, 
y no necesita de secuencia complementaria u homóloga para su 
unión17. El sitio de corte es reconocido por las proteínas KU70 y 
KU80, las cuales probablemente mantienen unidas las cadenas. 
Posteriormente, algunas enzimas como la cinasa de proteínas 
dependiente de ADN (DNA-Pkcs, por sus siglas en inglés), la 
ligasa IV (enzima que une extremos de ADN) y XRCC4, son 
requeridas para llevar a cabo la ligación de las cadenas (Figura 
2C). En el humano esta vía es muy eficiente para reparar CDC; 
sin embargo, puede provocar rearreglos cromosomales.

Respondiendo al corte en cadena doble
El reconocer un CDC en el ADN es de importancia fundamental 
para que la maquinaria de reparación pueda actuar, de ahí se 
desencadena una serie de señales que pueden detener o retrasar 
el crecimiento celular; de esta forma, se da tiempo a la célula 
para reparar el daño y evitar que se hereden mutaciones. Pero, 
¿Cómo detecta la célula la existencia de un CDC en el ADN? 
Actualmente, sólo existen atisbos de una respuesta, logrados a 
través de la identificación de una serie de enzimas que responden 
cuando el ADN es dañado. Una de ellas es conocida como 
ATM19. Esta proteína atrajo la atención de los investigadores 
cuando se descubrió que su pérdida o inactivación es la responsable 
de la enfermedad genética humana conocida como Ataxia-
Telangiectasia20. Pacientes con ésta enfermedad muestran indicios 
consistentes con el papel de ATM en la reparación de CDC, como 
pueden ser una alta inestabilidad cromosomal, degeneración y 
muerte neuronal, sensibilidad a la luz, inmunodeficiencia y una 
alta predisposición a desarrollar cáncer7.

En estudios recientes se ha observado que ATM responde a 
diversos agentes que dañan el ADN, incluyendo la radiación 
ionizante, generadora de CDC21. Esta proteína, de manera 
directa o indirecta reconoce el daño, ya que se ha localizado 
en zonas particulares donde se presenta el CDC. Así mismo, 
ATM es importante para señalar la lesión y ayuda a reclutar otras 
enzimas que son esenciales para la reparación. El mecanismo por 
el cual ATM se comunica con otras proteínas es por medio de 
fosforilación21. Esta es una de las primeras señales importantes 
para reparar el CDC, ya que posteriormente llegará al sitio del 
corte todo un complejo proteico de reparación (Figura 3).

Un dato interesante de mencionar es que células mutantes en 
el gen ATM aún pueden responder a daño en el ADN, lo que 
sugiere que algún otro elemento puede hacer una función similar. 
En efecto, se descubrió que la proteína ATR (ATM-related por 
sus siglas en inglés) puede detectar daños en el ADN en ausencia 
de ATM. Sin embargo, aún cuando parece que sus funciones 
pueden traslaparse, se sabe que ATM responde de forma más 
eficiente a daño inducido por radiación ionizante, y ATR detecta 
preferentemente daños causados por luz ultravioleta y cuando hay 
problemas en la replicación del ADN22. Por lo tanto, aún cuando 

Figura 2. Vías de reparación de cortes en cadena doble en el 
ADN. (A) Recombinación homóloga. (B) Alineamiento de 
Cadenas Sencillas. (C) Unión de Cadenas sin Homología. 



Volumen 41 • Número 2 • Abril - Junio 2010

10

ambas proteínas responden a daño del ADN, la diferencia se 
centra en el tipo de lesión. 

Cortes en cadena doble, genes y cáncer
¿Cómo puede un CDC desencadenar el cáncer? Hasta ahora, 
se ha respondido esta pregunta parcialmente. Cuando un corte 
en cadena doble es detectado por la proteína ATM, ésta da la 
señal de alerta a proteínas de reparación, las cuales a su vez 
corrigen la lesión por tres diferentes vías. Si bien el esquema 
básico es sencillo, la situación se torna más compleja cuando 
alguna proteína no está cumpliendo su función adecuadamente, 
o cuando la reparación fue muy deficiente y se provocó algún 
rearreglo cromosomal. Incluso, puede haber casos en los cuales 
ni siquiera está presente la enzima por causa de una deleción en la 
región donde se encontraba el gen. A continuación, expondremos 
algunos ejemplos de mutaciones en genes y rearreglos genómicos 
que pueden provocar la predisposición a desarrollar algún tipo 
de cáncer.

Cuando las células se encuentran en una situación estresante o 
difícil de sobrevivir, se activa un gen llamado p535,19. Este gen 
responde a una diversidad de factores que pueden provocar estrés 
y daño a ADN. p53 responde a la lesión, entre otras cosas, por que 
ATM puede fosforilarlo, en consecuencia, se desencadena una 
reacción que lleva a la célula a decidir si detiene su crecimiento o 
muere por apoptosis19. Estas decisiones suenan un poco drásticas, 
si embargo, para el individuo son de gran importancia por que 
evitan la proliferación celular desmedida o cáncer.

La pérdida de función de p53 se ha visto en diversos tejidos 
cancerosos, sugiriendo que su presencia tiene una considerable 
importancia para evitar la progresión de tumores. Por ejemplo, 
en la progresión del cáncer de colon en humanos, se ha visto que 
una mutación de p53 puede provocar la transición de un tumor 
pre-maligno a un cáncer invasivo. Por lo tanto, la actividad de 
p53 tiene un efecto considerable sobre la génesis de tumores5. 
En este mismo sentido, es interesante remarcar que un trabajo 
realizado por Li y colaboradores recientemente (2009)23, muestra 
que una deleción en Ku80, junto con p53, puede incrementar la 
incidencia de linfomas en ratón. Los tipos de linfomas causados 
por estas mutaciones están claramente asociadas a traslocaciones 
entre los cromosomas 12 y 15. Recordemos que para generar este 
tipo de rearreglos (traslocaciones) se necesita un CDC que inicie 
el evento. Finalmente, es interesante recalcar que los autores 
observaron que existía una mayor sensibilidad al antibiótico 
esteptronigrina y paraquat en mutantes del gen p53 y Ku80, 
que p53 y Ku70, por lo que se sugiere que Ku80 esté jugando 
un papel adicional en evitar traslocaciones que conlleven al 
desarrollo de linfomas.

Otros genes que se han ligado con la respuesta a daño a ADN, 
son BRCA1 y BRCA224,25. En tumores cancerosos de pecho 
y ovario, se ha visto que estos genes están frecuentemente 
inactivos, por lo que se les ha atribuido un papel importante en 
la supresión de tumores.

Se sabe que BRCA2 puede unirse con la proteína de 
recombinación RAD51, la cual participa en la vía de reparación 
por RH26. Por lo tanto, se sugiere que por medio de esta 
interacción, BRCA2 estimula la reparación vía RH. Cabe 
destacar que esta vía es la que puede cometer menos errores de 
reparación, por lo que se evitan rearreglos cromosomales. Por 
otra parte, BRCA1 puede actuar de manera distinta, ya que 
mediante interacciones con otros elementos como ATM, el 
complejo RAD50-MRE11-NBS1 o la helicasa BLM (que ayuda 
a separar las cadenas de ADN), podría estar coordinando la 
respuesta a la lesión27. De hecho, se ha descubierto la interacción 
de BRCA1 con aproximadamente 15 proteínas que participan 
en replicación y reparación de ADN25. Este complejo se ha 
denominado BASC (BRCA1-associated genome surveillance 
complex, por sus siglas en inglés). Estos datos nos muestran que 
BRCA1, junto con el complejo BASC, pueden estar regulando 
múltiples actividades de reparación que mantienen la integridad 
de los cromosomas y podrían evitar mutaciones que llevarían al 
desarrollo del cáncer19,25.

Mutaciones en genes que participan directamente en la reparación 
de CDC vía RH también pueden provocar inestabilidad genómica. 
Tal es el caso de RAD54, RAD51 y RAD52, por mencionar 
algunos12,28. El producto del gen RAD54 es una helicasa, la cual 
se ha propuesto que puede ayudar a RAD51 en el apareamiento 
de cadenas sencillas en la vía de RH. Mutaciones en RAD54 se 

Figura 3. Mecanismo de sensado y respuesta al corte en 
cadena doble en el ADN.
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han observado en cáncer de pecho y colon, así como en linfomas. 
Además, podemos mencionar que las células embrionarias que 
carecen de la función de RAD54 son muy sensibles a agentes 
que inducen CDC, produciendo al igual, graves defectos en la 
vía de RH. Lo anterior ha sugerido una posible relación entre la 
función de RAD54 y predisposición a cáncer28.

El gen RAD51 es indispensable para la reparación de CDC 
vía RH. Una mutación en éste, provoca severos daños en la 
reparación de lesiones. De hecho, se ha visto que ratones que 
carecen de RAD51 mueren en etapas embrionarias, por lo que 
se considera esencial para el desarrollo temprano2. De igual 
manera, la introducción de una mutación en RAD51 en una 
línea celular de linfocitos-B de pollo conduce a una frecuencia 
elevada de cortes cromosomales, provocando inestabilidad 
genómica. Por lo tanto, RAD51 es importante en reparar 
CDC vía RH, y adicionalmente se ha visto su participación 
en ayudar a reparar horquillas de replicación detenidas. Así, se 
sugiere su función en dos de los procesos indispensables para la 
proliferación celular2. 

Como mencionamos anteriormente, RAD52 participa en 
reparación de CDC vía RH y alineamiento de cadenas sencillas. 
Al parecer, una nula actividad en éste gen en ratón no produce un 
efecto muy notable19. Se propone que algún otro gen podría estar 
supliendo parcialmente su trabajo. Algo que es indispensable 
destacar, es que RAD52 sí cumple una función importante 
en RH, ya que se ha visto localizado en sitios donde hay daño 
en ADN junto con RAD51. Se sugiere además, que RAD52 
puede ayudar a RAD51 a realizar su actividad de apareamiento 
de cadenas. Asimismo, RAD52 es importante en reparación de 
CDC vía ACS, ya que protege los extremos de las cadenas de 
enzimas que degradan ADN (nucleasas). Algunos investigadores 
han sugerido que RAD52 y las proteínas KU pueden estar 
compitiendo, dirigiendo la reparación por la vía de RH, o bien, 
coordinar la vía de reparación por UCSH10. 

XRCC4 es un gen importante en la reparación de CDC vía 
unión de cadenas no homólogas5. Se sabe que en ratones la 
pérdida de la función de este gen conduce a muerte neuronal 
masiva, errores en la reparación y muerte a una edad embrionaria 
tardía. Es interesante mencionar que una mutación en XRCC4 
no se había caracterizado en ratones adultos. Sin embargo, en 
un estudio donde se tienen ratones mutados en XRCC4 y se 
cruzan con otros mutados en p53, los dobles mutantes sobreviven 
a la etapa embrionaria, permitiendo realizar análisis más 
detallados. En estos ratones se observó que ya no había muerte 
neuronal, aunque sí existía una frecuencia alta de rearreglos 
genómicos, como translocaciones, amplificaciones de oncogenes 
y cromosomas anormales, entre otros. Una explicación a estos 
datos es que al mutar XRCC4 y p53, el CDC no es reparado; la 
célula sobrevive porque p53 está ausente, de tal forma que no se 
ordena a la célula que muera por apoptosis. Así, el embrión sigue 

desarrollándose. Sin duda que heredar este tipo de rearreglos 
tiene una consecuencia, y es que los ratones desarrollan algún 
tipo de linfoma5,19. Este es un ejemplo de cómo p53 actúa a 
niveles tempranos del desarrollo embrionario, decidiendo matar 
por apoptosis a embriones con errores graves en el genoma. 
Ratones que, de alguna otra manera, desarrollarían algún tipo 
de cáncer en etapas adultas. 

Perspectivas desde la genómica y farmacogenómica
En esta revisión hemos dado un vistazo general a la respuesta 
que dan las células de mamífero a cortes en cadena doble, cómo 
reparan el daño, qué proteínas están involucradas en la respuesta 
y reparación, así como su relación con el cáncer. En la actualidad 
se ha avanzado bastante en el conocimiento de la respuesta a 
lesiones en el ADN, las proteínas que hemos mencionado no 
son por supuesto las únicas, existen muchas más involucradas 
en la reparación de CDC. De igual forma existen diversas 
interacciones entre ellas que hacen todavía más complicado el 
panorama. Esta complejidad refleja un pequeño espectro de las 
causas relacionadas con el desarrollo y evolución de los diversos 
tipos de tumores. Sin embargo, se espera que la medicina 
genómica en el futuro pueda generar nuevos descubrimientos 
sobre la biología de nuestro cuerpo. De hecho, se están realizando 
proyectos genómicos para conocer las huellas genéticas de los 
diversos tipos de cáncer. Ley y colaboradores29 en el 2008 
reportaron la secuenciación completa del genoma de leucemia 
mieloide crónica y su comparación con el genoma de células de 
piel sanas del mismo paciente. Resulta interesante que este tipo 
de análisis comparativos llevó a la identificación de diez genes 
con mutaciones adquiridas; dos de esas mutaciones ya habían sido 
descritas y relacionadas con el desarrollo de tumores, mientras 
que las otras ocho eran nuevas mutaciones que estaban presentes 
en las células tumorales.

Otra opción para descubrir mutaciones en células tumorales es 
secuenciar ciertos genes ya conocidos y que estén posiblemente 
relacionados con la génesis del cáncer. De esta forma, Ding 
et al (2008)30 reportaron más de 1000 mutaciones somáticas 
en pacientes con adenocarcinomas de pulmón. Así mismo, 
los autores reportan que 26 genes mutados se encuentran 
muy involucrados en la carcinogénesis. Algunos ejemplos 
son; cinasas de tirosina (EGFR), genes receptores de ephrin 
(EPHA3), factores de crecimiento del endotelio vascular (KDR), 
entre otros. Algo importante y de resaltar es que también se 
encontraron mutaciones en elementos supresores de tumores, 
tales como ATM. Como mencionamos anteriormente, ATM 
está involucrada en la señalización y activación de diversas 
respuestas celulares al existir daño celular, entre ella la activación 
de proteínas reparadoras del ADN.

Con el nacimiento de la ciencia genómica se dio paso a 
la generación de nuevas ramas científ icas; tales como la 
farmacogenómica. La farmacogenómica es un híbrido entre la 
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farmacología y la genómica, y estudia la diversidad genómica 
humana y su influencia en la respuesta a la acción de fármacos. 
Desde hace varias décadas se había relacionado la influencia 
que podrían tener los factores genéticos y su respuesta en los 
tratamientos con químicos u antibióticos, ciencia conocida como 
farmacogenética. Sin embargo, el estudio global del genoma 
humano ha llevado a la transición de la farmacogenética a la 
farmacogenómica. Hasta ahora, existen diversos estudios que 
muestran el éxito de la farmacogenómica (y farmacogenética). Un 
ejemplo es el uso de Tamoxifen para tratar y prevenir cáncer de 
mama en mujeres que tienen presentes receptores de estrógeno 
(ER+) en sus células tumorales. El tamoxifen es un compuesto 
modulador del estrógeno, por lo que se ha observado que si 
se bloquea la acción de esta hormona, es muy probable que se 
detenga la proliferación del cáncer; sin embargo, para que el 
tamoxifen sea activo, debe ser metabolizado por una enzima 
codificada por el gen CYP2D6, y ser convertido en metabolitos 
más activos y con mayor afinidad por los ER31. Desde hace 
tiempo se había reportado que no todas las mujeres con cáncer 
de mama respondían de la misma manera a la acción del 
tamoxifen. Hoy en día, se sabe que existen diversas mutaciones 
o SNPs (Single Nucleotide Polimorphisms, por sus siglas en 
inglés) en los alelos CYP2D6 en diversos pacientes32,33. Estos 
SNPs provocan que CYP2D6 tenga una actividad deficiente 
para metabolizar el tamoxifen, conduciendo a que algunas 
mujeres no sean candidatas al tratamiento con este fármaco. 
Actualmente, en países como Estados Unidos se recomienda 
hacer un estudio genotípico de los diversos alelos de CYP2D6 
en pacientes (ER+) con cáncer de mama antes de prescribir 
tamoxifen. Lo anterior ha llevado a que en la medicina existan 
cada vez más diagnósticos y tratamientos individualizados, un 
objetivo de la farmacogenómica.

Hasta el momento desconocemos si algunos genes involucrados 
en la reparación del ADN están involucrados en la respuesta a 
algún tipo de fármaco, por lo que esta área de investigación es 
un páramo virgen; aunque algunos estudios han mostrado que 
ciertas mutaciones en BCRA1 puede ser un factor potencial 
para desarrollar cáncer de mama. En un estudio reciente, Vidal-
Millán y colaboradores (2009)34 descubren diversas mutaciones 
en los genes BCRA1 y BCRA2 en 40 pacientes mexicanas, las 
cuales podrían estar involucradas en la génesis del cáncer de 
mama. Como lo sugieren los autores, sería importante realizar 
un estudio más amplio en mujeres con cierta predisposición al 
cáncer de mama, esto repercutiría en una detección temprana, así 
como saber si existen mutaciones específicas en esta población. 
Así también, se ha propuesto que proteínas que participan en 
procesos de reparación de ADN pueden ser objetivos para 
terapias contra el cáncer35.

Sin duda, la era post-genómica que estamos viviendo cambiará 
la medicina que conocemos hasta ahora. De hecho, avances 
recientes en técnicas de secuenciación han permitido descifrar el 

genoma completo de cuatro individuos: Dr. James D. Watson35, 
Dr. J. C. Venter37, un asiático38 y un africano39. Estos dos últimos 
fueron secuenciados con una novedosa técnica desarrollada por 
una compañía biotecnológica, pero que claramente ha reducido 
los costos y tiempos de secuenciación. Esto nos lleva a anticipar 
que en un futuro cercano, la medicina y la farmacogenómica 
serán de gran ayuda para tratar y tomar decisiones más precisas 
en el tratamiento de enfermedades como el cáncer.
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