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En la última década se han realizado diversos esfuerzos para 

reconocer el espectro genómico del glioblastoma (GB), in-

cluyendo varios modelos de microarreglos que han permi-

tido la tipificación según su expresión proteica1,2. De igual 

forma, se han identificado una variedad de alteraciones en 

receptores de tirosin quinasa, todas derivadas de la ganancia 

anormal de copias génicas que permiten la heterogeneidad 

durante el proceso de evolución clonal3,4. Sin embargo, po-

cos estudios han valorado la diversidad intratumoral de los 

tumores gliales de alta gradación; recientemente, Sottoriva 

y colaboradores5 llevaron a cabo un rastreo multifocal (4 a 

6 semgmentos de 2-3 mm2 separados por un espacio de al 

menos 10 mm) guiado por fluorescencia para la toma de-

muestras índice en las que se practicó secuenciación pro-

funda (identificación de alteraciones somáticas) y evaluación 

histológica diferencial incluyendo la cuantificación del índi-

ce de proliferación, de las atipias celulares, de la neovascu-

larización y de la extensión de la necrosis. El estudio incluyó 
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38 fragmentos tumorales de 9 pacientes encontrando per-

didas parciales en el cromosoma 10, la deleción focal (<10 

Mb) del loci para CDKN2A/B y alteraciones en MTAP. Tam-

bién se documentó polisomia del cromosoma 7, amplifica-

ción del receptor para el fractor de crecimiento epidérmico 

(EGFR) y aberraciones en otros genes conductores descritos 

clásicamente en esta enfermedad, en especial, amplificación 

de MET (8 casos), alteraciones en CDK6 (8 casos), MDM4 (2 

casos), PI3KCA (2 casos), CCND2 (1 caso) y en MYC (1 caso). 

También se demostró la deleción de PARK2, RB1, PTEN, P53, 

NF1 y CDKN2C. De forma similar se evidenció perdida de la 

heterocigocidad de P53 y deregulación de las vías canónicas 

de RAS y RB. 

Buena parte de estas modificaciones somáticas siguieron un 

patrón heterogéneo dentro de cada tumor, en particular la 

amplificación del receptor para el factor de crecimiento deri-

vado de las plaquetas (PDGFRA), MDM4, AKT3 y PTEN. A pesar 
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de que los fragmentos de cada paciente siguieron un patrón 

genómico similar, el número de copias alteradas varió entre 

91 y 273. Sin embargo, los hallazgos sugieren que el clon pri-

migeno modificó tempranamente diversas regiones de los 

cromosomas 7, 9 y 10, seguido en secuencia de la expansión 

celular portadora de transformaciones acumulativas en el 

cromosoma 7 (7p22, 7p11, 7q22 y 7q36) y en 19p12/13. A lo 

largo de la fase terminal del GB (madura o única) las células 

expresan un sin número de variaciones distribuidas en todo 

el genoma, excepto por la amplificación puntual de GLUT9 

(4p16), un gen implicado en la profundidad del metabolismo 

de la glucosa en la célula tumoral6.

Para explorar la evolución clonal de cada tumor, Sottoriva y 

colaboradores utilizaron la guía TuMult7 para reconstruir la 

filogénesis, encontrando la secuencia descrita en la figura 1. 

La complejidad de los hallazgos determinó que al menos en 

6 de 10 casos los fragmentos del tumor podrían clasificarse en 

dos de los subgrupos genómicos dominantes, el proneural 

y el mesenquimal. Esto indicó que hay diferentes fenotipos 

coexistiendo en la misma neoplasia, lo que podría explicar en 

cierta forma la variabilidad en la respuesta después de la qui-

mioradiación y la dominancia de las recaídas locoregionals. 

Para valorar en profundidad la heterogeneidad intratumoral 

los autores seleccionaron los 100 genes con mayor variación, 

encontrando que 5 de ellos fueron comunes al 60% de los 

pacientes. La ontología molecular de estos genes demostró 

la dominancia de vías comunes al desarrollo cerebral, entre 

otras, la proliferación/diferenciación glial y neural, la activi-

dad neuronal (regulación de los potenciales de membrana, 

secreción neurotransmisores), la morfogénesis (diferencia-

ción celular) y la angiogénesis (desarrollo de vasos sanguí-

neos tumorales, secuestro vascular), migración e invasión 

tumoral (organización de la matriz extracelular y control del 

estroma). Es más, la mayoría de los genes implicados son re-

gulados por tres factores de transcripción, E12, LEF1 y NFAT, 

todos asociados con la promoción de las células tumorales 

neurales y tumorales a través de Wnt/β-catenina y por la 

manipulación de los giros básicos de la cadena del ADN. 

La complejidad del modelo evolucionario del GB sugiere la 

importancia de plantear estrategias terapéuticas diferen-

ciales dirigidas inicialmente contra el clon fundador, y en 

secuencia frente a las células en expansión y en plena ma-

duración. 
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Figura 1. Filogénesis descrita para la evolución del GB (modificado con autorización de Sottoriva5). 


