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Machine learning, modelos bioquímicos y
ciencia colaborativa para medicina
La biomedicina ha hecho grandes avances en las ultimas décadas. Nuevos
desarrollos en tecnologías como secuenciación genética, espectrometría de masas, y
microscopia, nos permiten medir el estado de miles de biomoléculas en las células. Esto ha
facilitado desentrañar muchos de los mecanismos fundamentales de la vida al nivel
molecular y como estos mecanismos se desregulan durante el desarrollo de enfermedades.
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La enfermedad más estudiada en este sentido es el cáncer. Al estudiar con las
técnicas moleculares mencionadas arriba células tumorales de miles de pacientes, hemos
aprendido que esta es una compleja enfermedad, donde una serie de fallos en cadena
acaba llevando al crecimiento descontrolado de células que es la característica principal del
cáncer. Estos fallos son típicamente mutaciones en genes que dejan de funcionar como
deberían. Además, esos errores ocurren de manera distinta en cada tumor, por lo que se
puede decir que cada cáncer, cada paciente, es único.
Todos estos descubrimientos tienen implicaciones prácticas muy importantes.
Entendiendo que genes mutados hacen que un tumor crezca, podemos desarrollar fármacos
que bloqueen específicamente el producto de estos genes (normalmente, inhibidores para
las correspondientes proteínas). Esto es un gran cambio en la manera de tratar tumores,
pues hasta hace poco, las únicas opciones eran cirugía para erradicar el tumor, radioterapia
para quemarlo, y quimioterapia para envenenar células en crecimiento (tumorales o no, con
los consabidos efectos secundarios al destruir otras células). Estas nuevas terapias, por el
contrario, son en principio selectivas para el tumor.
Una estrategia para identificar que terapias pueden funcionar en que pacientes es estudiar
en el laboratorio la respuesta a fármacos de líneas celulares tumorales previamente
caracterizadas molecularmente. Con estos datos, se pueden aplicar métodos estadísticos
para identificar alteraciones genéticas que predisponen al tumor a responder más o menos a
una terapia.
Una dificultad para estos análisis es que el número de genes medidos es muy grande
en comparación con el número de muestras (líneas celulares), por lo que el poder estadístico
para encontrar asociaciones es limitado. Por este motivo, es muy útil integrar la información
de distintos genes en un número menor de parámetros. Esos parámetros se pueden generar
de tal manera que se correspondan con procesos moleculares, como caminos de
señalización o factores de transcripción. La ventaja de generar estos parámetros asociados
a un proceso molecular es que así son más interpretables, por lo que permiten entender
mejor las asociaciones con tratamientos, y que proporcionan hipótesis para terapias
combinatorias: si, por ejemplo, encontramos que cuando un camino de señalización está
activo un fármaco no funciona, y esta relación no es una mera correlación, sino que se debe
a un efecto causativo, podemos intentar bloquear ese camino con un segundo fármaco.
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Un aspecto fundamental al derivar estos parámetros es como interpretar los datos genómicos
medidos. Por ejemplo, una opción es suponer que la expresión a nivel de RNA de los genes de un
camino corresponden al nivel de actividad de esos genes. Esto implica suponer que el nivel de
expresión del RNA se corresponde con el de la proteína, y este último con su actividad. Sin embargo,
sabemos que hay correlación, aunque limitada, entre RNA y proteína, y que la actividad de proteínas
está fuertemente afectada por alteraciones moleculares como fosforilación. Como alternativa, y para
evitar el efecto de estos factores que confunden los resultados, se puede utilizar las diferencias en
expresión de RNA como información indirecta del estado de los caminos de señalización, ya que
estos controlan, a través de factores de transcripción, los niveles de RNA. Por tanto, variaciones en
su actividad dejan huellas en el RNA.
El objetivo final de todos estos estudios es que seamos capaces de predecir la eficacia de
fármacos en las líneas celulares, y en un siguiente paso en pacientes. Las técnicas de „machine
learning‟, como por ejemplo redes neuronales, permiten construir modelos predictivos de este tipo,
integrando los parámetros descritos más arriba. Una estrategia para catalizar la aplicación de estos
métodos (a este tipo de preguntas u otras), es mediante la estrategia colaborativa o „crowdsourcing‟,
y más concretamente organizando una competición. La idea es proporcionar públicamente, a través
de un portal de internet, un gran número de datos para que cualquier persona pueda construir sus
modelos. Entonces, se pide a los participantes que utilicen esos modelos para predecir el resultado
de experimentos que el organizador tiene, pero no ha hecho públicos. Esta aproximación permite
evaluar de una manera rigurosa e independiente la capacidad para resolver problemas
computacionales, y permite integrar el trabajo de muchos grupos de investigación independientes.
Esta integración en métodos combinados suele proporcionar resultados mejores que métodos
individuales, lo que se denomina la „sabiduría de las multitudes‟. Una iniciativa que promueve este
tipo de estrategias colaborativas son los DREAM Challenges (www.dreamchallenges.org).
En el contexto de la predicción de fármacos, se puede proporcionar la caracterización
molecular de una serie de líneas celulares, y la respuesta a fármacos de partes de ellas, y se pide
predecir el efecto de los fármacos en las restantes líneas celulares. Cuando a través de los DREAM
challenges organizamos una competición de esta manera, descubrimos que es muy difícil predecir el
efecto de fármacos, lo que sugiere que hay que complementar estos estudios con otras perspectivas.
Un aspecto importante que estos ensayos no consideran es la naturaleza dinámica, a nivel
molecular, de los tratamientos con fármacos. En efecto, cuando una célula se trata con un fármaco
que bloquea una proteína en su interior, el efecto se propaga a nivel molecular y puede involucrar, no
solo el camino celular del que es parte la proteína bloqueada por el fármaco, sino otros caminos
interconectados, procesos de retroalimentación, etc., pues la proteína es parte de una compleja red
de señalización celular. El efecto final del fármaco sobre el cáncer depende de estos procesos, y
estos son muy difíciles de estudiar sin caracterizar los cambios moleculares inducidos por el fármaco.
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Para poder hacerlo, son necesarias medidas de los cambios de actividad de proteínas
(normalmente estimadas a través de cambios en fosforilización, más fáciles de medir a gran
escala) al perturbar células con fármacos, en combinación con estímulos naturales como
hormonas que activan receptores extracelulares. Dada la complejidad de estos procesos
moleculares, es necesario construir modelos matemáticos que los describan y predigan el
efecto de las perturbaciones usadas y otras nuevas. Un formalismo adecuado para construir
este modelo son los circuitos lógicos, que por su simplicidad se pueden aplicar a un gran
número de caminos celulares en redes de señalización extensas. Estas redes se construyen
con información de la literatura y bases de datos que proporcionan información general de
posibles interacciones moleculares. Sin embargo, raramente disponemos de información sobre
cuáles de estas interacciones están presentes para un tipo celular concreto: una célula del
cerebro ha de responder de una manera diferente a estímulos de su entorno que una del
hígado, por ejemplo, y por tanto las redes intracelulares que procesan esa información son
distintas. Para obtener información específica para un tipo de célula en concreto, las redes se
pueden convertir en circuitos lógicos que se ajustan (entrenan) a datos de actividad de
proteínas después perturbación obtenidos para el tipo de célula de interés. El resultado es un
modelo lógico ajustado a los datos de perturbación.
Generando estos datos para distintos tipos celulares, se pueden generar modelos
específicos, por ejemplo, distintas líneas celulares obtenidas de tumores diferentes. Estos
modelos pueden entonces usarse para estudiar las diferencias a nivel funcional entre tumores,
y como esas diferencias se correlacionan con eficacias de fármacos, elucidando marcadores
para terapias que no son discernibles con medidas moleculares puramente basales.
Al mismo tiempo, estos estudios de perturbación son mucho más costosos y no pueden
hacerse a la escala que los estudios basales. Además, están centrados en partes concretas de
los procesos celulares. Por tanto, ambas estrategias son complementarias: una amplia pero
superficial, y la otra específica, pero en más profundidad.
En resumen, combinando datos moleculares obtenidos a gran escala con métodos
computacionales, podemos avanzar en nuestro entendimiento de la base bioquímica del
cáncer, identificar biomarcadores para seleccionar que terapias dar a que pacientes, y
descubrir nuevas terapias en potencia.
Julio Saez Rodríguez
Catedrático de Medicina Computacional de la Universidad RWTH Aachen
Jefe de Grupo visitiante del Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL-EBI)
www.saezlab.org - @sysbiomed

La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) presenta su Informe
ASEBIO 2016 donde se recogen los datos más importantes del sector, con la
asistencia del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de
Guindos.

Volumen 4 Número 7

Julio-Agosto 2017

Página 6

Nueva Convocatoria de Becas para Investigadores Postdoctorales Junior Leader
"La Caixa" . Enlace.



Oferta empleo: El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT):
busca “Responsable de Difusión”. Enlace.



La AEI busca investigadores de centros de I+D fuera de España como
evaluadores. Enlace.

Si tienes alguna noticia o evento que te gustaría difundir en nuestro Boletín, puedes
enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: sebiot@csic.es
Os invitamos también a enviarnos artículos y contribuciones para nuestro boletín .
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Becas, convocatorias, eventos y más


Congreso del 13 al 15 de Septiembre “Plants in vitro for the
future” en Madrid. Enlace.



“Scientific

School on Biophysical methods

to study

Biomolecular interactions– Brasil“. Enlace.


Openings for Junior Scientist positions at the Salamanca
Cancer Research Center. Abierto hasta el 30 de Septiembre
Enlace.



Celebración del ASEBIO INVESTOR DAY. 26 y 27 de
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Septiembre en Barcelona. Enlace.


IV Escuela de Biología Molecular y Celular Integrativa:
Frontiers in Strructual Biology. UIMP. Enlace.



Presentación del informe COTEC 2017. Enlace.



EUSynBioS Symposium in CNB-CSIC 31st of August to the
1st of September, 2017. Enlace.



1st FEBS3+ Meeting of the French-Portuguese-Spanish
Biochemical and Molecular Biology Societies” Congress, En
Barcelona, del 23-26 de Octubre. Enlace



24º Lección Conmemorativa en honor de Severo Ochoa, el 6
de septiembre a las 12:00 h. en la Sala Ramón Areces del
CBMSO.
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Cataluña sigue tirando del tren de la biotecnología en España. Enlace.
La apuesta de IDEN BIOTECHNOLOGY por el acercamiento de la
biotecnología a la sociedad. Enlace.
SOM Biotech licencia su fármaco SOM0226 para el tratamiento de la
Amiloidosis por Transtiretina a la americana Corino Therapeutics, Inc.
Enlace.
VIVACELL BIOTECNOLOGY anuncia una inversión de 3.2 millones de
euros. Enlace.
Los nuevos reglamentos de la Unión Europea sobre productos
sanitarios . Enlace.
Neiker-Tecnalia trabaja en la obtención de variedades mejoradas de
patata. Enlace.
"Preguntas y respuestas sobre biotecnología agraria" Fundación
Antama. Enlace.
Fabricar biopolímeros plásticos con cáscaras de crustáceos, valor al alza de los
desechos marinos. Enlace.
Empresas.- Biocross crea un test que permite determinar el riesgo de
desarrollar Alzheimer. Enlace.
España, a la cabeza en terapia celular y en su desarrollo tecnológico.
Enlace.
España consolida su liderazgo en la innovación científica y desarrollo
tecnológico de la terapia celular. Enlace.
Abierta la convocatoria Profarma 2017-2020 para fomentar la
competitividad. Enlace.

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra página web:
SEBiot.org

