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Breast cancer rules rewritten in 
'landmark' study  
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What we currently call breast cancer should be 
thought of as 10 completely separate diseases, 
according to an international study which has 
been described as a "landmark".

The genomic and transcriptomic 
architecture of 2,000 breast tumours 
reveals novel subgroups 
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 Realmente no puede haber ninguna Realmente no puede haber ninguna 
disputa seria sobre la evidencia de disputa seria sobre la evidencia de 
que, como en el resto de la que, como en el resto de la 
medicina, tanto los riesgos del medicina, tanto los riesgos del 
trastorno mental como los trastornos trastorno mental como los trastornos 
mismos operan dimensionalmente, mismos operan dimensionalmente, 
con puntos de corte arbitrarios entre con puntos de corte arbitrarios entre 
el trastorno y no trastorno (el trastorno y no trastorno (Rutter, Rutter, 
20032003). ). 



 Desde hace tiempo se reconoce que hay Desde hace tiempo se reconoce que hay 
muchas ventajas en combinar dimensiones muchas ventajas en combinar dimensiones 
y categorías (y categorías (Kendell, 1975Kendell, 1975).  Las ).  Las 
dimensiones suponen continuidad entre dimensiones suponen continuidad entre 
normalidad y psicopatología mientras que normalidad y psicopatología mientras que 
las categorías suponen discontinuidad. las categorías suponen discontinuidad. 
Parece deducirse que la investigación Parece deducirse que la investigación 
empírica debe ser capaz de determinar empírica debe ser capaz de determinar 
cuál es el enfoque correcto o válido, pero cuál es el enfoque correcto o válido, pero 
esto no es así (esto no es así (Rutter, 2003Rutter, 2003). ). 



 Los hallazgos genéticos han demostrado Los hallazgos genéticos han demostrado 
que (1) muchas condiciones se han que (1) muchas condiciones se han 
desarrollado sobre la base de una desarrollado sobre la base de una 
predisposición genética dimensional; (2) predisposición genética dimensional; (2) 
los límites de algunas condiciones se los límites de algunas condiciones se 
extienden mucho más ampliamente que extienden mucho más ampliamente que 
las indicadas por las categorías las indicadas por las categorías 
diagnósticas tradicionales; y (3) existe diagnósticas tradicionales; y (3) existe 
una superposición sustancial entre una superposición sustancial entre 
condiciones que previamente se condiciones que previamente se 
consideraban claramente diferentes.consideraban claramente diferentes.



CategoríasCategorías
 Las clasificaciones psiquiátricas Las clasificaciones psiquiátricas 

dominantes, tales como el Manual dominantes, tales como el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM)-IV y la Clasificación Mentales (DSM)-IV y la Clasificación 
Internacional de Trastornos (CIE)-10 son Internacional de Trastornos (CIE)-10 son 
exclusivamente categóricos en la exclusivamente categóricos en la 
organización. Esto es en parte, por la organización. Esto es en parte, por la 
buena razón práctica de que muchas buena razón práctica de que muchas 
decisiones clínicas tienen que ser decisiones clínicas tienen que ser 
categóricas.categóricas.



DimensionesDimensiones
 Las dimensiones asumen continuidad entre la Las dimensiones asumen continuidad entre la 

normalidad y la psicopatología, presuponen una normalidad y la psicopatología, presuponen una 
cuantificación lineal y emplean datos empíricos cuantificación lineal y emplean datos empíricos 
internos para cuantificar y separar las internos para cuantificar y separar las 
dimensiones.dimensiones.

 Por el contrario, las categorías funcionan como si Por el contrario, las categorías funcionan como si 
existiese discontinuidad entre la normalidad y la existiese discontinuidad entre la normalidad y la 
psicopatología, usa la cuantificación (ya sea sobre psicopatología, usa la cuantificación (ya sea sobre 
los síntomas o sobre el deterioro o ambos) para los síntomas o sobre el deterioro o ambos) para 
decidir puntos de corte diagnósticos, y presupone decidir puntos de corte diagnósticos, y presupone 
la necesidad de validar a través de criterios que la necesidad de validar a través de criterios que 
son externos a los síntomas que definen.son externos a los síntomas que definen.



 Así, por ejemplo, el CI trabaja mejor como Así, por ejemplo, el CI trabaja mejor como 
una dimensión si el interés está en predicir una dimensión si el interés está en predicir 
el logro escolar o incluso el el logro escolar o incluso el 
funcionamiento social en la vida adulta. funcionamiento social en la vida adulta. 
Por otro lado, trabaja mejor como una Por otro lado, trabaja mejor como una 
categoría si el interés se centra en las categoría si el interés se centra en las 
causas biológicas (porque  las causas de causas biológicas (porque  las causas de 
retraso mental severo son tan diferentes retraso mental severo son tan diferentes 
de aquellas que se refieren a las de aquellas que se refieren a las 
diferencias individuales dentro del rango diferencias individuales dentro del rango 
normal) .normal) .



 Estos resultados nos recuerdan a las Estos resultados nos recuerdan a las 
similitudes en el fenotipo entre la similitudes en el fenotipo entre la 
esquizofrenia y otros síndromes del esquizofrenia y otros síndromes del 
desarrollo neurológico. desarrollo neurológico. 

 Es importante destacar que todos Es importante destacar que todos 
están asociados con deterioros en la están asociados con deterioros en la 
cognición. cognición. 

 Todos ellos son más comunes en Todos ellos son más comunes en 
varones, y a menudo se asocia con varones, y a menudo se asocia con 
grados variables de retraso en el grados variables de retraso en el 
desarrollo, signos neurológicos desarrollo, signos neurológicos 
menores y alteraciones motoras. menores y alteraciones motoras. 



 Hay además comorbilidad Hay además comorbilidad 
significativa entre estos síndromes significativa entre estos síndromes 
que a menudo son confusos por el que a menudo son confusos por el 
uso de jerarquías diagnósticas o uso de jerarquías diagnósticas o 
exclusiones y por el cambio de exclusiones y por el cambio de 
desarrollo en el tipo de síntoma desarrollo en el tipo de síntoma 
predominante. predominante. 



 Las configuraciones de los servicios Las configuraciones de los servicios 
actuales también causan dificultades actuales también causan dificultades 
debido a la división administrativa debido a la división administrativa 
entre los servicios para adultos y los entre los servicios para adultos y los 
servicios que tratan niños y servicios que tratan niños y 
adolescentes, y entre la incapacidad adolescentes, y entre la incapacidad 
intelectual, psiquiátrica y en el caso intelectual, psiquiátrica y en el caso 
de la epilepsia, los servicios médicos de la epilepsia, los servicios médicos 
generales.generales.



 La realidad es que existe una La realidad es que existe una 
importante comorbilidad entre la importante comorbilidad entre la 
esquizofrenia y la discapacidad esquizofrenia y la discapacidad 
intelectual, así como entre la intelectual, así como entre la 
esquizofrenia de inicio infantil y el esquizofrenia de inicio infantil y el 
autismo o trastornos del espectro autismo o trastornos del espectro 
autista.autista.  
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Shift in co-twin trait distribution associated with proband scores at or 
above the 99th percentile





Estudios Asociación Amplia del Estudios Asociación Amplia del 
GenomaGenoma

 ZNF804A una fuerte evidencia de la ZNF804A una fuerte evidencia de la 
superposición genética entre la superposición genética entre la 
esquizofrenia y el trastorno bipolar.esquizofrenia y el trastorno bipolar.

 Fuerte evidencia de una Fuerte evidencia de una 
superposición genética que implica a superposición genética que implica a 
los alelos comunes de efecto los alelos comunes de efecto 
pequeño, pero los estudios GWAS pequeño, pero los estudios GWAS 
aún no sugieren claramente un aún no sugieren claramente un 
proceso biológico.proceso biológico.

 Menos estudios, todavía, a cerca de Menos estudios, todavía, a cerca de 
ASD, SCZ, BP.ASD, SCZ, BP.



Variantes genéticas Variantes genéticas 
rarasraras



 Variantes grandes y Variantes grandes y 
raras- supresiones o raras- supresiones o 
duplicacionesduplicaciones

 Implicado en Implicado en 
discapacidad discapacidad 
intelectual, intelectual, 
esquizofrenia y esquizofrenia y 
autismo.autismo.

Sutiles anomalías cromosómicasSutiles anomalías cromosómicas
Variación número de copias Variación número de copias 

CNVsCNVs

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://img.tfd.com/dorland/arm_chromosome.jpg&imgrefurl=http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/upright+arm&usg=__eWtGY9kuiXBjnV7TwDSX8ICFSEI=&h=251&w=249&sz=8&hl=en&start=1&tbnid=gQbfVokVbwq5TM:&tbnh=111&tbnw=110&prev=/images?q=chromosome&gbv=2&hl=en


Superposición con las variaciones Superposición con las variaciones 
en el número de copias implicadas en el número de copias implicadas 

en SCZ y autismoen SCZ y autismo

 Regiones cromosómicas implicadas Regiones cromosómicas implicadas 
en el autismo p=0.0095en el autismo p=0.0095

 Regiones cromosómicas implicadas Regiones cromosómicas implicadas 
en esquizofrenia p=0.0060en esquizofrenia p=0.0060
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 Se encontraron algunas de las influencias Se encontraron algunas de las influencias 
ambientales comunes, pero en ambientales comunes, pero en 
consonancia con un modelo de  “consonancia con un modelo de  “genes genes 
generalista, ambientes generalista, ambientes 
especializados”especializados”, habiendo poco , habiendo poco 
intercambio de influencias ambientales. intercambio de influencias ambientales. 
Esto implica que las dimensiones Esto implica que las dimensiones 
prevalentes de la psicopatología infantil y prevalentes de la psicopatología infantil y 
adolescente en su mayoría comparten sus adolescente en su mayoría comparten sus 
pasivos genéticos, pero se diferencian por pasivos genéticos, pero se diferencian por 
las experiencias no compartidas.las experiencias no compartidas.



















Prof Sir M. Rutter.Prof Sir M. Rutter.
 Es necesario el uso de ambas Es necesario el uso de ambas 

medidas dimensionales y medidas dimensionales y 
categóricas.categóricas.

 Debemos reconocer que nuestros Debemos reconocer que nuestros 
métodos de clasificación diagnóstica métodos de clasificación diagnóstica 
necesitan una considerable necesitan una considerable 
modificación, pero además cómo modificación, pero además cómo 
nosotros clasificamos puede variar nosotros clasificamos puede variar 
de acuerdo a los propósitos que se de acuerdo a los propósitos que se 
van a poner en la clasificación.van a poner en la clasificación.





Nuestro enfoque a conceptos de preguntas Nuestro enfoque a conceptos de preguntas 
causales deber ser ampliados.causales deber ser ampliados.

Se deben llevar a cabo ensayos rigurosos, Se deben llevar a cabo ensayos rigurosos, 
para examinar las hipótesis acerca de los para examinar las hipótesis acerca de los 
riesgos mediados ambientalmente, y será riesgos mediados ambientalmente, y será 
necesario que éstos incluyan tanto a la necesario que éstos incluyan tanto a la 
amplia familia como los riesgos específicos amplia familia como los riesgos específicos 
de los niños, y además incluyan las de los niños, y además incluyan las 
influencias externas, así como dentro de la influencias externas, así como dentro de la 
familia.familia.



 La investigación debe incluir un La investigación debe incluir un 
enfoque acerca de los efectos del enfoque acerca de los efectos del 
entorno sobre el organismo al tiempo entorno sobre el organismo al tiempo 
que reconoce que las posibilidades que reconoce que las posibilidades 
de tales efectos son diversos de tales efectos son diversos 
incluyendo el daño neuronal, la incluyendo el daño neuronal, la 
programación biológica, los efectos programación biológica, los efectos 
neuroendocrinos y mecanismos neuroendocrinos y mecanismos 
cognitivos, por mencionar sólo cognitivos, por mencionar sólo 
algunas posibilidades. algunas posibilidades. 



Además de considerar la Además de considerar la 
consecuencia del riesgo ambiental, consecuencia del riesgo ambiental, 
debe haber un estudio sistemático de debe haber un estudio sistemático de 
las causas de las variaciones las causas de las variaciones 
individuales en la exposición del individuales en la exposición del 
riesgo ambiental.riesgo ambiental.

Las investigaciones deben abarcar el Las investigaciones deben abarcar el 
estudio de las vías causales de varios estudio de las vías causales de varios 
pasos.pasos.



 Research must seek to determine the Research must seek to determine the 
origins of individual differences in origins of individual differences in 
susceptibility to environmental risks susceptibility to environmental risks 
of various kinds.We must recognize of various kinds.We must recognize 
and investigate the range of diverse and investigate the range of diverse 
routes by which genetic influences routes by which genetic influences 
can have effects on mental disorder.can have effects on mental disorder.



 Es necesario tener en cuenta que los Es necesario tener en cuenta que los 
genes pueden influir en las genes pueden influir en las 
diferencias individuales en el diferencias individuales en el 
trastorno mental a través de trastorno mental a través de 
cualquiera de los factores protectores cualquiera de los factores protectores 
o de riesgo. Es necesario definir los o de riesgo. Es necesario definir los 
mecanismos implicados en la mecanismos implicados en la 
interacción naturaleza-educación, así interacción naturaleza-educación, así 
como la determinación de sus como la determinación de sus 
efectos sobre los trastornos efectos sobre los trastornos 
mentales.mentales.



 La investigación sobre factores de La investigación sobre factores de 
riesgo y de protección debe incluir el riesgo y de protección debe incluir el 
estudio de los efectos de las estudio de los efectos de las 
perturbaciones del desarrollo, los perturbaciones del desarrollo, los 
efectos epistáticos y los mecanismos efectos epistáticos y los mecanismos 
epigenéticos.epigenéticos.



 Finalmente, será importante que Finalmente, será importante que 
durante las próximas décadas se durante las próximas décadas se 
haga uso de una amplia gama de haga uso de una amplia gama de 
estrategias de investigación para estrategias de investigación para 
estudiar las vías complejas estudiar las vías complejas 
implicadas en la ruta desde la implicadas en la ruta desde la 
experiencia del riesgo al desarrollo experiencia del riesgo al desarrollo 
del fenotipo psicopatológico.del fenotipo psicopatológico.



Gracias.Gracias.



Summary of Proposed Dimensional Examples: DSM V

Childhood Disorders ADHD using dimensional scales and parent-
teacher reports
Personality Disorders Dimensional approach with 28 facets and 4 
overarching factors plus definition for general PD
Substance Use Disorders Bottom-up data-based development 
of new criteria to be dimensionalized using 3-point scale
Anxiety Disorders Dimensional scale for panic attack based on 
Panic Disorder Severity Scale (PDSS) with staged approach
Mood Disorders     Dimensional approach for MDD based on PHQ-9

Psychotic Disorders Dimensional approach to assess a variety of 
diagnostic-specific and treatment-relevant domains
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