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PRESENTACIÓN La Fundación Villalar-Castilla y León asume como uno de sus principa-
les cometidos acrecentar el sentimiento de pertenencia de los castella-
nos y leoneses a una Comunidad Autónoma con identidad propia, en el 
marco de su Estatuto de Autonomía.

En esta línea, la Fundación considera oportuno fomentar el estudio y 
conocimiento de la realidad histórica, geográfica, cultural, científica o 
de cualquier otra índole de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
como base del derecho de autogobierno y expresión de su identidad 
histórica.

Sin duda, el apoyo a la investigación y la realización de trabajos cen-
trados en el ámbito de las singularidades propias de esta Comunidad 
se revela como uno de los medios más eficaces para conocer y divulgar 
aquellos rasgos característicos que nos definen e identifican como cas-
tellanos y leoneses.

En esta línea, la Fundación Villalar-Castilla y León procede cada año a la 
convocatoria de sus becas de investigación, que este año ha alcanzado 
su sexta edición. Los trabajos premiados en la quinta de estas convoca-
torias han sido recopilados en la presente edición al objeto de proceder 
a su merecida difusión y divulgación.
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 Abreviaturas 

ADN: Ácido Desoxirribonucleico. 
ADNc: Ácido Desoxirribonucleico complementario. 
ADNg: Ácido Desoxirribonucleico genómico. 
ARN: Ácido Ribonucleico. 
ARNm: Ácido Ribonucleico mensajero. 
ARNnp: Ácido Ribonucleico nuclear pequeño. 
BASC: BRCA1-associated genome surveillance complex. 
BARD1: BRCA1-associated RING domain protein 1. 
BIC: The Breast Cancer Information Core Database 
BR: Branch Point. Punto de ramificación. 
BRCA1 y 2: Breast Cancer 1 and 2. 
BRCT: Dominio C-terminal de BRCA1. 
CHEK2: Checkpoint Kinase 2. 
CHMO: Cáncer Hereditario de Mama y Ovario. 
CM: Cáncer de Mama. 
CO: Cáncer de Ovario. 
CMO: Cáncer de mama/ovario. 
ddNTPs: Didesoxinucleótidos. 
DSB: Double-Strand Breaks. 
ESE: Exonic splicing enhancer; secuencia exónica que potencia el splicing. 
ESS: Exonic splicing silencer; secuencia exónica silenciadora del splicing. 
HGVS: Human Genome Variation Society 
ISE: Intronic splicing enhancer; secuencia intrónica que potencia el splicing. 
ISS: Intronic splicing silencer; secuencia intrónica silenciadora del splicing. 
hnRNP: Ribonucleoproteínas heterogéneas nucleares. 
mgbr1_15-19: Minigén de los exones 15,16,17,18 y 19 de BRCA1. 
NMD: Nonsense decay. 
OMIM: Online Mendelian Inheritance in Man. 
PALB2: Partner and localizer of BRCA2. 
RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerar tras transcripción reversa. 
SC35: Splicing factor arginine/serine-rich 2 or Splicing componen 35 KDa. 
SF1: Steroidogenic Factor-1 
SF2/ASF: Splicing factor arginine/serine-rich 1 or pre-mRNA-splicing factor SF2. 
SF3A1: Splicing Factor 3A subunit 1. 
SF3B1: Splicing Factor 3B subunit 1. 
snRNP: Small nuclear ribonucleoprotein.  
SRE: Elementos reguladores de splicing. 
SRp40: Splicing factor arginine/serine-rich 5 or pre-mRNA-splicing factor SRP40. 
SRp55: Splicing factor arginine/serine-rich 6 or pre-mRNA-splicing factor SRP55. 
SRSF2: Serine/arginine-rich splicing factor 2. 
TOX3: TOX high mobility group box family member 3. 
TP53: Tumor protein p53. 
U.C.G.C.: Unidad de Consejo Genético en Cáncer. 
UMD: Universal Mutation Database. 
UV: Unclassified variant. Variante no clasificada o de significado desconocido. 
U2AF: U2 auxiliary factor.
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 Introducción 

Según el catálogo OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man, http://omim.org/) 

existen más de 7500 enfermedades hereditarias registradas, de las que en más del 

50% no se ha descubierto el gen responsable. El cáncer de mama (CM) es el tumor 

más frecuente (1 de cada 10 mujeres) y una de las principales causas de mortalidad 

en la mujer en países industrializados. Alrededor del 10% del cáncer de mama y 

ovario es hereditario (CMOH) siguiendo un patrón de herencia autosómica 

dominante (Fig1). El CMOH es una enfermedad con alta heterogeneidad genética 

con 27 genes responsables caracterizados y 41 nuevos loci de susceptibilidad 

identificados, pero más del 50% del espectro de susceptibilidad a esta enfermedad 

aún no ha sido dilucidado [1]. Mutaciones en cualquiera de estos genes incrementan 

el riesgo de padecer cáncer de mama y ovario (CMO) además de otros tipos de 

tumores (próstata, páncreas, etc). Los genes identificados [2] se pueden clasificar en 

baja (MAP3K1), moderada (CHEK2, ATM, PALB2…) y alta penetrancia (BRCA1, BRCA2, 

TP53), y la mayoría están implicados en la ruta de reparación del ADN [3]. Los dos 

principales genes de predisposición a CMO son BRCA1 (MIM# 113705) y BRCA2 (MIM# 

600185) aunque sólo son responsables del 16% del riesgo familiar indicando que el 

espectro de predisposición genética a CMO no se ha clarificado (Fig. 2). La detección 

precoz de estas mutaciones repercute directamente en la prevención de la 

enfermedad así como en la salud y calidad de vida mediante la detección de 

pacientes portadores asintomáticos y la activación de los protocolos de prevención 

indicados por las Unidades de Consejo Genético y los Servicios de Oncología. 

 

 
Fig. 1 Mapa genético típico de una familia con CHMO. 

 

 

Mientras que BRCA1 se localiza en la región q21 del cromosoma 17 [4], BRCA2 [5] se 

localiza en la región q12.3 del cromosoma 13. Las mujeres portadoras de mutaciones 
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deletéreas en cualquiera de estos genes, tienen un riesgo significativamente mayor 

de padecer CM (85% a los 70 años frente al 7% de la población general) y ovario (CO), 

así como otros tipos de tumores [6]. Ambos genes tienen la función de asegurar la 

estabilidad genómica y la reparación del ADN, y están implicados directamente en la 

reparación de las roturas bicatenarias de ADN o DSB (Double-Strand Breaks) por 

recombinación homóloga [7].  

 

 
Fig. 2 Localización cromosómica de los genes BRCA  

 

 

Actualmente se han descrito más de 3800 mutaciones de BRCA1 y BRCA2 en las Bases 

de datos internacionales de mutaciones BIC y UMD (The Breast Cancer Information 

Core Database, http://research.nhgri.nih.gov/projects/bic/Member/index.shtml; The 

Universal Mutation Database, http://www.umd.be/) [8]. Por norma general, 

actualmente se clasifican las mutaciones como patogénicas o causantes de 

enfermedad atendiendo al efecto producido por la proteína. Entre ellas destacan las 

mutaciones que truncan la proteína (mutaciones sin sentido/nonsense y mutaciones 

que desplazan el marco de lectura/frameshift) añadiendo un codón stop o de parada 

prematuro, y las mutaciones de cambio de aminoácido/missense, que alteran la 

función proteica pero requieren validaciones suplementarias. Una gran proporción 

de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 (~50%) recogidas en la base de datos de 

mutaciones son variantes de significado clínico desconocido (UV) que complican el 

asesoramiento genético en familias portadoras y en la prevención de la enfermedad.  

Por otra parte, las alteraciones de la expresión génica en etapas previas a la 

traducción son otros mecanismos deletéreos, apenas considerados, que están 
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 Introducción 

adquiriendo una relevancia creciente. La expresión génica está compuesta por 

diferentes etapas que están sometidas a un control estricto por proteínas 

reguladoras y secuencias nucleotídicas de unión. Cualquier fallo en su regulación 

puede estar correlacionado con la aparición de una enfermedad. Nuestro interés se 

centra en la regulación del procesamiento del pre-ARNm o splicing, de genes 

supresores de tumores, y su implicación en CMOH. 

Se trata de un proceso cotranscripcional en el que los intrones son eliminados, y los 

exones (parte codificante del ADN que da lugar a proteína) se unen de manera 

secuencial. El splicing alternativo es el fenómeno por el cual un mismo gen puede 

sufrir distintos patrones de splicing según el tejido y el tipo celular en que se lleva a 

cabo. Más del 90% de los genes humanos presentan un procesamiento del ARNm 

alternativo dando lugar a múltiples isoformas proteicas (Fig. 3) siendo un mecanismo 

crucial para el control de la expresión génica y la generación de diversidad en el 

proteoma. A partir de un número limitado de genes (unos 17.000) se obtienen gran 

cantidad de isoformas (100–200.000). Su regulación es extraordinariamente precisa 

de modo que el reconocimiento de un exón depende de varios parámetros: la 

presencia de secuencias reguladoras en cis (sitios canónicos aceptor AG y donador 

GU, enhancers y silenciadores), la unión de factores de splicing (ribonucleoproteínas, 

proteínas SR y hnRNPs) a dichas secuencias, el contexto genómico y la estructura 

secundaria del ARNm, entre otros.  

 
Fig. 3 Tipos de splicing alternativos que van a generar transcritos distintos funcionalmente. Los cuadros morados 

representan exones con procesamiento alternativo. (http://www.evolucaoemfoco.com.br)  
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La gran mayoría de los intrones se eliminan mediante reacciones de splicing 

catalizadas por un complejo ribonucleoproteico denominado espliceosoma (Fig3). 

Existen dos tipos de intrones según su secuencia del sitio específico de splicing y los 

factores que conforman el espliceosoma: intrones U2 dependientes (>98% 

reacciones, GU-AG) e intrones U12 dependientes (AU-AC). Para el reconocimiento de 

intrones U2 y su procesamiento son necesarias determinadas secuencias intrónicas y 

exónicas: sitio de splicing 5´ o donador (básicamente GU); sitio de splicing 3´ o 

aceptor (AG); punto de ramificación (A) localizado 14-50 nucleótidos (nt) upstream 

del sitio 3´; y tracto de polipirimidinas ([C ó U]11) localizado entre la posición -6 y -15 

respecto al inicio del exón . 

 

 
Fig. 3 Formación del espliceosoma a través de la reacción de splicing. Distintas conformaciones que  

adopta el espliceosoma a lo largo del proceso de splicing.[9]. 

 
 

5 
 



 Introducción 

Recientemente se han caracterizado miles de secuencias de 6-8 nt que actúan como 

enhancers y silenciadores tanto exónicos (ESE y ESS) como intrónicos (ISE y ISS), y 

ayudan al reconocimiento de los exones [10]. A estos motivos se unen factores de 

splicing específicos (básicamente proteínas SR -enhancers- y hnRNP -silenciadores-). 

Los enhancers fomentan la inclusión del exón en el ARNm maduro mediante el 

reclutamiento de la maquinaria de splicing, mientras que los silenciadores impiden 

su inclusión mediante diferentes mecanismos. Las proteínas SR (SF2/ASF, SC35, y 

Srp40, entre otras) tienen dominios SR, ricos en Serina y Arginina, sujetos a 

regulación por fosforilación. Las hnRNPs y las proteínas SR forman parte del 

espliceosoma y son factores esenciales para el splicing constitutivo y alternativo, 

específico de tejido. De acuerdo al modelo de control combinatorial, la regulación 

del splicing alternativo depende de múltiples parámetros [11]:  

i) Fortaleza de los sitios naturales de splicing, donador y aceptor. 

ii) Presencia de elementos reguladores de splicing (SREs), enhancers y 

silenciadores, secuencias de unión de factores “activadores” o 

“represores”. 

iii) Factores de splicing específicos de tejido. 

iv)  Arquitectura exón-intrón. 

v) Estructura secundaria del RNA; vi)Cinética de la transcripción por la RNA 

polimerasa II (Fig 4). 

  

 

 
Fig. 4 El código de splicing [12]. Secuencias críticas de splicing marcadas en rojo (BR, sitio 3’ y 5´). 

 

 

La correlación entre splicing aberrante y enfermedad tiene especial relevancia en 

Biomedicina como consecuencia de la lista creciente de mutaciones patogénicas o 

deletéreas ligadas a un splicing defectuoso de genes responsables de enfermedades 

hereditarias. Una estimación bioinformática cifraba en torno al 60% las mutaciones 
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potencialmente deletéreas a través del mecanismo de splicing[13]. Además de las 

mutaciones clásicas que afectan a los sitios donador y aceptor, cabe señalar que la 

eliminación de un SRE (enhancers y silenciadores) puede alterar completamente el 

proceso de splicing (Fig5). Estos patrones aberrantes originan transcritos erróneos y, 

por tanto, proteínas disfuncionales o truncadas.[14-16].  

 
Fig. 5  Efecto de las mutaciones en secuencias reguladoras de splicing tipo enhancer o silenciador. En la parte superior se 
muestra el splicing normal, y en la inferior el splicing aberrante (flechas rojas) debido a la existencia de mutaciones en enhancers 
y silenciadores. La mutación en un enhancer exónico o ESE (izquierda) al cual se une una proteína SR activadora provoca la 
exclusión o “skipping” del exón durante el procesamiento del ARNm, con la consiguiente pérdida de información en la proteína. 
La eliminación de un silenciador o ESS (centro) puede provocar la inclusión o exonización de un exón críptico intrónico en el 
ARNm maduro, e introducción de una nueva secuencia de aminoácidos en la proteína e incluso un codón de parada prematuro. 
Por último, una mutación en un exón puede provocar la creación de un silenciador (derecha) al cual se une una proteína 
represora del tipo hnRNP y provocar la pérdida del exón afectado. 
 

El efecto de las variantes de splicing en los genes BRCA se ha estudiado 

insuficientemente en CMOH. De acuerdo a lo previamente expuesto se podría 

plantear nuestra hipótesis: una parte importante de las variantes de ADN no 

clasificadas pueden afectar al proceso de splicing, de modo que estas anomalías 

podrían constituir un mecanismo central de inactivación de genes en CMOH 

[13,17,18]. Además de las específicas de sitios canónicos de splicing, existen 

evidencias experimentales de variantes que provocan alteración en silenciadores o la 

interrupción de enhancers[19].  

Los análisis funcionales se realizan a partir de ADN de linfocitos de pacientes 

portadores o a través de ensayos “ex vivo” en minigenes híbridos construidos en 

vectores de splicing donde se pueden testar mutaciones candidatas a alterar el 
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procesamiento del ARNm, previamente detectadas en pacientes mediante 

mutagénesis dirigida. Los minigenes híbridos representan la herramienta adecuada 

para estos estudios, no requiere muestra de la paciente y se trata de un método 

robusto y fiable para la clasificación de las variantes como mutaciones deletéreas o 

meros polimorfismos.  

El objetivo central de este trabajo se centra en evaluar el impacto en el proceso de 

splicing, de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 presentes en pacientes con CMO, 

procedentes de las Unidades de Consejo Genético de Cáncer Hereditario de Castilla y 

León. Este apartado, a su vez, se puede dividir en: 

 Selección de pacientes procedentes de las Unidades de Consejo Genético de 

Castilla y León con mutaciones en el exón 17 de BRCA1 y exón 10 de BRCA2 

 Selección de mutaciones del exón 17 de BRCA1 candidatas mediante análisis 

bioinformático de splicing (análisis de sitios de splicing –NNSPLICE-, y de 

enhancers y silenciadores -ESEfinder y ESRsearch-).  

 Diseño de los oligos necesarios para el análisis de las mutaciones seleccionadas.  

 Generación de las variantes seleccionadas mediante mutagénesis dirigida en el 

minigen híbrido. Transformación en células ultracompetentes.  

 Mapeo de elementos reguladores del procesamiento del ARNm (splicing) en 

BRCA1 mediante microdeleciones solapantes.  

 Ensayo funcional en células eucariotas de todas las mutaciones. 

 Caracterización molecular y cuantificación de las diferentes isoformas de splicing 

generadas mediante electroforesis capilar. Secuenciación de los resultados en 

secuenciador capilar.  

 Conocer y dar a conocer/difundir cuales son las anomalías de splicing al espectro 

de predisposición genética del cáncer de mama y ovario hereditario. 
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Selección de mutaciones 

Se seleccionaron pacientes atendiendo a los criterios de la Unidad de Consejo 

Genético de cáncer hereditario (U.C.G.C. - Complejo hospitalario de Burgos y Hospital 

Universitario Rio Hortega de Valladolid) (Fig6). Los estudios realizados en este trabajo 

fueron aprobados por el Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Valladolid. Previa extracción de sangre las pacientes firmaron un 

consentimiento informado.  

 
Fig.6 Distribución de las UCGC de Castilla y León y los 2 laboratorios que 

realizan el análisis molecular. 
 

En el consejo genético de Castilla y León para el Cáncer Hereditario de mama y 

ovario, se analizan los genes BRCA en muestras de sangre de pacientes seleccionadas 

de acuerdo a los siguientes criterios establecidos.  

1. Caso único: 

A. CM bilateral, 2 primarios ipsilaterales o CM+CO misma persona. 

B. CM < 40 años. 

C. CM en el varón. 

2. Dos casos: 

D. 2 cánceres de mama, uno <50 años (familiares de 1º). 

E. CM < 50 años y CO en la misma familia (1º y 2º grado). 

F. 2 casos de CO a cualquier edad (1º y 2º grado). 

3. Tres casos: 

G. 3 o más casos de CM (2 en 1º grado) y/o CO (1º y 2º grado). 

4. Otros casos: 
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H. Otros casos de agregación familiar de CM y/o CO o de otros tipos de cáncer. 

Se seleccionaron 5 pacientes portadores de mutaciones correspondientes al exón 16, 

c.4812A>G, c.4837A>G, c.4956G>A y c.4837A>G / c.4956G>A (doble mutación) y 

c.4952C>T además de 1 paciente con la mutación c.5074+6C>G del exón 17 de 

BRCA1.  

En el caso de BRCA2, se seleccionaron 6 pacientes portadores de mutaciones 

correspondientes al exón 10: c.1792A>G, c.1151C>T, c.1788T>C, c.1806A>G, 

c.1763A>G, c.1151C>T/ c.1114C>A (doble mutante). 

La nomenclatura de todas las variantes genéticas sigue las directrices de la Human 

Genome Variation Society (HGVS-http://www.hgvs.org/) usando la secuencia de 

referencia U14680 del gen BRCA1 y U43746 del gen BRCA2. 

Análisis bioinformático 

A partir de las bases de datos internacionales de mutaciones de los genes BRCA, BIC y 

UMD, se recopilaron aquellas mutaciones candidatas a alterar el splicing en el exón17 

mediante el uso de los siguientes programas informáticos: 

·NNSPLICE (http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.html)[20], predice los sitios de 

splice canónicos y crípticos otorgándoles a cada uno una puntuación determinada 

entre cero y uno que representaría la similitud con la secuencia consenso en cada 

caso. 

·Human Splicing Finder (http://umd.be/HSF/) [21]. Integra matrices de detección 

propias y externas (MaxEnt, ESEfinder, PESX, Rescue ESE, etc) de sitios de splicing, 

puntos de ramificación, secuencias reguladoras de splicing (ESS y ESE) y algoritmos 

para detección de sitios de unión de hnRNP-AI, Tra2β y 9G8 como el EIE y IIE [22]. 

Todas las mutaciones del exón 17 de BRCA1 además de los pacientes seleccionados 

para BRCA1 y BRCA2 se estudiaron “in silico” mediante el software indicado, y se 

seleccionaron un total de 23 mutaciones atendiendo a los siguientes criterios:  

a. Ruptura de sitios aceptor y donador de splicing canónicos. 

b. Creación de sitios donadores y aceptores alternativos.  

c. Ruptura del punto de ramificación. 

d. Creación de silenciadores (ESS). 

e. Eliminación de enhancers (ESE). 
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Introducción de mutaciones mediante mutagénesis dirigida. 

Las diferentes mutaciones se introducen por mutagénesis dirigida por PCR 

(Anexo_Tabla 1), en el minigen construido MGBR1_15-19, con una polimerasa de alta 

fidelidad QCL (Agilent) (Tabla1) según el protocolo indicado, y el programa: 

94º/2min+ 16 ciclos x (94º/30seg +55º/30seg +68º/12min) +68º/20min.  

Posteriormente se elimina la cadena molde original del plásmido mediante digestión 

con la enzima DpnI específica de ADN metilado. Se transforma en bacterias 

ultracompetentes Escherichia coli DH5α (Invitrogen), cuyo genotipo es: F- 

φ80lacZΔM15 Δ (lacZYA-argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rk-, mk+) phoA supE44 

thi-1 gyrA96 relA1 λ- y se comprueba por secuenciación la presencia de la mutación 

en el plásmido. 

 

Tabla 1  Mix PCR mutagénesis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transfeccíon de células humanas y extracción de ARNm para el análisis 
funcional. 

Las células humanas MCF7 (cáncer de mama) [23] y HeLa (carcinoma cervical) [24] se 

transfectaron mediante Lipofectamina2000 (Invitrogen) con el minigen MGBR1_15-

19 WT como control, y los diferentes minigenes mutantes derivados. El ARN total se 

extrae a las 48h tras la transfección mediante el kit Nucleospin RNA II (Macherey-

Nagel) y el ARNm obtenido se retrotranscribe usando el kit Transcriptor (Roche). Se 

amplifica empleando cebadores específicos de los exones del vector para evitar la 

amplificación de transcritos propios derivados de las células MCF7 y HeLa (tabla 2) 

utilizando la enzima GoTaq Hot Start (Promega, Madison, WI) y siguiendo el 

programa: 95º/2min+ 35 ciclos x (94º/30seg +Tª annealing/30seg +72º/12min) 

+72º/20min (tabla 3). Para la extracción y amplificación de muestras biológicas de los 

pacientes, empleamos el mismo procedimiento. 

Primer FW 0.2 µM 
Primer RV 0.2 µM 

dNTPs 1mM 
Buffer QC L  10x 
Enzima QC L 1.5 unidades 

DNA mgbr1_15-19 100ng 
           Quick solution 1,5µl 

Vol. Final: 50µl 
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Tabla 2 Cebadores RT-PCR. 
Cebador Secuencia Amplicón-MG1BR15_19 

RT_pSAD FW  TCACCTGGACAACCTCAAAG  893 pb 
RT_pSAD RV TGAGGAGTGAATTGGTCGAA  

Tabla 3 Mezcla de la reacción de RT-PCR 

Buffer GoTaq 1x 
MgCl2 2-2.5 µM 
dNTPs 0.5mM 

Enzima GoTaq 1..5 unidades 
cDNA 100ng 

Primer RT RV 0.2µM 
Primer RT FW 0.2µM 

Volumen final (agua) 25µl 
   

Secuenciación de los productos y análisis de fragmentos. 

Las reacciones de secuencia se realizan usando como molde producto PCR o 

plásmido, usando el método de los didexosinucleótidos o terminadores marcados 

con el kit BigDye Terminator Cycle Sequencing v3.1 (Applied Biosystems). 

Seguidamente se purifican las reacciones de secuencia para eliminar terminadores 

marcados no incorporados, cebadores y otros reactivos que puedan interferir en la 

lectura del secuenciador mediante el método de las perlas magnéticas y el kit 

AGENCOURT® CLEANSEQ® (Agentcourt Bioscience Corporation, Berverly, 

Masachusetts) siguiendo las indicaciones del fabricante. 

La electroforesis capilar se lleva a cabo en un secuenciador automático ABI Prism® 

3130 (Applied Biosystems), utilizando POP-7 (Applied Biosystems) como polímero de 

electroforesis y tampón de carrera con EDTA1x (Applied Biosystems). Los datos de 

secuencia son recogidos a través del programa Data Collection v.3.0 (Applied 

Biosystems), analizados con el programa Sequencing Analisis Software 5.2. (Applied 

Biosystems) y visualizados con el programa Chromas PRO. (Technelisyum, Tewantin, 

Australia). 

El análisis de fragmentos se realiza en un secuenciador ABI3130 y se basa en una 

electroforesis capilar de fragmentos marcados fluorescentemente. Es una técnica de 

alta sensibilidad que permite la detección de todas las isoformas de splicing 

generadas y calcular su tamaño con precisión. Para ello, se amplifica el ADNc con un 

cebador fluorescente, se diluye en formamida y se añade un estándar de tamaño 

 
13 

 



 Material y métodos 

marcado (LIZ 1200, Applied Biosystems). Los datos obtenidos fueron visualizados con 

el programa Peak Scanner 2 (Applied Biosystems).  

 

 
Fig. 7   Esquema de trabajo en el estudio funcional de mutaciones. 
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Estudio Bioinformático 

Se recopilaron datos de un total de 43 variantes de ADN procedentes de las bases de 

datos BIC y UMD que fueron analizadas con NNSPLICE y HSF para el gen BRCA1. Un 

total de 17 mutaciones (Fig8) fueron seleccionadas porque afectaban presuntos 

motivos ESE o ESS, eliminaban los sitios naturales de splicing o creaban nuevos sitios 

alternativos. Los ensayos funcionales mostraron que diez variantes (58.9%) causaban 

diferentes grados y tipos de splicing aberrante (tabla 4). Cuatro variantes afectaban a 

los sitios naturales de splicing (4987-1G>A, 4987A>T, 5074G>T, 5074+1G>A), y las 

seis variantes restantes lo creaban o silenciaban (ESE/ESS) (c.4837A>G, 

c.4837A>G/c.4956G>A, c.4999A>T, c.5044G>A, c.5045A>T, c.5044_5047delinsT).  

 

 
Fig. 8   Localización de BRCA1 en el cromosoma 17 y mutaciones seleccionadas para 

el ensayo funcional en minigenes híbridos. 
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Análisis de splicing en pacientes. RT-PCR de linfocitos 

Se seleccionaron seis pacientes con CMOH procedentes de la Unidad de Consejo 

Genético que portaban variantes en los exones 16 y 17 de BRCA1 (Tabla3). Se contó 

con muestra de ARN en tres de los pacientes con mutaciones: c.4812A>G, 

c.4837A>G/c.4956G>A y c.4956G>A y su análisis mostró diferencias en el 

procesamiento del ARNm en la variación c.4837A>G y el doble mutante c.4837A>G/ 

c.4956G>A. El análisis bioinformático predijo la eliminación de dos ESE, conservados 

evolutivamente hasta anfibios. Tras el ensayo funcional en linfocitos se observó el 

uso parcial de un sitio aceptor alternativo al inicio del exón 16, 2nt downstream del 

sitio canónico de splicing (Fig.11A), que dio lugar a un tránscrito truncado por la 

aparición de un codon stop. Las mutaciones c.4812A>G, c.4952C>T, c.4956G>A y 

c.5074+6 de las pacientes no causaron alteraciones en el splicing. 

El ensayo funcional con linfocitos y el minigen MGBR1_Ex15-19 de las variantes 

c.4812A>G, c.4952C>T, c.4956G>A, y c.4837A>G / c.4956G>A arrojó los mismos 

resultados. 

Para el estudio del exón 10 de BRCA2, se seleccionaron seis pacientes (tabla 3) 

procedentes de la Unidad de Consejo Genético para el CMOH y para los que se tenía 

muestra biológica. El ensayo funcional en linfocitos (fig 9) mostró la mutación 

c.1151C>T, causaba skipping del exón 10 y la mutación c.1763A>G provocaba la 

deleción de 147nt. El análisis bioinformático predecía en ambos casos la eliminación 

de un ESE así como de dominios pontenciadores, SF2/ASF. En ambos casos las 

mutaciones se encuentran en sitios altamente conservados evolutivamente. 

 

 
Fig. 9  Resultados de los ensayos funcionales en pacientes en el exón 10 de BRCA2.Las flechas indican las 
diferentes isoformas producidas por las mutaciones. Todas las mutaciones que alteran el proceso de splicing se 
encuentran en regiones conservadas evolutivamente. 
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Mutaciones artificiales. Microdeleciones.  

Con el fin de mapear posibles secuencias reguladoras de splicing, se realizaron 3 

microdeleciones solapantes artificiales con primers complementarios a los bordes de 

la deleción respetando los primeros 2 nt y los 3 últimos nt del exón dada su 

importancia para el reconocimiento de los sitios aceptor y donador, 

respectivamente. Los resultados mostraron alteraciones en las microdeleciones 

c.4989del30 y c.5042del30 (Fig10). En la delección c.4989del30 se provocaba una 

retención del intrón 16 de 157nt y en la variación c.5042del30 el resultado fue una 

retención de 78nt del intrón 17. Por ello, se seleccionaron las mutaciones que 

abarcaban estas regiones. La microdelección c.5014del33 no alteró el proceo de 

splicing.  

 

 

 

Fig. 10   Resultados de las microdelecciones solapantes en el exón 17 de BRCA1. 
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Análisis de los ensayos funcionales de splicing de las variantes artificiales y de 
nuestros pacientes con CMO en el MGBR1_15-19. 

Para evaluar la incidencia en el proceso de splicing en mutaciones ocurridas en el 

exón 17 de BRCA1, introdujimos las mutaciones seleccionadas de las bases de datos 

BIC y UMD y las detectadas en pacientes en los que no se contaba con material 

biológico, mediante mutagénesis dirigida en el minigen wild type construido 

previamente y observamos su efecto en el splicing (Tabla 3.  

La variante c.4987-1G>A (fig.11B) provocaba la eliminación del sitio aceptor de 

splicing y, tras el ensayo funcional, demostró que causaba un skipping total del exón 

17 cambiando el marco de lectura y generando una proteína truncada con un codon 

stop 8 codones más adelante. 

Asimismo, las variantes c.4987A>T y c.5074G>T creaban silenciadores y, tras el 

ensayo en minigenes, causaban skipping parcial de los exones 17, 18 y 19 (17 y 47% 

respectivamente). El efecto predecible de la proteína es la alteración de la pauta de 

lectura y generando un codón stop 33 codones más adelante. 

En el caso de la mutación c.4999A>T, el cambio provoca un codón prematuro de 

parada alterando así la funcionalidad de la proteína. Además este nucleótido se 

encuentra altamente conservado evolutivamente. 

Las variantes de ADN c.5044G>A y c.5045A>T provocaban la eliminación de varios 

potenciadores (SF2/ASF). Con el ensayo funcional en minigenes se vió que 

provocaban un skipping parcial del exón 17. El efecto predecible en la proteína es la 

alteración de la pauta de lectura en los transcritos con este efecto generando un 

codon stop 8 codones más adelante. Las posiciones alteradas se encuentran en un 

dominio evolutivamente conservado hasta anfibios. 

Por último, la variante c.5044_48delinsT (fig.11C) provocaba, por un lado, creación 

de potenciadores pero, paradójicamente, también eliminaba otros tipos de 

potenciadores. Tras el ensayo funcional se comprobó que los transcritos generados 

tenían, por un lado, un skipping del exón 17 y, por otro, una retención de 157nt del 

exón 17 además del transcrito normal. Esta variante eliminaba completamente el 

dominio conservado al que se hacía referencia en las dos variantes anteriores. 

El ensayo se realizó en células HeLa y MCF7, si bien muchas de las mutaciones se 

ensayaron en paralelo en ambas líneas celulares obteniendo resultados similares. 

 
18 

 



 Resultados 

 
Fig 11  Análisis de las variantes de splicing en los exones 16 y 17 

 
 
 
 
Tabla 3 Análisis bioinformático y resultados de RT-PCR de las mutaciones que afectan al procesamiento del pre-ARNm en los 
exones 16 y 17 de BRCA1 y exón 10 de BRCA2. Ensayo en el minigen MGBR1_15-19 y/o en linfocitos a partir del ARN de 
pacientes. 

Mutación ADN* Análisis Bioinformáticoʢ Efecto ARNmф Efecto en la proteína₡ 

Ex-16 BRCA1 

c.4812A>G (Paciente) - Wild Type (Ly-RT) p.Gln1604Gln 

c.4837A>G (Paciente) [-]SF2/SRp40 Uso aceptor 
alternativo p.[Ser1613Gly;Glu1559Glyfs*14] 

c.4952C>T (Paciente) [-]SF2; [+]IIE Wild Type p.Ser1651Phe 

c.4956G>A (Paciente) [+]hnRNP A1;[-] SF2 Wild Type (Ly-RT) p.Met1652Ile 

c.4837A>G / c.4956G>A 
(Paciente) [-] SF2/SRp40 Uso aceptor 

alternativo (Ly-RT) p.[Ser1613Gly;Met1652Ile] 

Ex_17 BRCA1 

c.4987-1G>A [-] putative acceptor 
site Skipping ex 17 (100%) p.Val1665Serfs*8 

c.4987A>T [+]5 ESS Skipping ex 17, 18, 19 
(17%) p.Met1663Leufs*33 
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c.5044G>A [-] SF2/ASF (IgM-
BRCA1);[-] SF2/ASF skipping ex 17 (15%) p.[Phe1662_Aladel31;Glu1682Lysfs*8] 

c.5045A>T 
[-] SF2/ASF (IgM-

BRCA1);[-] SF2/ASF; [+] 
SRp55 

Skipping ex 17 (40%) p.[Phe1662_Aladel31;Glu1682Valfs*8] 

c.5044_5048delinsT 
[-] SC35; [-] SRp40; [+] 

SRp55; [-]3 SF2/ASF 
(IgM-BRCA1) 

Skipping ex 17 + IVS17 
retention p.[Glu1682Valfs*8;Asp1692_Lysins9*] 

c.5074G>T [+]6 ESS Skipping ex 17,18 y 19 
(47%) p.Asp1692Tyrfs*33 

c.5074+1 G>A [-] putative donor site Skipping 17 (21%) p.Phe1662_Aladel31fs*8 

c.5074+6C>G (Paciente) 
[+] acceptor site, [-] ESE, 

[+] hnRNPA1, [-] 
SF2/ASF 

Wild Type (100%) Neg 

Ex-10 BRCA2 (Pacientes) 

c.1792A>G [+] 9G8 Wild Type p.Thr598Ala 

c. 1151C>T [-] SF2/ASF (IgM-
BRCA1), [-] ESS Skipping ex 10 p.Ser384Phe 

c.1151C>T/  c.1114C>A [-] SF2/ASF (IgM-
BRCA1), [-] ESS Skipping ex 10 p.Ser384Phe; p.Asn372= 

c.1788T>C [+] SF2/ASF, [-] 2ESS Wild Type p.Asp596= 

c.1806A>G [-]2 9G8, [+] 2ESS, [-] 
hnRNPA1 Wild Type p.Gly602= 

c.1763A>G 
Cryptic donor site 

147 nt upstream 
Ex 10 del 147nt p.Asn588_Gly637del, p.N588S 

*La descripción de las mutaciones siguen las directrices de nomenclatura de la Sociedad Variación del Genoma Humano (HGVS). 
UV, variante no clasificada. 
ʢLos datos completos del estudio bioinformático están disponibles bajo petición. [-]: rotura. [+]: creación. ESE: potenciador del 
sitio de splicing. ESS: silenciador del sitio de splicing.BR: rotura del punto de ramificación. SF2/ASF, SC35, SRp40 y SRp55 son 
proteínas SR que unen motivos ESE; hnRNP es una proteína que une motivos ESS. 
Фlas mutaciones de los exones 16 y 17 fueron ensayadas en el minigen MGBR1_15-19; En algunos pacientes se realizó el ensayo 
funcional en linfocitos. Ly-RT: RT-PCR de linfocitos de pacientes procedentes de las Unidades de Consejo Genético de Castilla y 
León; Ex; Exon, Del, eliminación; nt, nucleótido. Entre paréntesis se señala la proporción de cada isoforma sobre el total del 
transcrito. 
₡Designaciones Mutación (nivel de proteína) de acuerdo con la Sociedad Variación del Genoma Humano (www.hgvs.org). Neg: no 
efecto patológico en la proteína. 
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 Conclusiones 

Una gran proporción de mutaciones en los genes BRCA  descritas en la base de datos 

BIC y UMD no han sido clasificadas aún como patogénicas o neutras. En este trabajo 

se han estudiado mutaciones presentes en pacientes procedentes de las Unidades 

de Consejo Genético de Castilla y León en los dos principales genes de 

susceptibilidad hereditaria a cáncer de mama y ovario, BRCA1 y BRCA2. Además, se ha 

validado una potente estrategia patentada por el laboratorio de splicing y 

susceptibilidad a cáncer del IBGM de Valladolid: análisis bioinformático seguido de 

ensayo funcional. Las predicciones marcadas por los software bioinformáticos son 

consideradas útiles para seleccionar mutaciones candidatas a alterar el 

procesamiento del ARNm, pero su precisión es muy baja en lo referente a ESE y ESS, y 

deben ser confirmadas necesariamente por un ensayo funcional. La discusión del 

trabajo se enfoca en los siguientes apartados: 

 

Ruptura de los motivos SER  y análisis bioinformático 

Se realizaron 3 microdeleciones solapantes con el fin de mapear elementos 

potenciadores o silenciadores del splicing que intervengan en cis reconociendo 

secuencias que se encuentren al inicio o al final del exón 17 y que sean claves para su 

inclusión en el ARNm maduro. De este modo cabría esperar, que al mutar alguna de 

estas secuencias críticas, el factor de splicing no se uniría dando lugar a patrones 

aberrantes de splicing. Así, las microdeleciones c.4989del30 y c.5042del30 

provocaron alteraciones en el splicing por lo que seleccionamos mutaciones que se 

encontraran dentro de estos dos dominios además de una variante, c.5030_33del, 

dentro de la microdeleción c.5014del33 que no modificaba el proceso para 

comprobar que no se alteraba ningún elemento regulador. Dicha variante tampoco 

alteró el reconocimiento de los exones sugiriendo que dicha estrategia acorta las 

regiones a estudiar. 

Así, para el estudio del exón 17 de BRCA1 se seleccionaron cuarenta y tres  

mutaciones de las bases de datos BIC y UMD para el análisis bioinformático. 

Veintitrés variantes fueron analizadas por ensayos funcionales de splicing, muchas de 

ellas con efecto clínico desconocido (UV). Únicamente una mutación frameshift 

(c.5044_48delinsT), descrita en la base de datos UMD pero no en el BIC, se estudió en 

el presente trabajo. Se detectaron una gran variedad de elementos reguladores 

implicados: sitios naturales (cuatro mutaciones), y diferentes motivos SRE (cinco 

mutaciones), indicando la complejidad del reconocimiento del exón debido a que 
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depende de múltiples parámetros [25]. Otros trabajos sugieren que cualquier cambio 

en el ADN debe ser investigado en profundidad. Según HSF, alteraciones en motivos 

SRE (Srp40, Srp55, SF2/ASF, hnRNPB, entre otros) podrían estar involucradas en 

anomalías del splicing [26].  

Se observaron resultados contradictorios en los motivos SRE (creación/interrupción 

de silenciador/potenciador) en cuatro mutaciones (c.4999A>T, c.5045A>T, 

c.5044_5048delinsT y c.5074+6) mostrando el delicado proceso de reconocimiento 

de las secuencias reguladoras de splicing necesarias para la identidad del exón. La 

falta de precisión en las predicciones bioinformáticas de estos elementos, además de 

variantes que afecten a puntos de ramificación, muestran la importancia de 

corroborar los datos experimentalmente.  

Autores indican que la influencia del contexto genómico es otro factor que regula el 

proceso de splicing [27]. Un ejemplo representativo es la interdependencia en el 

proceso de splicing en los exones 34 a 38 del gen de la neurofibromatosis tipo 1, 

donde una mutación del exón 37 (6792C> G) provoca la pérdida de varios exones a 

la vez. Por ello, nuestro trabajo preserva dicho contexto en la construcción del 

minigen clonando en el vector los exones flanqueantes 15, 18 y 19 a los exones 16 y 

17, objetos de este estudio. 

 

Ensayos funcionales de splicing. Tecnología de minigenes híbridos.  
En el estudio funcional del exón 17 se encontró que diez de las veintitrés variantes 

estudiadas en el exón 17 (17 de bases de datos y 6 de pacientes) mostraron 

diferentes grados y tipos de splicing aberrante (Tabla3), sugiriendo que es un 

mecanismo etiopatogénico relevante en CMOH. 

El minigen, construido para los ensayos funcionales, es un método sencillo, robusto y 

fiable para el estudio de mutaciones de splicing sin la necesidad de ARN de la 

paciente [16]. Los resultados de RT-PCR de linfocitos (tabla3) fueron reproducidos en 

los experimentos del minigen en las variantes ensayadas por ambos métodos [19, 

28-30]. Los minigenes híbridos permiten correlacionar directamente mutación, 

alteración de splicing y susceptibilidad a CMOH. Más aún, la cuantificación de una 

isoforma aberrante de splicing en RT-PCR de linfocitos está sesgada por la presencia 

del transcrito del alelo wt y del proceso del Nonsense-mediated-decay (NMD), que 

degrada los mensajeros con codones stop prematuros. Los minigenes permiten 

cuantificar fácilmente en un solo alelo el efecto de una variante sin la 
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'contaminación' del alelo wild type. En conclusión, y a raíz de nuestro trabajo, el 

sistema de minigenes es una herramienta poderosa que permite discriminar entre 

variantes neutras y mutaciones patogénicas de splicing. 

Tras el ensayo de las mutaciones c.4986+1G>A, c.4987-1G>A, c.5074+1 G>A de los 

sitios canónicos, así como las variantes c.4987A>T y c.5074G>T (skipping 17, 18 y 19), 

encontramos que todas ellas alteran el splicing, provocando una alteración en el 

marco de lectura que afecta a los exones 18 y 19 que forman parte del dominio 

esencial BRCT de BRCA1, apoyando fuertemente su patogenicidad.  

En el caso de las mutaciones exónicas c.4837A>G, c.4999A>T c.5044G>A, c.5045A>T, 

c.5044_5048delinsT, las alteraciones encontradas indican que las modificaciones de 

otros motivos reguladores tienen efectos visibles en el splicing.  

El ensayo funcional del exón 10 de BRCA2 se realizó exclusivamente en los pacientes 

seleccionados con material biológico. Así, tres de los pacientes (50%) portan 

mutaciones que afectan el proceso de splicing: c.1151C>T, c.1151C>T/c.1114C>A y 

c1763A>G (fig 9).  La variante c.1151C>T, missense y catalogada por las bases de 

datos como no patológica, provoca un efecto parcial resultante en un skipping del 

exón 10. Por otro lado, la variante c.1763A>G causa una delección de 147nt en el 

exón 10. Esta variante ya se encuentra descrita en la bibliografía como causante de 

alteración en el splicing y esta reclasificada como patogénica. El resto de variantes no 

afectaban a este proceso. 

Dado que los indicadores biológicos de patogenicidad de una variante son, por un 

lado, una elevada proporción de transcritos afectados por la anomalía y, por otro, 

una alteración funcional significativa en la proteína, ya sea por introducción de un 

cambio en la pauta de lectura y un codon stop prematuro o la deleción “in frame” de 

dominios esenciales de la proteína, podemos concluir que estas variantes podrían 

estar implicadas en la etiopatogenia del CMO. 
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Reclasificación de las mutaciones  
La reclasificación de las variantes de significado incierto (UV) como patogénicas 

gracias al ensayo funcional de splicing, puede aumentar notablemente la cantidad de 

familias CMOH que puedan beneficiarse de los protocolos de prevención. Cualquier 

cambio en el ADN puede inducir un patrón de splicing aberrante y debe ser 

considerado como una variante potencialmente patológica. En consecuencia, este 

proceso debe considerarse como un mecanismo principal de patogenicidad, de 

relevancia similar a la inactivación funcional de la proteína. De hecho una cantidad 

creciente de mutaciones nonsense (c.4987-1G>A), frameshift (c.5044_5048delinsT) y 

missense (c.1151C>T) en realidad inducen patrones anómalos de splicing [14, 31]. 

Este cambio en el mecanismo etiopatogénico podría tener un efecto en la 

penetrancia y expresividad de estas mutaciones. La penetrancia reducida de 

c.211A>G en BRCA1 [14] apoya esta hipótesis. 

Susceptibilidad genética a cáncer de mama/ovario. 

Una alta proporción de las mutaciones ensayadas alteró el procesamiento de pre-

ARNm indicando que la prevalencia de mutaciones de splicing puede haber sido 

subestimada. Se sabe que el splicing es el principal mecanismo patogénico de BRCA1 

y BRCA2 en las familias CMOH seleccionadas por las Unidades del Consejo Genético 

(58,5% de las familias BRCA [13]), aunque un gran número de variantes son meros 

poliformismos presentes en un porcentaje considerable de las familias como en el 

caso de la mutación c.4956G>A de BRCA1 o c.1788T>C localizada en BRCA2. 

Una cuestión importante es asignar el poder cancerígeno de mutaciones con efectos 

incompletos de splicing. Las variantes con efectos fuertes, como en el caso de las 

mutaciones canónicas o que alteren el marco de lectura (tabla3) son claramente 

perjudiciales debido a la inactivación de las funciones de BRCA1/BRCA2 por un 

truncamiento de la proteína y/o deleción de dominios esenciales de la proteína.  Por 

ello, podemos establecer una correlación etiopatológica clara entre aumento de la 

susceptibilidad a CMO y mutación en el caso de los pacientes con las mutaciones 

c.4837A>G y c.4837A>G+c.4956G>A (BRCA1).Los resultados observados en BRCA1 

fueron contrastados en el minigen construido con resultados similares dando mayor 

fiabilidad al método utilizado. En el caso de los pacientes con mutaciones en el exón 

de BRCA2, la pérdida del exón 10 provoca un efecto inframe, es decir, el marco de 

lectura se mantiene a pesar de ello. A pesar de que la proporción de este transcrito 

 
30 

 



 Conclusiones 

erróneo es muy baja, puede ser un alelo de riesgo moderado aunque para poder 

definirlo hay que estudios epidemiológicos, de segregación familiar y/o estudios de 

concurrencia con otra variante patogénica. 

 

Medidas de prevención en familias con CMOH. 
Estadísticamente, los datos actuales de CM hereditario no son muy relevantes frente 

a la totalidad (5 -10% del total de los CM) aunque se trata del segundo factor de 

riesgo. Cualquier conocimiento o avance sobre los riesgos de predisposición 

hereditaria es de importante repercusión. Actualmente sabemos que las mutaciones 

en los genes BRCA no explican la totalidad de los casos de CMO aunque se sabe que 

mujeres portadoras de mutación BRCA tienen un riesgo significativamente mayor de 

desarrollar un CMO. Aun así, no todas las mutaciones contribuyen de igual manera al 

desarrollo de la enfermedad. En familias con un historial familiar amplio y gran carga 

genética, la prevalencia de mutaciones puede llegar a ser del 80%, disminuyendo 

notablemente hasta un 25% en familias de menor historial familiar, e incluso un 6-7% 

en mujeres menores de 40 años sin antecedentes [32].  

Mutaciones que provoquen un efecto parcial de splicing pueden contribuir 

igualmente a dilucidar el espectro genético del cáncer de mama y ovario, 

proporcionando nuevos alelos de penetrancia baja-moderada que podrían actuar 

sinérgicamente con otros alelos de baja penetrancia en otros genes aumentando el 

riesgo general de cáncer de mama. Todos estos parámetros junto con la presencia de 

alelos protectores (Caspasa 8) deben integrarse en un modelo único de evaluación 

del riesgo para mejorar la prevención de esta enfermedad [33]. Además se deberían 

incluir factores ambientales y estilo de vida, con el fin de realizar el cálculo del riesgo 

individual. 

El consejo genético en cáncer hereditario es un proceso donde se informa a las 

personas sobre el riesgo de tener cáncer, la posibilidad de transmitirlo a sus 

descendientes así como las opciones de reducir dicho riesgo o su detección precoz. 

Por ello, el trabajo presentado aquí entra dentro del campo de la investigación 

translacional de grupos multidisciplinares (Genética Humana-Oncología) con una 

aplicación directa destinada a mejorar la prevención de CMOH, y a ayudar a la 

adopción de las medidas terapéuticas y profilácticas. El diagnóstico genético permite 

a los individuos afectos y a los familiares portadores de una mutación conocida, la 
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probabilidad de realizar prevención con medidas que disminuyen la mortalidad y 

mejora la calidad y esperanza de vida de las pacientes. 

 

 

Tomando estos resultados, el 41,4% (12 de 29) de todas las variantes estudiadas en el 

exón 17 de BRCA1 así como en los pacientes seleccionados para los dos genes BRCA, 

están asociadas a defectos de splicing. Comprenden cinco mutaciones nonsense, 

cuatro mutaciones missense y cuatro de sitios naturales de splicing, indicando que 

cualquier cambio en el ADN puede interrumpir este proceso. En este trabajo se 

demuestra que un splicing defectuoso puede llevar a la inactivación génica.  

La evaluación bioinformática es una buena herramienta para el análisis de las 

mutaciones de splicing reportadas de las bases de datos, aunque un conocimiento 

completo del código de splicing mejorará la sensibilidad de estas predicciones. 

Actualmente, estas predicciones requieren validaciones experimentales. Además, la 

estrategia de mapear elementos potenciadores mediante microdelecciones 

solapantes proporciona una buena herramienta para dilucidar aquellas regiones que 

alteren el splicing con el fin de acortar tiempo en la búsqueda de aquellas variantes 

que afecten el procesamiento del pre-ARNm. 

El análisis directo de las anomalías de splicing de ARN de paciente debe ser el 

método de elección para identificar variantes con un efecto sobre él, presentando 

dos limitaciones principales: la muestra del paciente puede no estar disponible y los 

leucocitos son la principal fuente de ARN, por lo que se debe tener cuidado al 

interpretar estos resultados ya que los eventos de splicing alternativo diferenciales 

de tejido podrían enmascarar los resultados reales de una variante de ADN.  

En este contexto, el sistema de minigenes es una herramienta valiosa para 

corroborar las predicciones de los análisis bioinformáticos. En este trabajo, así como 

en otros publicados previamente [14, 17], se demuestra su importancia para la 

identificación de variantes con un efecto sobre el splicing sin necesidad de muestras 

de pacientes, normalmente difíciles de obtener. 

En vista del estudio realizado, los perfiles de splicing de pacientes y del minigen son 

muy similares, como ocurren en las mutaciones c.4812A>G, c.4837A>G y c.4956G>A 

permitiendo obtener conclusiones válidas sobre los diferentes ensayos funcionales 

en los exones 16 y 17 de BRCA1. El hecho de introducir varios exones en un solo 

minigen para el mantenimiento del contexto genómico ha resultado fundamental.  
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El sistema de minigen es un ensayo sencillo y robusto que ayuda a clasificar las 

variantes de ADN de importancia clínica desconocida bajo el punto de vista del 

splicing además de poder correlacionar mutación con susceptibilidad a CMO. La 

implantación de ensayos funcionales en el laboratorio de diagnóstico genético 

puede contribuir a la clasificación de diferentes variantes. Así, el análisis de splicing 

de genes de enfermedades humanas también contribuye al conocimiento básico de 

los mecanismos de regulación de este proceso. 

Nuestro estudio, junto a otros, proporciona una visión de los mecanismos de 

regulación básicos de la expresión de genes eucariotas y contribuyen a un mejor 

conocimiento de las reglas para la definición del exón. Por ello, los ensayos 

funcionales de splicing proporcionan información esencial para distinguir variantes 

neutras y variantes con un impacto en el splicing. Su uso por el equipo 

multidisciplinar puede suponer una herramienta valiosa para la prevención, con el 

fin de disminuir la mortalidad, mejorar la calidad y esperanza de vida. 
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 Anexo 

Tabla 1  Cebadores de mutagénesis dirigida del exón 17, mgbr1_15-19 y de pacientes de los exones 16 y 17 de BRCA1.  

Mutación Cebador Secuencia 

c.4952C>T (Paciente) 
MDBR1_c.4952C>T-FW  

GGTCAACAAAAGAATGTTCATGGTGGTGTCTGGCCT 
 

MDBR1_c.4952C>T-RV  
AGGCCAGACACCACCATGAACATTCTTTTGTTGACC 

 

c.4987-40G>C 
MDBR1_c.4987-40G>C-FW TCTGAGCTGTGTGCTACAGGTAACTCATGATAAT 

MDBR1_c.4987-40G>C-RV ATTATCATGAGTTACCTGTAGCACACAGCTCAGA 

c.4987-20A>G 
MDBR1_c.4987-20A>G-FW GTAACTCATGATAATGGGATATTTGATTTAATTT 

MDBR1_c.4987-20A>G-RV AAATTAAATCAAATATCCCATTATCATGAGTTAC 

c.4987-1 G>A 
MDBR1_c.4987-1G>A-FW ATATTTGATTTAATTTCAAATGCTCGTGTACAAGTTT 

MDBR1_c.4987-1G>A-RV AAACTTGTACACGAGCATTTGAAATTAAATCAAATAT 

c.4987A>T 
MDBR1_c4987A>T-FW TTTGATTTAATTTCAGTTGCTCGTGTACAAGTTT 

MDBR1_c4987A>T AAACTTGTACACGAGCAACTGAAATTAAATCAAA 

c.4989del30 
MDBR1_ex17_4989del30-FW 

TGGAATATTTGATTTAATTTCAGATCATCACTTTAACTAA
TCTAATTACT 

MDBR1_ex17_4989del30-RV 
AGTAATTAGATTAGTTAAAGTGATGATCTGAAATTAAATC

AAATATTCCA 

c.4992C>T 
MDBR1_c.4992C>T-FW TTTAATTTCAGATGCTTGTGTACAAGTTTGCCAG 

MDBR1_c.4992C>T-RV CTGGCAAACTTGTACACAAGCATCTGAAATTAAA 

c.4999A>T 
MDBR1_c.4999A>G-FW TTCAGATGCTCGTGTACTAGTTTGCCAGAAAACA 

MDBR1_c.4999A>G-RV TGTTTTCTGGCAAACTAGTACACGAGCATCTGAA 

c.5005G>T 
MDBR1_ c5005G>T-FW TGCTCGTGTACAAGTTTTCCAGAAAACACCACATC 

MDBR1_ c5005G>T-RV GATGTGGTGTTTTCTGGAAAACTTGTACACGAGCA 

c.5014del33 
MDBR1_ex17_5014del33-FW 

GCTCGTGTACAAGTTTGCCAGAAAAGAGACTACTCATGTT
GTTATGAAAA 

MDBR1_ex17_5014del33-RV 
TTTTCATAACAACATGAGTAGTCTCTTTTCTGGCAAACTT

GTACACGAGC 

c.5030_5033del 
MDBR1_c.5030_5033del-FW AACACCACATCACTTTAATCTAATTACTGAAGAGAC 

MDBR1_c.5030_5033del-RV GTCTCTTCAGTAATTAGATTAAAGTGATGTGGTGTT 

c.5042del30 
MDBR1_ex17_5042del30-FW 

CACATCACTTTAACTAATCTAATTACAGGTATACCAAGAA
CCTTTACAGA 

MDBR1_ex17_5042del30-RV 
TCTGTAAAGGTTCTTGGTATACCTGTAATTAGATTAGTTA

AAGTGATGTG 

c.5042del30 
MDBR1_ex17_5042del30-FW 

CACATCACTTTAACTAATCTAATTACAGGTATACCAAGAA
CCTTTACAGA 

MDBR1_ex17_5042del30-RV 
TCTGTAAAGGTTCTTGGTATACCTGTAATTAGATTAGTTA

AAGTGATGTG 

c.5044G>A MDBR1_c5044G>A-FW TTTAACTAATCTAATTACTAAAGAGACTACTCATGTTGTT 
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MDBR1_c5044G>A-RV AACAACATGAGTAGTCTCTTTAGTAATTAGATTAGTTAAA 

c.5045A>T 
MDBR1_c5045A>T-FW 

CTTTAACTAATCTAATTACTGTAGAGACTACTCATGTTGT
TAT 

MDBR1_ c5045A>T -RV 
ATAACAACATGAGTAGTCTCTACAGTAATTAGATTAGTTA

AAG 

c.5044_5047delinsT 
MDBR1_c5044_5047delinsT -FW 

CACTTTAACTAATCTAATTACTTAGACTACTCATGTTGTT
ATGAA 

MDBR1_ c5044_5047delinsT-RV 
TTCATAACAACATGAGTAGTCTAAGTAATTAGATTAGTTA

AAGTG 

c.5054C>T 
MDBR1_c5054C_T-FW CTAATTACTGAAGAGACTATTCATGTTGTTATGAAAAC 

MDBR1_ c5054C_T -RV GTTTTCATAACAACATGAATAGTCTCTTCAGTAATTAG 

c.5057insC 
MDBR1_c5057insC-FW TTACTGAAGAGACTACTCCATGTTGTTATGAAAACAG 

MDBR1_ c5057insC -RV CTGTTTTCATAACAACATGGAGTAGTCTCTTCAGTAA 

c.5062 G>T 
MDBR1_c.5062G>T-FW GAAGAGACTACTCATGTTTTTATGAAAACAGGTATACC 

MDBR1_c.5062G>T-RV GAAGAGACTACTCATGTTTTTATGAAAACAGGTATACC 

c.5074G>T 
MDBR1_c.5074G>T-FW TGTTGTTATGAAAACATGTATACCAAGAACCTTT 

MDBR1_c.5074G>T-RV AAAGGTTCTTGGTATAACTGTTTTCATAACAACA 

c.5074+1 G>A 
MDBR1_c.5074+1G>A-FW TGTTGTTATGAAAACAGATATACCAAGAACCTTT 

MDBR1_c.5074+1G>A-RV AAAGGTTCTTGGTATATCTGTTTTCATAACAACA 

c.5074+6C>G 
MDBR1_c.5074+6C>G-FW TTATGAAAACAGGTATAGCAAGAACCTTTACAGAA 

MDBR1_c.5074+6C>G-RV TTCTGTAAAGGTTCTTGCTATACCTGTTTTCATAA 

  
 

 
33 

 




	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



