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1. Identificar y caracterizar nuevos genes y proteínas causales del SCdL en pacientes con fenotipo 
compatible y sin mutación identificada. 1.1. Secuenciar el exoma completo por “Next Generation 
Sequencing” (NGS) en 32 pacientes; 1.2. Estudiar la interacción de NIPBL y HDAC8 con otras proteínas 
del complejo de cohesinas; 1.3. Cuantificar la cantidad de tránscrito normal en pacientes con mutación de 
splicing en NIPBL y la actividad enzimática de HDAC8 de pacientes con mutación en dicho gen; 1.4. 
Diseñar modelos bioinformáticos de las proteínas implicadas en el SCdL. 2. Identificar y caracterizar al 
detalle los fenotipos SCdL (deep phenotyping), incluyendo los asociados a nuevos genes: 2.1. Recogida 
exhaustiva de datos clínicos a través de fichas clínicas por sistemas; 2.2. Realizar estudios antropométricos 
y de composición corporal (IMC, masa grasa, densitometría osea); 2.3. Establecer relaciones genotipo-
fenotipo actualizadas; 2. 4. Elaborar un protocolo/guía diagnóstica optimizado/a para el estudio de pacientes 
con Espectro Cornelia de Lange (ECdL); 2.5 Publicar una tarjeta genética de utilidad clínica (Clinical 
Utility Gene Card) para el SCdL/ECdL. 3. Estudiar y optimizar la eficacia terapéutica del reflujo 
gastroesofágico (RGE) en pacientes con SCdL mediante estudios farmacogenómicos: 3.1. Identificar y 
analizar los polimorfismos que predisponen a padecer RGE; 3.2. Identificar y analizar los polimorfismos 
de las enzimas implicadas en el metabolismo de los fármacos utilizados para su tratamiento. 
METODOLOGIA: 1. Diseño: Estudio prospectivo y retrospectivo en población seleccionada con criterios 
de inclusión; 2. Sujetos de estudio: Pacientes con fenotipo compatible con SCdL/ECdL, de nuestra base de 
datos (n=167) y nuevos; 3. Variables: Cualitativas y cuantitativas (hallazgos clínicos, tipo de mutación en 
genes asociados (incluyendo los nuevos), polimorfismos, correlaciones genotipo-fenotipo); 4. Técnicas: 
PCR, qPCR, secuenciación Sanger, secuenciación masiva (NGS), de interacción de proteínas (doble 
híbrido, ensayo del gen reportero, GST pull-down, coinmunoprecipitación, co-inmunolocalización), 
cuantificación de mensajeros, cuantificación de actividad enzimática, simulación bioinformática en 3D. 

                        
Financiador 

Instituto De Salud Carlos III 

Concedido global 

85.000 € 

 

Descripción del proyecto 

Financiación 

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). “Una manera de hacer Europa” 

Identificación del proyecto 


