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Luchando tercos y rudos…. 

Grandes para los reveses…. 

….a ti, el pilar de mi vida 





Hijos de la ciudad del viento 

 

A ti, al pilar de mi vida, a mi yaya…a Dionisia. 

Tú eres lo primero que tenía que aparecer aquí, porque contigo empezó todo…y contigo 

acabará. Porque hay cosas en la vida que no pueden ser agradecidas. Lo has perdido todo para 

darnos una oportunidad…porque solo das…siempre das. Nunca te vi pedir nada, solo había una 

opción en tu cabeza…dar siempre, sin condiciones…simplemente dar. Es Fácil dar todo tu ser 

cuando sabes que hay algo a cambio, sin embargo, dar todo tu corazón solo porque piensas que 

es lo correcto…eso es algo que aprendí de ti hace tiempo. Cierta persona escribió una vez una 

canción que define lo que eres, y con su permiso escribiré esas palabras aquí, como recuerdo de 

lo que no pude decir con mi voz…”en tus ojos pude ver, que las fuerzas no fallan, aunque el viento 

no sople hoy…a tu lado pude aprender, que la vida golpea…que siempre te mantienes en pie”. 

No voy a agradecerte nada yaya, sé que te enfadarías, simplemente quiero que sepas que he 

hecho todo lo posible para ser como tú en esta vida llena de golpes, y que, si no hubiera sido 

por ti, esta tesis no habría existido nunca…simplemente yo no habría existido. Nunca he sido de 

decir te quiero, ni de dar abrazos, ni de mostrar cariño en casa…supongo que el haber tenido 

que pasar de niño a adulto de golpe tiene sus consecuencias, pero te quiero, te quiero como 

solo se puede querer a quien ha hecho de ti una mejor persona… 

A mi yaya, la que hizo de mi la persona que soy ahora… 

 

A mi madre… 

Seguramente no has sido la mejor madre, al igual que es más que probable que yo no haya sido 

el mejor hijo. Aun así, después de todos tus errores en la vida, sí que puedo decir que eres la 

persona que más ha intentado compensar esos fallos. Lo cierto es que no habrá nunca una 

madre que quiera más a sus hijos. Tus lágrimas siempre han sido nuestras lágrimas, las de toda 

la familia, y ver como has sido capaz de sobreponerte a eso, es algo que nos llena de orgullo. La 

vida es el tiempo que nos queda, y sabemos que hay un tiempo pasado que no se podrá 

recuperar…pero hazme caso, después de todo, después del dolor y la soledad, al final tus hijos 

han conseguido algo de lo que puedes estar orgullosa, así que disfrútalo y sé la madre que 

siempre has querido ser. Nosotros estaremos aquí siempre para ti, porque, aunque no te lo 

digamos mucho, te queremos, estamos orgullosos de ti…y será un placer presentar esta tesis 

contigo a mi lado. 



A mi abuelo Narciso… 

La gente a veces tiene dos caras, igual que una moneda, y así has sido tu siempre. Mientras al 

resto del mundo le ponías cara de viejo gruñón, con nosotros has sido siempre toda bondad…y 

qué decir con tus bisnietos…que manera de caérsele a uno la baba. La verdad es que entiendo 

que ha sido difícil, creo que en el fondo has sido una buena persona, si es que hay alguien bueno 

en este lugar, y cuando la vida nos tiró al abismo, fuiste tu y la yaya los que nos salvasteis, así 

que, aunque solo sea por eso, tienes un hueco reservado en el cielo. No olvidaré como recitaba 

las tablas de multiplicar encima de tus rodillas…creo que ese fue el inicio del científico que soy 

ahora. 

A mi hermana Lorena… 

La vida que nos ha tocado vivir seguramente ha hecho que no estemos tan unidos como me 

hubiera gustado. Me fui muy joven a Madrid, y en esa huida, os dejé atrás. Pero siguiendo tu 

propio camino, te has convertido en una madre de película. Has heredado lo mejor de nuestra 

yaya, no te he visto rendirte nunca, siempre luchando por tu familia, siempre dando lo mejor de 

ti por los demás. Eres un orgullo para mí, no solo por haberme permitido ser el tío mas puñetero 

del mundo, si no por haberme demostrado que, aunque yo me fui, tu sola te valías para sacar 

adelante la vida que has querido vivir. Te quiero, y perdóname por no haber estado más si me 

necesitabas…es duro estar solo…pero más duro es tener a gente que depende ti, y en eso tu 

eres la reina.  

A mi cuñado Maikel… 

Porque nunca tendré palabras de agradecimiento suficientes para ti. Si mi hermana Lorena es 

símbolo de lo que es ser madre…tu representas mejor que nadie lo que es ser un buen padre. 

Nunca te he visto poner una mala cara a nadie, siempre sonriendo, siempre positivo, aun en los 

peores momentos, aun cuando la vida se desmoronaba. A tus hijos se les cae la baba por ti, y 

eso es premio más que suficiente para un padre. Gracias de verdad por ser un padre ejemplar, 

los que hemos vivido sin uno, sabemos lo que significa. 

A mis ángeles… 

A Maikel, a Iris y a Triana. Porque sois unos sobrinos que no se merecen a un tío como yo. Porque 

sois luz en la oscuridad, sois alegría dentro de la tristeza…sois lo mejor que podía haberle pasado 

a esta familia. Siento no haber sido mejor tío, aunque es verdad que compito contra la mejor tía 

del mundo, pero quiero que sepáis que os llevo allá donde voy. Se que me he perdido parte de 

vuestra infancia, pero espero que en un futuro podáis perdonarme y os deis cuenta de que 



cuando os decía que me iba a Madrid a trabajar para intentar curar niños…todo era verdad. Os 

quiero con locura, y sé que seréis mejores que nosotros en todo. A ti Maikel, que has heredado 

el gusto por el saber, que eres bondad, cuida de tus hermanas pequeñas igual que has hecho 

siempre. A ti Iris, pequeña diablilla, mi debilidad, contagia la alegría allá donde vas, no pierdas 

ese don nunca. A ti Triana…porque ser la pequeña a veces tiene sus cosas malas, pero con 

hermanos así, te ha tocado la lotería…te darás cuenta en unos años. 

A mi hermana Sandra… 

¿Cómo decirlo con pocas palabras?, mi hermana Sandra es mi abuela reencarnada. Es lo mejor 

de todos unido en una sola persona…en definitiva, es mi mayor orgullo. No ha habido y nunca 

habrá mejor persona que ella, ni mejor hermana, ni mejor hija, ni mejor tía. Así de simple. La 

única persona que se quedó cuando todo el mundo huyó, la única persona capaz de sacar una 

sonrisa entre todas las lágrimas, la única que de verdad merece ser feliz sin condiciones. El 

término kintsugi 金継ぎestá hecho para ti, porque de entre todas las grietas de esta familia, tú 

eres el oro que lo mantiene unido todo. Ya te lo dije una vez…yo me fui, dejando todos atrás, y 

tu te quedaste, sin poder extender las alas, cuidando de unos abuelos que cada vez iban a peor, 

criando a unos sobrinos que necesitaban un referente, ayudando a una madre que se 

encontraba al borde del abismo. Eres TÚ, en mayúsculas, la que me da esperanza en este mundo. 

Disfruta de tu nueva vida…nadie se la ha ganado más que tú. Espero que estés orgullosa de esta 

tesis. 

A mi cuñado Alex… 

Frío, soviético, sin fantasía, pero capaz de enamorar a la mejor persona del mundo. Has 

conseguido el mejor regalo que puede darte la vida, pero es que es normal. Nunca vi a nadie 

hacer más feliz a otra persona, y es que ese corazón rumano difícilmente cabría en el pecho de 

otra persona. Has aguantado los malos momentos de mi familia, y, aun así, te has mantenido 

firme sin dar un paso atrás. Infinito cariño y respeto, infinita suerte de que aparecieses para 

hacer feliz a mi hermana…espero que la vida os recompense con días alrededor del mundo llenos 

de sonrisas…es un pago pequeño por todo lo que habéis hecho. 

A mi tío Blas… 

Otro superviviente más de la vida. Al igual que todos nosotros, vida llena de tragedias, 

tristezas…pero que finalmente ha desembocado en la felicidad más sincera. No te puede 

imaginar lo feliz que me hace verte sonriendo al lado de Sonia, ver como los demonios han 

quedado apartados para centrarte solo en vivir…y no veas lo bien que te sienta eso. No te olvides 



cada mañana de llenar de besos y abrazos a los que te rodean ahora, después de todo, la 

felicidad estaba ahí…simplemente había que ir y cogerla para no soltarla nunca más. 

Enhorabuena, te has ganado este regalo. 

A mi tía Mónica del Pilar… 

Probablemente la dulzura personificada. Lo más cercano a una madre cuando mis abuelos eran 

muy mayores como para volver a ser padres. Al igual que con los anteriores, demasiada tristeza 

durante años que afortunadamente son casi un recuerdo. Nunca os vi tan felices como ahora, 

con tu hija siendo todo un orgullo para ti, y disfrutando de la persona que tienes a tu lado. Pocas 

palabras existen para agradecer todo lo que nos habéis dado, lo que nos habéis cuidado. 

Después de todo, al final es como intentar agradecer a una madre ser una madre…simplemente 

es imposible, y por eso simplemente te digo que gracias, y que una parte importante de haber 

llegado hasta aquí lleva tu nombre. 

A mi tío Toño… 

En estos agradecimientos, este señor va antes que mi padre, porque así ha sido, y así ha de ser 

agradecido. Seguramente, quitando a mi abuela, es la persona que más ha hecho por moldear 

desde pequeño una parte de mí. Admiración sin límites, porque me has enseñado a ser una 

persona que dependa solo de sí mismo, y además me regalaste el don de la curiosidad, regalo 

que me ha traído hasta aquí. Hemos compartido momentos de padre e hijo, desde las risas hasta 

las lágrimas, y estoy orgulloso de poder decir que hemos pasado por todo eso. Sueños 

construidos con el esfuerzo que vimos cómo se rompían…pero ahí estabas tú, revolviéndote 

contra la vida. Un camionero, carpintero, taxista y batería…creo que es un claro ejemplo de que, 

en la vida, hay veces que solo quedar remar hacia adelante, y vaya si lo has hecho…y menuda 

recompensa has tenido. Gracias por haber sido el padre que nunca tuve, y lo siento si alguna vez 

he sido un poco insoportable…pero es tu culpa por habérmelo enseñado todo. Te quiero. 

A mi prima Raquel… 

Silenciosa comparada con el resto de nosotros, pero tiene la mirada de quien tiene un objetivo 

claro. En estos últimos años he ido descubriendo un profundo respeto hacia cómo has dirigido 

tu vida, siempre luchando, aun cuando te asaltaba la duda. Viviste conmigo y vi que lo 

conseguirías, porque la determinación es algo que no se regala, se construye. Y vaya si lo has 

hecho. Lo has aprendido bien de tus padres, expertos en remar contra corriente. Nadie te ha 

regalado nada, así que siéntete orgullosa, porque el punto en el que te encuentras ahora es solo 

fruto de tu esfuerzo. Enhorabuena, se te ve tan feliz que debe de dolerte la cara de sonreír tanto. 



A mi padre Benjamín… 

He dudado hasta el último momento, pero al final he recordado las palabras escritas al principio 

a mi abuela…dar y solo dar. Te doy las gracias por no estar, porque gracias a eso, soy lo que soy. 

No hay tristeza en las palabras, ni remordimientos, ni rabia ni odio…no se puede sentir eso hacia 

alguien que no ha existido. Simplemente gracias, porque igual, si hubieras estado, la vida habría 

sido diferente…es algo que nunca sabremos. Al final, de manera indirecta has contribuido a 

hacerme como soy, y me siento orgulloso eso. Solo quiero decirte que allá donde estés, creo 

que tienes un buen hijo del que sentirte orgulloso. Nos vemos al final del camino. 

A zaragoza, ciudad del viento… 

Zaragoza es viento, es caminar por las calles con los cascos escuchando doble V, es una ciudad 

de extremos, del frío más crudo al calor más abrasador. Y así somos nosotros, pasionales, fríos 

y duros cuando hace falta, acogedores y cariñosos siempre que es necesario. Zaragoza no se 

rinde, es el lema de la ciudad…y es un buen lema para aplicar a la vida.  

A Atti… 

Quitando a mi familia, es lo único que me sigue uniendo a mi ciudad de origen. Amigo de la 

infancia, personaje digno de mención, pero que reúne las mejores cualidades como persona. 

Siempre me ha dado rabia el pensar en el potencial desaprovechado que tenías, pero es el 

camino que elegiste…y no te ha ido nada mal. Eres noble, eres listo, eres luchador, cualidades 

que escasean en el mundo de hoy, y por eso mismo, me siento orgulloso de ser tu amigo. 

 

 

 

 

 

 

 



donde se juntan los caminos… 

 

Corría el año 2008 cuando llegué a Madrid, solo, con lo poco que había podido ahorrar 

trabajando de todo un poco, y con solo un objetivo…demostrarle a la vida que no me iba a rendir. 

Lo que no sabía es que la vida me había preparado el mayor de los regalos que he tenido…una 

familia con la que no comparto lazos de sangre, pero si las mejores sonrisas que se pueden pedir. 

Estos agradecimientos van para vosotros, mi familia de Madrid…porque 13 años después, aquí 

seguimos, más viejos, pero con los sentimientos congelados en 2008, cuando nos 

conocimos…cuando supimos que nunca nos separaríamos por muy lejos que estuviéramos. El 

mundo se ha hecho viejo a nuestro alrededor…pero nosotros seguimos siendo los mismo…os 

quiero. 

A mi hermano Izzy… 

No hay lazos de sangre que nos unan, pero sí hay unos más importantes todavía, los lazos de 

vida. 13 años han pasado desde que empezó todo, 13 años en los que el pelo cada vez se hacía 

más corto, pero el lazo más fuerte. De pocas cosas me siento más orgulloso en la vida que saber 

que tus padres me consideran un hijo más. Sentir algo así cuando estás solo en una ciudad 

nueva, sin conocer a nadie…eso es algo que no se puede agradecer. Orgullo infinito por ti, 

porque has conseguido mucho, y has agradecido aún más. A tus padres, que los adoras con 

locura, a tu hermano, que eres un ejemplo para él, a Anas, la mejor mujer que podría haber 

aparecido en tu vida. Te pido perdón por lo que voy a escribir, porque va a tocar una parte muy 

importante de ti, pero tengo que decírtelo…cómo me hubiera gustado tomarme una cerveza 

con tu abuelo mientras te veíamos cantar y habernos dicho…menudo nieto tienes…mejor 

hermano. Te quiero, y mis hijos cantaran tus canciones, te lo prometo. 

A Anas… 

Hija del invierno más frio. A parte de hacer la portada de tesis más bonita de la historia, has 

conseguido hacer feliz a mi hermano, feliz a niveles difíciles de imaginar cuando lo conocí, y eso 

es algo que nunca podré agradecer lo suficiente. Él es una gran persona, pero no sería lo que es 

si no fuera por ti, porque apareciste en el mejor momento de su vida, y llegaste para quedarte 

en todos los sentidos, hasta el día de hoy. Gracias por dejarme ser el testigo de vuestro 

compromiso de vida…una vida que espero compartir a vuestro lado. 

 



A mi hermano Carlos… 

Lo dije, lo digo y lo diré siempre…si tengo que vivir menos para que Carlitos viva más, es un buen 

trato.  Porque es necesario que las futuras generaciones puedan disfrutar de él. Porque es difícil 

ser a la vez la mejor persona y que te odie todo el mundo. Corazón que este mundo no se 

merece, por eso no te abandonaré nunca. No habrá nunca nadie que se preocupe más y lo 

demuestre menos…por eso eres especial, porque no quieres agradecimientos, porque eres 

como mi abuela…das, das y das, y no esperas nada a cambio. Eres el mejor antihéroe posible, y 

si algún día tengo hijo, será un placer que te llame tío Carliiiiiitos. Gracias por no abandonarme 

en mis peores momentos, te quiero. 

A Patri… 

Apareciste como el mejor regalo que podía tener ese 8 de Julio en Teruel. Si no hubieras 

aparecido, tendría que haberme casado con Carlitos, pero no…apareciste tu. No sé si la teoría 

de que los polos opuestos se atraen es cierta, pero en vosotros la clavó…y yo que me alegré. 

Luchadora incansable, rabiosa, cariñosa, bipolar por excelencia, no te hemos visto rendirte 

nunca…y no creo que lo veamos nunca. Gracias por preocuparte constantemente, por estar 

pendiente de mi en los momentos duros, por hacerme formar parte de vuestro proyecto de vida 

juntos…y por hacerme asesor oficial de decoración. Lo has pasado mal hasta llegar aquí, pero 

ahora es cuando llega lo bueno, cuando os toca disfrutar, cuando os habéis ganado ser felices al 

máximo…y ahí estaré para disfrutarlo con vosotros.  

A mi hermano Gabi… 

De no comer animales filtradores a cuidar de un gato como si fuera su hijo. Quien te ha visto y 

quién te ve. Gracias por ser la primera persona que se acercó a mí en Madrid…aunque fuera 

para preguntarme si hablaba español. El día que me pasaste la pelota y la controlé bien, nació 

una amistad que no acabaría nunca. Nos hicimos el mejor regalo que se puede hacer con alguien 

a quien quieres, y es invitar a comer a la otra persona a casa de tu abuela…eso es un ritual que 

forja familias sin lazos de sangre. Siempre ha sido un orgullo estar al lado de una de las personas 

más cultas que he conocido, pasando por cómo se monta un AK-47 hasta conocer las mejores 

canciones punkys, conocer la historia que nos ha traído hasta aquí y contar los peores chistes 

mundo. Solo te dejaré contarme el chiste de la nata una vez más en la vida, y será cuando le diga 

a mi hijo…dile al tío Gabi que te cuente su mejor chiste. Te quiero 

 

 



A mi hermano Lord… 

No te he llamado por tu nombre hasta ahora, y no va a ser en estos agradecimientos cuando 

haga lo contrario. Dicho en pocas palabras, si no fuera por ti, ahora mismo no habría unos 

agradecimientos que escribir, ni una tesis que presentar, ni 5 años que recordar en mi corazón. 

Me diste dos de los mayores regalos que podrán hacerme en la vida. El primero, darme la 

oportunidad de dedicarme a lo que me apasiona, la ciencia. Es cierto que tuve que pagar un 

precio, un precio que por cierto fue barato, porque levantarme a las 4, las 5, horas en las que las 

calles todavía no están puestas, fue un placer. La confianza que depositaste tu padre y tu en mi 

es algo que no podré devolver nunca. El segundo regalo, el ofrecerme la posibilidad de decir 

unas palabras el día de tu boda, es algo que llegó al corazón. He estado en los mejores momentos 

de tu vida, en la universidad, trabajando codo con codo, disfrutando de los viajes, el día de tu 

boda, la elección de un hogar…ahora que lo pienso, tampoco es tan raro…al fin y al cabo, es lo 

que tiene ser familia. 

A mi hermano Darío… 

No puedo expresar con palabras lo orgulloso que estoy de esta persona. Aún recuerdo ese tercer 

curso de biología, cuando dio un cambio radical, cuando se centró y se convirtió seguramente, 

no en el mejor estudiante, pero si el que tenía mayor determinación. Fue el primero en poner la 

primera piedra hacia su futuro…que consiguiera la plaza de agente forestal fue una alegría difícil 

de asimilar. Porque tenías el trabajo que querías, pero tenías que irte, y una parte de nosotros 

se fue contigo. De verdad que reúnes los mejores valores como persona, además de ser el tío 

más tocho que mis hijos podrán tener. De verdad que me siento afortunado de tener a un 

hermano como tú, y sabemos que es cuestión de tiempo que vuelvas a casa. Date prisa, te 

estamos esperando. 

A mi hermano Huevo… 

Al igual que Lord, tu nombre ha sido borrado de la historia, y así habrá de ser hasta que ya no 

estemos aquí. Alma libre, no hay cadenas para ti, ni sociales, ni familiares, ni nada. Eres así, y así 

te queremos, porque eres puro hasta el extremo. Sabes que pase lo que pase, te pueda echar 

más o menos bronca, eres como un hermano pequeño para mí. Te veo cada mucho tiempo, pero 

el tiempo parece no haber pasado para nosotros. Una amistad congelada en el tiempo. Grecia 

nos espera cuando el fin del mundo nos lo permita. No la líes hasta entonces…pero bueno, si 

tienes que hacerlo, que sepas que tu familia estará aquí para lo que necesites. 



No hay principio ni final, 

Solo lo que quieras ir contando 

 

Llegamos al último capítulo de esta historia…por ahora. 

Aún recuerdo el inicio de estos años que he pasado en el CIEMAT. La entrevista con Guille, la 

llamada que nos confirmaba que íbamos a trabajar juntos de nuevo Carlos, lo cansado que 

estaba por haberme levantado a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar con Lord. Recuerdo la 

rutina como si fuera ayer, el sonido de la alarma a horas en las que el resto de las personas están 

soñando. Recuerdo levantarme sin pensar, solo me vestía e iba a pulir suelos y a las 9 de la 

mañana tenía que cambiar el chip. A las 9 de la mañana llegaba a las duchas del sótano del 

edifico 70 y me duchaba rápido para estar presentable y no oler a líquido de pulir. Recuerdo que 

tenía las manos blancas, el pelo estropeado de no comer bien y descansar poco, recuerdo pesar 

10 kg menos. Esos recuerdos se prolongaron un mes, y otro mes, y otro mes, mes tras mes. Y 

recuerdo que no borré la sonrisa nunca cuando llegaba al CIEMAT, nunca dije que no a nada, 

nunca puse de escusa lo cansado que estaba…mi abuela no me enseñó a ser un flojo.  

Pasaron los meses con esa rutina, hasta que llegó el día que lo cambiaria todo. Lo recuerdo como 

si fuera ayer, en cultivos con Susana, cuando estando pipeteando, se giró y me dijo, ¿te 

interesaría hacer el doctorado? Poco después borré la alarma que me despertaba todos los días 

entre las 4: 30 y las 5:30 y empezó el trabajo que estaremos celebrando cuando leáis esto. 

A Susana… 

Porque de no ser por tu oportunidad, no habría podido disfrutar de todo lo que me ha dado la 

ciencia hasta ahora…amigos para toda la vida…conocer mundo…apasionarme por mi trabajo. 

Seguramente no habrá equipo más pasional en el CIEMAT, aquellos que pasan de la alegría más 

desbordada cuando nos llegaba un paciente, a los enfados más rápidos porque no nos salía algo. 

Creo que eso ha sido la clave para llegar hasta aquí y poder presentar con orgullo nuestro 

trabajo…lo más importante siempre ha sido el objetivo que queríamos conseguir cuando 

iniciamos el proyecto, y eso nos ha llevado al límite, un límite que nos ha hecho parecer una 

familia más que un grupo de investigación…bendito problema. Gracias por todo, porque el 

orgullo que siento al poder presentar este trabajo es gracias a ti, y si algún este proyecto nos 

permite ayudar a algún paciente con DBA, me gustaría que fuera a tu lado. 



A Juan… 

Jefe Supremo de las fuerzas investigadoras de la unidad de terapias innovadoras…o Juan para 

los amigos. Porque él es así, cabeza visible de uno de los mayores grupos de terapia génica, pero 

que se sienta a comer contigo un sándwich y te pregunta por el Atleti. No sabemos la suerte que 

tenemos de tener un jefe así, que siempre tenga la puerta abierta para escuchar cualquier 

problema, que de entre todas las miles de cosas que tenga en la cabeza, siempre saque un 

momento para pensar en lo que le dijiste. Siento de corazón el que no pueda poner tu nombre 

junto al de Susana como codirector de la tesis, es un fallo del que me arrepiento mucho, pero si 

sirve de algo, sin ti, sin tus aportaciones, este trabajo sería algo totalmente distinto a lo que es 

hoy en día…espero que estés orgulloso del DBA team. 

A Julián… 

Al igual que con Juan, mi fallo ha hecho que no pueda poner tu nombre junto al de Susana en 

esta tesis, pero quiero que sepas, que aunque el trato no haya sido todo lo cercano que me 

hubiera gustado, siento un profundo respeto hacia ti. Si tuviera que parecerme a alguien 

hablando, seguramente elegiría ser como tú, porque te comes el escenario. Te he visto hablar 

con los pacientes, con las familias, y solo hay que ver la sonrisa que se les dibuja en la cara…eso 

es suficiente para confirmar que tienes que tener algo especial. Solo quiero recordarte que este 

trabajo es tanto tuyo como nuestro, por lo tanto, enhorabuena. 

A Paula… 

Si Susana es mi madre científica, seguramente el título de tía te va como anillo al dedo. 

Admirarte no es una opción, es casi una obligación para mí, porque no ha habido nunca una 

duda, una consulta, que no hayas podido responderme. Gracias por haberte preocupado 

siempre, por demostrar que se puede ser un TOP en la ciencia y seguir siendo una persona 

cercana, simpática…nos lo pones difícil a los que queremos hacer una carrera científica.  

A Rebe… 

Ahora que estamos tu y yo solos, quiero que sepas que de mayor quiero ser como tu (aunque 

tengamos prácticamente la misma edad por mucho que te duela). Si la ciencia tuviera que ser 

alguien, deberías ser tú, porque representas todo lo bueno…ahora que lo pienso, representas 

todo lo bueno en general, en la ciencia y como persona. Por mucho que no quieras oírlo, gran 

parte de este grupo se cimienta sobre ti. Si te hubiéramos dado un euro cada vez que hemos ido 

a preguntarte algo, podrías hacer citometría desde las Bahamas…y te lo merecerías como la que 



más. Rebeca Sanchez, gran científica, mejor madre, si algún día te vas, llévame contigo por favor. 

Te quiero 

A los jefes… 

A Oscar, porque no ha habido ni habrá nadie con tanta pasión por la ciencia. Pasión pura, el 

saber por el simple hecho del saber. Eres un ejemplo para todos. 

A Rosa, la jefa suprema encubierta. No debe ser fácil tener que echarnos las mismas broncas 

durante años y seguir siendo tú, natural, espontanea, divertida. Gracias por demostrar que la 

ciencia puede no estar ceñida a formalismos, y que lo natural siempre será mejor. 

A María García. Nunca tan pocas palabras dijeron tanto. Que no os engañe, es divertida, tiene 

humor para parar un tren…en las cenas de navidad lo ha demostrado y me mantendré firme en 

esta opinión…además sabe de ciencia que no es normal…de la que nos ha salvado muchas veces. 

A Mercedes, la persona más maja, altruista, lo más de lo más…en serio, debilidad absoluta. Si no 

sabes estadística, pide cita, la lista de espera es larga. Tiene el cielo ganado…nosotros lo 

ganamos con ella. 

A Elena, porque ya solo aguantar una tesis con Cris es motivo para beatificar, pero encima tener 

que aguantarnos a Susana y a mí en su sitio con nuestros debates y discusiones…es normal que 

te pusieras los cascos. Gracias por aguantarnos. 

A Jaco, nuestro genio incomprendido…menuda lotería te ha tocado con Andrea y Paula. 

Aprovecha ahora para poner en práctica todas esas ideas que te rondan por la cabeza, y aunque 

no haga falta decirlo (a estas alturas ya está complicado), no cambias, aunque te odiemos todos 

por no coger turno en citometría…en el fondo sabemos que no tienes tiempo para esa tonterías, 

eres un héroe de la ciencia, y para la ciencia no hay turnos que valgan. 

A Marina, agente encubierta de la diversión, por las mañanas es investigadora pero estoy seguro 

que por las noches sale de fiesta siempre…porque no es normal molar tanto. A parte de por 

dejarme la tarjeta para comer durante años, gracias por estar arriba en las cenas y fiestas, eres 

mi modelo a seguir en ese sentido. 

A Raúl, menudo bombazo, eso sí que es un fichaje y no el de Messi. Os adelanto el spoiler, todos 

queremos trabajar con él, por algo será. Raúl te queremos, suerte con Carlos, la vas a necesitar. 

A Jose Carlos, JC si trabajas aquí. Los Josecarlianos debería ser una religión, porque cumplís todo 

lo necesario. Encargarse de citometría en este grupo debería tener un plus a final de año, menos 

mal que tienes buen ojo para fichar a la gente, porque madre mía, solo lo mejor de lo mejor, ya 



te quisiera el Madrid o el Barsa. Gracias por toda la ayuda, por contar con nosotros durante los 

diagnósticos del COVID, el poder haber ayudado es algo que podremos llevar con orgullo, y fue 

en gran parte gracias a ti.  

A Guille, gran científico, mejor showman. El resto de laboratorios del mundo tienen envidia y lo 

sabemos, Spain is different, y Guille lo es el que más. Gracias de verdad por ayudarnos con los 

ratones cuando los pedíamos con 1 minuto de antelación, si no hubiera sido por ti, este trabajo 

no sería lo que es. Pero gracias con aun más importancia por ser el evento más esperado de cada 

celebración de tesis…ahora te has librado de unas cuantas, pero algún día el mundo volverá a 

ser como antes, y tú tendrás muchos personajes que interpretar.  

Al equipo que no se le agradece lo suficiente todo el trabajo que hacen… 

A Sergio Losada, Mamen y Sole, gracias de verdad por no abandonarnos en todos estos años…y 

creednos, hay veces que es para echarnos a patadas. Gracias por estar siempre con una sonrisa, 

por estar pendientes a cualquier problema que tengamos con los pedidos, por ser todo simpatía. 

Gracias por no decir que no nunca a hacer el ridículo con los videos de celebración, sois uno de 

los momentos más esperados por toda persona que hace una tesis aquí. Gracias de corazón. 

A Aurora…qué decir de Aurora. Estamos hablando de la persona que ha hecho posible que si 

este proyecto llega algún día a tratar a un paciente, será por la dedicación que mostrado día a 

día. Nosotros estamos aquí con nuestras batas y con nuestras pipetas esperando a que llegue 

una muestra…pero no os hacéis una idea de lo que hay antes de todo eso…hablar con los 

pacientes, los médicos, el transporte, la angustia de saber si llegará o no…de verdad Aurora, 

nunca podremos agradecer todas las facilidades que nos has puesto, y creo que la mayor 

recompensa que puedo darte es considerarte parte fundamental de nuestro equipo. Muchas 

gracias, ahora y siempre. 

A Montserrat Aldea… 

Gracias por ser tú, tan cariñosa conmigo, tan atenta siempre con mi situación, tener mi situación 

laboral siempre controlada…no te imaginas lo tranquilo que me dejaba siempre hablar contigo. 

Gracias eternas 

A Lara… 

Mi compi de sitio durante los últimos 5 años, como cuando estabas en el instituto. Ha sido un 

verdadero placer tener a alguien como tu cubriéndome las espaladas. Siempre atenta, siempre 

amable, siempre cariñosa. Leire tiene mucha suerte de tener una súper mami como tú.  



A Mariluz… 

Gracias por transmitir esa paz siempre,  por ayudar siempre, por sonreír siempre…gracias por 

ser tú. De verdad que es un auténtico placer trabajar con gente como tú, no solo porque seas la 

jefa de los cordones y nuestros experimentos dependan de ti…es que hay veces que la ciencia 

es algo más, algo intangible, y con gente como tu merece mucho más la pena. 

 

Pasarán los años, y seguramente olvidaremos muchas, pero lo que siempre permanecerá en la 

memoria, son las personas que vienen a continuación, el verdadero motivo por el que ha 

merecido la pena todo esto…la razón de ser de la persona que está escribiendo estas palabras. 

La primera mención especial va dedicada a cuatro personas que comenzaron este camino 

conmigo, tres personas cuya importancia está por encima del tiempo que ha pasado… 

A Sergio, mapache del metal… 

Mi alter ego en rubio. Si no hubiera sido por ti, este trabajo habría sido simplemente un trabajo. 

Gracias por ayudarme a demostrar al mundo que se puede hacer ciencia y pasarlo bien…pasarlo 

muy bien. Gracias por ser mi hermano del metal, por decir si a todas las locuras, los viajes, por 

ayudarme a integrar a todo aquel que se pusiera en nuestro camino…gracias por todo, porque 

al final, parte del científico y persona que soy ahora, es gracias a ti. Te fuiste y una parte de mí 

se fue contigo…no podía ser de otra forma. Nos vemos en el infierno, donde siempre suena rock 

y metal, donde las risas continuaran hasta el fin. 

A Ainhoa… 

Porque mantener el corazón puro en un mundo como este, esta solo al alcance de personas 

especiales. Por tu dulzura, por tener siempre una sonrisa en la cara, y sobre todo por no dejar 

ni a Sergio ni a mí de lo pesados que somos…aunque la culpa es tuya, te sigues riendo como el 

primer día…y eso es gasolina para nosotros. 

A Francisco José Román… 

Alias el culebra, alias el cabesa, alias el mejor puto tío que ha pisado este planeta llamado La 

Tierra. Da rabia tener cerca a tu lado a una persona así, guapo, simpático, inteligente, 

espadachín del mundo antiguo, friki contemporáneo. Es complicado escribirte estas palabras, 

porque eres un referente para mí en muchos sentidos. Si tuviéramos que dejar que unas cuantas 

personas vivieran para siempre, tendrías que sentarte al lado de Carlos. Sabes que nací en 

Zaragoza, pero por mis venas corre la sangre jienense de toda mi familia, familia que tuve el 



honor de presentarte, placer que obtuve de vuelta al conocer a la tuya. Aquellos que han 

compartido el pan con la familia, no sufrirán los estragos del olvido, y tú cabesa, estás destinado 

a permanecer en mi corazón para siempre. Gracias por formar conmigo el mejor equipo de 

pacientes que habrá jamás. 

A Cris… 

Porque te gané, te perdí y te volví a ganar. Dicen que cuando algo se rompe, nunca vuelve a ser 

igual…pero nadie dijo que no pueda ser mejor. Te quiero tanto, aun con todos mis fallos, tus 

fallos…dan igual, es amor puro. Porque debajo de esa fachada de cachorra infernal, se encuentra 

el corazón más grande de Almonte. Te he cuidado como mejor he sabido, como solo se cuida a 

alguien que sabes que es importante…y tú me lo has devuelto siempre a tu manera, gritándome 

NEEEEEGRI…el mejor grito que escucharé nunca. Te quiero Cristachin. 

 

La segunda mención va dedicada a nuestros predecesores, aquellos que allanaron el camino 

para hacérnoslo un poquito más fácil a los demás. A Bego, antigua propietaria del sitio desde 

donde escribo estas palabras, espero haber sido un digno sucesor. Gracias por tu ayuda siempre, 

por resolver cualquier duda con una sonrisa y estar dispuesta a salvarnos la vida gracias a tus 

curvas de albúmina, pero sobre todo, gracias por formas parte del mejor equipo de experimento 

de biodistribución que existirá jamás. A Maria, porque deberían ponerte una estatua en el 

CIEMAT, ya que gracias a ti se sostiene toda la logística informática de esta unidad…bendita 

paciencia…tienes el cielo ganado. A Fati, dulzura, sonrisa…daba gusto entrar al laboratorio e ir a 

saludarte…debería ser obligatorio hacerlo así siempre. Los días serian un poco mejores si 

empezáramos con una sonrisa.  

A MJ… 

Si Susana es mi madre científica, tu solo puedes ser mi hermana mayor. Todo lo que aprendí al 

inicio de esta aventura lo hice de ti, y en un momento que ahora entiendo que era muy 

duro…escribir la tesis saca muchas veces una cara que no nos gusta, pero aun así siempre 

estuviste ahí para apoyarme, darme consejos…y tu relevo. Esta tesis en parte va dedicada a ti, 

porque este proyecto lo inicié con parte de tus conocimientos, y eso es algo que nunca olvidaré. 

Disfruta del pequeño y de la familia que has formado…te mereces eso y mucho más.  

 

 



A Mariela… 

Che boluda, que pena que te fuiste…Días para odiarte, días para quererte…50% Argentina 50% 

Española… ¿que podíamos esperar? Estuviste conmigo mano a mano en los inicios de este 

proyecto, seguramente te comiste los momentos más duros, la inexperiencia, y te lo digo de 

corazón…ojalá vieses donde hemos llegado, porque eres parte fundamental de este proyecto. 

Estés donde estés en este momento, sigue siendo tú, dando la turra con tu alergia al gluten y 

comiendo como si el mundo se fuera a acabar  mañana. 

 

La tercera y última mención va dedicada a los que habéis recorrido estos últimos 5 años de mi 

vida, aquellos que a base de risas y lágrimas, habéis hecho que este viaje hayan sido como unas 

vacaciones pagadas…es vuestro turno…que lo disfrutéis. 

La primera parada será en epitelios, los epis si quieres entrar a trabajar al CIEMAT… 

A Josete… 

Ya lo escribí una vez, pero no me importa repetirlo. La vida debería vivirse como la vive el, con 

los ojos de un niño, el espíritu de un adolescente, y la forma física de un abuelo…Es importante 

rodearse de personas que te llenan el alma de cosas buenas, de alegría, de ganas de vivir todos 

los días como si la vida fuera un videoclip de Maluma, y él hace que te des cuenta que muchas 

veces, la actitud en la vida es lo más importante. Mucha gente dice la suerte que tiene, y no 

podría estar en mayor desacuerdo, es más, diría que es lo contrario a la suerte, es la antisuerte, 

es la felicidad generada de manera autosuficiente…es simplemente él, aquella persona que no 

parara hasta el día que toque cerrar este chiringuito que es la vida, y no lo dudes, yo estaré ahí 

contigo. Tu familia es mi familia, no lo olvides…No dejes de poner tu mundo patas arriba 

vaquero… 

A Carmensin malísima… 

Sé que no eres una de las epis…pero ir al lado del Josete creo que pesa un poco más, porque es 

difícil pensar en el sin ti y viceversa. Dicen que tres son multitud, pero creo que 21 días por 

Tailandia juntos demostró que esa frase no se puede aplicar a unos rebeldes como nosotros. Al 

igual que el personaje de arriba, solo concibes vivir la vida como si no hubiera un mañana, 

actuando hoy y ya pensaremos mañana, porque esa es la actitud de quien sabe que la vida son 

dos días, y no se pueden perder dudando en qué hubiera pasado si…esa frase nunca podrá 

aplicarse a ti, el condicional es para perdedores, y tu eres justo lo contrario, una luchadora que 



sale a ganar siempre. Gracias por todos estos años malísima, por quererme con lo rebelde que 

soy, por abrazarme y tocarme los pechitos que tanto te gustan, por demostrarme que todos los 

días pueden ser días fiesta, aunque haya que ir a trabajar. Gracias por presentarme al Floren y a 

la Sole, todo cobró mucho más sentido desde ese día. Te quiero doctora Gutiérrez, te quiero 

malísima, te quiero Carmensin. 

A Vic… 

Victoooooria hija miiiiiiaaaaa…difícilmente se puede querer más a alguien que te haya dado más 

zascas en la vida. Pero es que ella es así, para bien o para mal, está por encima de todos nosotros 

y solo queda adorarla como la diosa que es. Hay personas que no están preparadas para el lado 

oscuro de este mundo, gente que no conoce el mal, que solo tiene bondad, solo 

sonrisas…personas que no nos merecemos. Gracias por estar a mi lado todos estos años, por 

solo aportar calidez en los momentos más duros, por haberme demostrado que aún existen 

personas puras en el mundo…gracias por todo cariño mío, prometo que nos tomaremos el bol 

siendo doctores. 

A Vero… 

A mi rubia, porque cuando estoy escribiendo estas palabras, sé que te encuentras en uno de los 

momentos más difíciles de tu vida…pero no estoy preocupado, porque nunca he dudado de ti. 

Estoy casi seguro que nadie tiene más motivos para sentirse orgullosa de lo que ha conseguido 

que tú, porque lo que has conseguido lo has hecho tu sola, a base de esfuerzo, de tu lágrimas, 

de tu salud…pero no pasa nada rubia, no queda nada para terminar, y volverás a ser tú, a brillar, 

a cantar, a vivir…Gracias por no abandonarme cuando la distancia se volvió insalvable, cuando 

la lógica indicaba que no había marcha atrás, demostraste que hay cosas en este mundo que no 

se gobiernan por la lógica…y es algo que nunca olvidare. No sé si tendré tiempo en esta vida 

para compensarte, pero no lo dudes, estaré a tu lado siempre que lo necesites…en el fondo aún 

nos quedan muchas canciones que cantar. 

A Esteban… 

Mae, ¿te puedo querer más? Personaje casi de ficción, no conozco persona que no te admire, 

como persona, científico, y más allá. Pocas personas son capaces de captar mi atención cuando 

hablan, y tú eres una de esas personas. Culto, divertido…si no fuera porque te la sopla todo, 

tendría que casarme contigo. Gracias de corazón Mae, por todo, porque hablamos poco, pero 

cuando lo hacemos…lo hacemos de corazón. 



A los epis que estuvieron poco, pero marcaron mucho…A Laura, mi hater preferida, cara de te 

quiero matar por favor cállate, corazón hecho de algodón de azúcar. A David, por estar más 

bueno que el pan, y aun así tener tiempo para tener un corazón de oro, ser divertido, bailar de 

manera que la temperatura de la tierra suba varios grados…en serio, le quiero con locura. A 

Diana, por favor qué bebé, han pasado no sé cuántos años pero le sigo viendo igual…mentalidad 

de viejo. Sonrisa tan pura que se contagia con solo mirarla. A Fran flaco, quien te ha visto y quién 

te ve. Gracias por pasar de ser un flaco más a tener todo el fucking style del mundo conocido, 

estoy orgulloso de ti, y de tus pies de fotos. 

 

Vamos a empezar con la segunda parte, en esta ocasión con el grupo más caótico y que por no 

sé qué magia ancestral, se mantiene dando caña…puede que las personas que están ahí dando 

el cayo todos los días a todas las horas tenga algo que ver. 

A la pequenia… 

Porque nunca serás Ester para mí…”porque el orgullo nos hace hacer cosas extrañas, y porque 

la generosidad debe recompensarse con generosidad…pero sobre todo, porque me pareció lo 

correcto, y eso ya es suficiente para mí”. Este fragmento de mi libro favorito me define a mí 

pensando en ti. Porque eres simplemente eso, lo correcto. Gracias por aparecer en el momento 

justo, cuando había perdido la fe en las personas, cuando andaba solo en la oscuridad. Hay cosas 

que no tienen precio, como los recuerdos… ¿qué precio puede tener permanecer en el corazón 

de alguien para siempre? Tú tienes ese hueco reservado para ti pequenia, ahora y siempre, tú y 

yo…nunca perdamos nuestra muchosidad pequenia Alicia. 

A Cristian… 

Canario, plátano de mi corazón. De verdad que no te haces una idea de la admiración y lo 

orgulloso que me siento de ti. El CIEMAT tendrías que ser tu, y si de verdad queremos tener una 

ciencia joven y moderna, debes encabezarnos a todos. Sabes que te quiero como a un hermano, 

que te abrí las puertas de mi casa sin dudarlo solo porque eras tú, porque aunque sabes que 

tienes el poder de turrear hasta el infinito y más allá, la gente te sigue buscando, y sigue y sigue, 

porque eres la solución de todos los problemas de 8 a 8 para todos los que entran en el CIEMAT. 

Gracias por ser tú, por compartir a tu familia y tu hogar con nosotros, por estar siempre ahí para 

todo…gracias por quererme como soy.  

 



A Carol… 

Qué bien que volviste Caroline, onco no era lo mismo sin ti. Porque no hace falta ser cariñosa y 

dulce para demostrar que eres una grande de Móstoles y España. Estoy contento de pertenecer 

a ese pequeño grupo cercano para ti, porque sé que no eres de tener 1000 amigos, pero los que 

tienes los tienes de verdad, y lo has demostrado siempre conmigo. Porque te has preocupado 

siempre, el ¿ey negri que tal vas? es algo que sé que hacías de corazón, normalmente no te paras 

con nadie, y que lo hagas conmigo siempre es algo que valoro, y por eso tendrás siempre masajes 

gratis de este negri. 

A Richi… 

Mi personaje de ficción favorito. Cuando estoy triste pienso en ti, en el Richi salchicha, el 

superhéroe que todos necesitamos. Eres una grande Richi, pero de verdad, en el término más 

amplio de la palabra. Estoy orgulloso de ti, y eso que no trabajo contigo, no me imagino todos 

los que te rodean. Lo tienes todo papi, menos una pantalla de pc gracias a Carlos, pero no te 

preocupes, eso es cuestión de dinero, pero lo que nos aportas a los demás…eso no hay dinero 

que lo compre…en mi equipo siempre. 

A la Raque… 

Raaaaaque mi arma, guapa y reina ella. Tiempos duros te han tocado vivir, una pena que a las 

personas buenas siempre les toque pringar, pero te mantienes ahí, firme, con determinación. 

Nunca te he visto sin una sonrisa, el mejor escudo que existe, y eso solo lo hacen las mejores 

personas, aquellas que han venido a aportar felicidad a costa de intentar no derrumbarse…pero 

recuerda, estoy aquí para lo que necesites…es lo mínimo después de años haciéndome feliz cada 

vez que te veía. Se fuerte con a tesis, sabemos que va a ser duro ¿pero desde cuando eso ha sido 

un problema para nosotros?  

A la Jose… 

Yo te quiero, tú me quieres…no haría falta decir más, pero yo que se…llegados a este momento, 

ya no queda nada que ocultar. Tu sitio debería ser lugar de peregrinaje, porque si consigues 

llegar hasta allí sin que le mandes a tomar por culo, te iras habiendo conseguido transcender a 

un lugar mucho mejor. Porque por mucho que te empeñes, a tu lado todo es mejor, y más 

simple, porque las mejores cosas son así. Tú me quieres y yo te quiero, no hay más.  

 

 



A Sarita… 

Persona non grata por la AMT de Madrid después de realizar el mayor troleo de la historia del 

transporte público. A parte de esa mancha en tu historial, tienes el record de ser la persona más 

adorable del planeta, la inocencia que no se debería perder nunca. Gracias por ser un sol 

siempre, por tus anécdotas inolvidables, por tus empanadas legendarias…eres bien, y eso no se 

puede decir de todo el mundo. 

A Sandra… 

Meu portugues favorito. Mira si te aprecio que no voy a cometer sacrilegio intentando escribir 

en pseudo portugués. No podría haber mejor fichaje en onco, te lo digo de corazón. Gracias por 

cuidar de la pequenia, necesitaba a alguien a su lado en este momento, y te ha tocado a ti.  Muito 

obrigado por tudo, nos debes un viaje por tu tierra, no se me olvida. 

A Iris… 

En serio, te desafío a hablar holandés igual que habla español ella en menos de 10 años…y ella 

lleva aquí cuatro días mal contados. Menudo descubrimiento saber que la Iris chunga mostoleña 

es el papel que mejor te pega…el resto de actuaciones de tesis lo agradecerán.  

A Jorge… 

No te haces una idea de la alegría que me llevé cuando supe que volvías…nadie se merecía más 

esta oportunidad que tú. No cambies nunca, hace falta renovar la ciencia, y necesitamos a gente 

como tú. Si un día tengo pasta gansa de verdad, estarás en mi equipo. Grande Jorge. 

A Jessi… 

Por demostrar que si se quiere se puede, que las limitaciones nos las ponemos nosotros, y que 

la vida son dos días y hay que intentar vivir al máximo. Como buena valenciana, desbordas 

energía, y eso es algo que te llevará lejos, pero lo más importante, lo hará con una sonrisa en la 

cara. Sigue viviendo a tope y como tú quieras, es el mejor regalo que puedes hacerte. 

A Flipy… 

Bonica mía, enhorabuena por todo, por tu doctorado, por Eder, por ser como eres, por tu 

felicidad. Que feliz esta uno cuando se siente bien…y te vimos bien, te vimos con una sonrisa 

que solo se dibuja cuando no pides nada más…pero tú te mereces eso...y mucho más. Te quiero 

Bea, ojala podamos abrazarnos pronto.  

 



A Victor… 

Gracias por demostrar que se puede ser un máquina en la ciencia siendo joven, y además molar, 

porque solo por escuchar a doble V ya tienes mis respetos. Gracias por tener esa pasión, esa 

iniciativa, esa vitalidad y ese buen rollo…el futuro es la gente como tu…menuda suerte han 

tenido los pequeños con un padre así…no te olvides de ponerles buena música. 

 

Llegamos al final, a mi grupo, a la división de terapias innovadoras del sistema hematopoyético, 

con quien he compartido el día a día los últimos 1825 días. En ello dejo una parte de mí…de ellos 

me llevo lo mejor de cada uno.  

 

El primer agradecimiento será el único doble, no porque no se merezcan uno 

individual…simplemente el corazón no me lo permite, porque son dos personas que conforman 

un único universo...mi universo, y algo así no se puede separar. 

A la Chuchi y a la Merche… 

Mis niñas, pilares de mi realidad…centro de mi vida. Si no hubierais aparecido, yo no estaría 

aquí. Mi corazón se había apagado, y había aceptado un mundo lleno de decepción, donde no 
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ABREVIATURAS 

A   

AF Anemia de Fanconi 

ALB Albúmina 

AML Leucemia mieloide aguda  

APC Aloficocianina 

ARNi ARN de interferencia 

B   

BFU-Es Unidad formadora de colonias eritroides explosivas 

BMP-4 Proteína morfogenética ósea 4  

BR Biogénesis ribosomal 

BSA Suero albúmino bovino 

BV Violeta brillante 

C   

CD Antígenos de diferenciación (Cluster of differentiation) 
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CFC Célula formadora de colonias 
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D   

DAPI  4 ',6-diamidino-2-fenilindol 

DBA Anemia de Blackfan-Diamond 

E   

eADA Adenosin desaminasa eritrocitaria 

EDTA  Ácido etilenodiaminatetraacético 
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GvHD Enfermedad injerto contra huesped (graft-versus-host disease) 

H   

hIL11 Interleucina 11 humana 

hIL3  Interleucina 3 humana 
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La anemia de Blackfan-Diamond (DBA) es un síndrome hereditario de fallo de médula 

ósea (SFMO) que se caracteriza principalmente por aplasia de glóbulos rojos, anomalías 

congénitas y un elevado riesgo de desarrollar determinados tipos de cáncer, y cuya incidencia 

es de 5-10 casos por millón. Se han identificado mutaciones en 20 genes relacionados con la 

formación de diferentes proteínas ribosomales (PR), aunque las mutaciones en el gen RPS19 

representan el 25% de los pacientes con DBA. El trasplante alogénico de células madre 

hematopoyéticas (TCMH) es hasta ahora el único tratamiento curativo del problema 

hematológico de los pacientes con DBA. Teniendo en cuenta las limitaciones de este tipo de 

tratamientos, y los numerosos ensayos clínicos de terapia génica (TG) ex vivo, desarrolladas 

con éxito, proponemos que la TG podría constituir un nuevo enfoque terapéutico para 

pacientes con DBA con mutaciones en el gen RPS19. Debido a los estudios previos realizados 

en nuestro laboratorio en otro SFMO, como es la anemia de Fanconi (AF), en este trabajo 

hemos analizado en primer lugar si el contenido de células madre hematopoyéticas (CMHs) en 

la médula ósea (MO) de estos pacientes podría representar una limitación para la colecta de 

estas células, y por tanto para el tratamiento de pacientes con DBA mediante TG. 

Nuestros estudios realizados en pacientes con DBA, han mostrado que los números de 

células CD34+ eran comparables a los que poseían los donantes sanos y unas 10 veces más 

altos respecto a los valores obtenidos en pacientes con AF. Asimismo, aunque se observó que 

el contenido de unidades formadoras de colonias (CFU) fue significativamente inferior en 

pacientes con DBA frente a los donantes sanos, estos valores fueron significativamente 

superiores cuando se compararon con valores de pacientes con AF. Además, mientras que los 

progenitores hematopoyéticos no corregidos de pacientes con AF tenían una muy limitada 

capacidad de reconstitución en ratones inmunodeficientes, en este trabajo no observamos 

alteraciones significativas en el potencial de repoblación de células CD34+ de pacientes con 

DBA frente a los donantes sanos. 

Para el desarrollo de un protocolo de TG, decidimos desarrollar dos vectores 

lentivirales con diferentes promotores que dirigían la expresión de una versión de codones 

optimizados del gen RPS19. Los promotores utilizados fueron el de la fosfoglicerato quinasa 

(PGK) y el factor de elongación 1α en su versión corta (EF1α(s)). 

Ambos VL fueron capaces de expresar la versión optimizada de codones para el gen 

RPS19, y también corregir la alteración de la biogénesis ribosomal de la línea celular K562, cuya 

expresión del gen RPS19 había sido silenciado mediante ARN de interferencia. Para analizar la 

eficacia terapéutica de estos vectores lentivirales, células CD34+ de la médula ósea de 
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pacientes deficientes en el gen RPS19 se transdujeron con estos vectores. Como consecuencia 

de ello, el número de colonias granulomacrofágicas (CFU-GM) y eritroides (BFU-Es) aumentó 

1,5 y 3,9 veces respectivamente, en comparación con el grupo de control transducido con un 

vector no terapéutico que portaba el gen de la proteína verde fluorescente (EGFP). Además, 

los vectores terapéuticos revirtieron el defecto de la diferenciación eritroide característico de 

los progenitores eritroides de pacientes con DBA, aumentando unas 2,5 veces la producción de 

células eritroides maduras CD71-/CD235+. Asimismo, la transducción de estos progenitores 

preservó la capacidad de repoblación de estas células en ratones inmunodeficientes NSG, 

sugiriendo que esta capacidad de las células madre hematopoyéticas de pacientes con DBA no 

está severamente afectada. 

Finalmente, se realizaron estudios de toxicidad para analizar si la sobreexpresión de la 

versión optimizada del gen RPS19 en células de donantes sanos resultaba tóxica. Los estudios 

in vitro e in vivo realizados con el vector terapéutico PGK.CoRPS19.Wpre*, no mostraron 

ningún signo de toxicidad en comparación al vector portador del gen EGFP no terapéutico. 

Finalmente, se observó un perfil de integración policlonal del VL PGK.CoRPS19.Wpre* en el 

genoma de las células transducidas y de su progenie, sin que se observara una expansión 

preferente de clones con interacciones próximas a genes involucrados en procesos de 

oncogénesis (CCND2, LMO2, MDS1 / EVI1 (MECOM), MN1). 

 A lo largo de este trabajo se muestran resultados que avalan, por tanto, la eficacia y 

seguridad de la aproximación de terapia génica propuesta y que han servido para proponerla 

como un potencial medicamento huérfano ante la agencia europea del medicamento (EMA)  

para el tratamiento de la anemia de Blackfan-Diamond (orphan designation pre-submission 

meeting - EMA/OD/0000060656 IRIS: 00013001478). De manera adicional, se ha presentado 

una patente internacional para proteger este desarrollo (assigned application number 

PCT/ES2021/070343). Todo ello junto con la memoria presentada muestra la relevancia y 

potencial utilidad del trabajo desarrollado en esta tesis. 

En conclusión, nuestros estudios preclínicos sugieren que la terapia génica mediada 

por vectores lentivirales como los desarrollados en esta Tesis Doctoral, ha de constituir una 

aproximación eficaz y segura para el tratamiento de los defectos hematopoyéticos presentes 

en los pacientes con DBA que presentan mutaciones en el gen RPS19. 
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Blackfan-Diamond anemia (DBA) is a hereditary bone marrow failure syndrome (BMFS) 

that is characterized mainly by red blood cell aplasia, congenital abnormalities and a high risk 

of developing certain types of cancer, and whose incidence is 5 -10 cases per million. 

Mutations have been identified in 20 genes related with the formation of different ribosomal 

proteins (RP), although mutations in RPS19 gene represent 25% of DBA patients. Allogeneic 

hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is so far the only curative treatment of the 

hematological problem of DBA patients. Taking into account the limitations of this type of 

treatment, and the numerous ex vivo gene therapy (GT) clinical trials that have been 

successfully developed, we propose that GT could constitute a new therapeutic approach for 

DBA patients with mutations in the RPS19 gene. Due to the previous studies carried out in our 

laboratory in another BMFS, such as Fanconi anemia (FA), in this work we have analyzed firstly 

whether the content of hematopoietic stem cells (HSCs) in the bone marrow (BM) of these 

Patients could represent a limitation for the collection of these cells, and therefore for the 

treatment of DBA patients by means of GT. 

Our studies carried out in patients with DBA have shown that the numbers of CD34+ 

cells were comparable to those of healthy donors and about 10 times higher with respect to 

the values obtained in FA patients. Likewise, although it was observed that the content of 

colony forming units (CFU) was significantly lower in DBA patients compared to healthy 

donors, these values were significantly higher when compared with values of FA patients. 

Furthermore, while the uncorrected hematopoietic progenitors of FA patients had a very 

limited capacity for reconstitution in immunodeficient mice, in this work we did not observe 

significant alterations in the repopulation potential of CD34+ cells of DBA patients compared to 

healthy donors. 

For the development of a GT protocol, we decided to develop two lentiviral vectors 

with different promoters that directed the expression of a codon-optimized version of RPS19 

gene. The promoters used were phosphoglycerate kinase (PGK) and elongation factor 1α in its 

short version (EF1α (s)). 

Both LVs were able to express the optimized version of codons for the RPS19 gene and 

correct the alteration of ribosomal biogenesis of the K562 cell line, whose expression of the 

RPS19 gene had been silenced by interference RNA. To analyze the therapeutic efficacy of 

these lentiviral vectors, CD34+ cells from the bone marrow of patients deficient in the RPS19 

gene were transduced with these vectors. Consequently, the number of granulomacrophagic 

(CFU-GM) and erythroid (BFU-Es) colonies increased 1.5 and 3.9 times respectively, compared 
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to the control group transduced with a non-therapeutic vector carrying the gene of green 

fluorescent protein (EGFP). In addition, the therapeutic vectors reversed the characteristic 

erythroid differentiation defect of erythroid progenitors from DBA patients, increasing the 

production of mature CD71- / CD235+ erythroid cells 2.5 times. Likewise, the transduction of 

these progenitors preserved the repopulation capacity of these cells in immunodeficient NSG 

mice, suggesting that this capacity of the hematopoietic stem cells of DBA patients is not 

severely affected. 

Finally, toxicity studies were carried out to analyze whether overexpression of the 

optimized version of the RPS19 gene in cells from healthy donors was toxic. In vitro and in vivo 

studies carried out with the therapeutic vector PGK.CoRPS19.Wpre* did not show any sign of 

toxicity compared to the vector carrying the non-therapeutic EGFP gene. Finally, a polyclonal 

integration profile of the LV PGK.CoRPS19.Wpre* was observed in the genome of the 

transduced cells and their progeny, without observing a preferential expansion of clones with 

interactions close to genes involved in oncogenesis processes (CCND2 , LMO2, MDS1 / EVI1 

(MECOM), MN1). 

Throughout this work, results are shown that support the efficacy and safety of the 

proposed gene therapy approach and that have served to propose it as an orphan drug 

potency before the European medicines agency (EMA) for the treatment of Blackfan Diamond 

anemia (orphan designation pre-submission meeting - EMA/OD/0000060656 IRIS: 

00013001478). Additionally, an international patent has been filed to protect this 

development (assigned application number PCT/ES2021/070343). All this, together with the 

work presented in this report, shows the relevance and potential usefulness of the work 

developed in this thesis 

In conclusion, our preclinical studies suggest that gene therapy mediated by lentiviral 

vectors, such as those developed in this Doctoral Thesis, should constitute an effective and 

safe approach for the treatment of hematopoietic defects present in DBA patients who 

present mutations in RPS19 gene. 
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1. El sistema hematopoyético y su afectación en los fallos de 

médula ósea 
  

1.1.  El sistema hematopoyético 
 

 El proceso por cual el cuerpo es capaz de generar todas las células presentes en la 

sangre, desde los eritrocitos hasta las células del sistema inmune, es denominado 

hematopoyesis. Este proceso biológico se localiza en distintas zonas en función de la etapa de 

desarrollo, estableciéndose en la etapa adulta fundamentalmente en la médula ósea, timo y 

bazo1,2. Este proceso permite integrar en el cuerpo procesos como el transporte de oxígeno, la 

hemostasia y el desarrollo del sistema inmune innato y adaptativo. 

 
Figura 1. Esquema de la distribución del sistema hematopoyético. 

 

 El tejido que da soporte a este proceso, así como los órganos que lo acogen fuera del 

torrente sanguíneo se conoce como el sistema hematopoyético. Éste es jerárquico, y se inicia a 

partir de una única célula, la célula madre hematopoyética (CMH). Estas células son las más 

primitivas dentro del sistema y se caracterizan por ser multipotentes, lo que indica que son 

capaces de generar cualquier linaje presente en la sangre, tener elevada capacidad de 

automantenimiento y de repoblación a largo plazo y una baja tasa de proliferación3. Todas 

estas características hacen que estas células sean las encargadas de mantener una 
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hematopoyesis funcional durante toda la vida del individuo (Figura 1). Las CMH constituyen 

aproximadamente el 0,01% de las células totales de la médula ósea4. Su identificación suele ser 

complicada y las encontramos en su mayoría en un estado de quiescencia. Estas células 

presentan el marcador de superficie CD34+ 5,6, el cual se definió en 1980 a partir de  estudios 

en modelos de ratón7,8 en los que se estableció que el mejor método para su identificación era 

determinar la capacidad de repoblación in vivo a largo plazo. 

 

En estos estudios realizados en ratones inmunodeficientes NOD/LtSz-scid, se 

estableció que las células CD34+ presentaban la capacidad de repoblación in vivo
9,10,11,12. Los 

ratones NOD/LtSz-scid permitían el injerto de células humanas (trasplante xenogénico) por ser 

ratones deficientes para el receptor Fc, sistema del complemento, células NK, células B y 

células T13. Las células que presentaban la capacidad de iniciar un injerto multilinaje en ratones 

NOD/SCID se denominaron células repobladoras de ratones NOD/SCID (SCID repopulating 

cells, SRCs)9,10,11,12. Con el tiempo se observó que, dentro de la población CD34+, aquéllas con 

un fenotipo CD34+CD38- y posteriormente con fenotipo Lin-CD34+CD38-, tenían actividad SRC14 

y resultaban ser una subpoblación más primitiva que la fracción de células CD34+14. 

 

 Estudios realizados en mayor profundidad revelaron que existen dos poblaciones de 

células madre hematopoyéticas: células con capacidad de repoblación a corto plazo (Short 

Term SRCs, ST-SRCs) y células con capacidad de repoblación a largo plazo (Long Term SRCs, LT-

SRCs)3. Además, se demostró que se podían aislar precursores hematopoyéticos más 

tempranos usando el marcador CD90+ y el CD45RA-, por lo que junto a los marcadores CD34, 

CD38, Thy1, CD7, CD10 y diversos más15, se podían definir diferentes poblaciones intermedias 

como son los progenitores multipotentes (PMP; CD34+CD38-,Thy-1-,CD45RA-,Flt3+,CD7-CD10-), 

progenitores comunes mieloides (PCM; CD34+CD38+,Thy-1-,CD45RA,-Flt3+,CD7-CD10-), 

progenitores granulo-monocíticos (PGM; CD34+CD38+,Thy-1-,CD45RA+,Flt3+,CD7-CD10-), 

progenitores multieritroides y megacariocÍticos (PEM; CD34+CD38+Thy-1-CD45RA-Flt3-CD7-

CD10-) y progenitores multi-linfoides (PML; CD34+CD38-,Thy1 low,CD45RA-,Flt3+,CD7-/+CD10-). 

Actualmente podemos definir la CMH más primitiva como Lin-CD34+CD38-CD90+CD45RA-16. 

 

 El siguiente estadio de la diferenciación está conformado por los progenitores 

comprometidos. Estas células son todavía irreconocibles morfológicamente, y presentan 

también unas características que las hacen claramente diferenciables, como pueden ser una 

elevada tasa proliferativa pero una baja o nula capacidad de automantenimiento. Todo esto 

hace que este grupo de células este dirigido a producir alguno de los distintos tipos celulares 
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presentes en la sangre17. Estos precursores comprometidos pueden caracterizarse y 

cuantificarse mediante ensayos in vitro denominados clonogénicos. En estos cultivos, cuando 

los progenitores se estimulan con determinados factores de crecimiento hematopoyéticos, son 

capaces de generar colonias de un determinado tipo de célula madura18,19. Se pueden destacar 

los siguientes en la tabla 1: 

 

• Precursores eritroides primitivos (Burst Forming Unit-Erythroid, BFU-E) y 
comprometidos (Colony Forming Unit-Erythroid, CFU-E)20. 

 

• Precursores granulo-macrofágicos (Colony Forming Unit-Granulocytic and 

Macrophagic, CFU-GM)21,22. 
 

• Precursores megacariocÍticos (Colony Forming Unit-Megacariocytic, CFU-
Meg)23,24,25. 

 

 
Tabla 1: Principales precursores hematopoyéticos comprometidos. 

 

 En las últimas etapas de la hematopoyesis encontramos las células de morfología 

reconocible. Esta etapa incluye células en diferenciación y células totalmente maduras que se 

caracterizan por tener una baja o nula tasa de proliferación y automantenimiento. 

1.2. Eritropoyesis 
 

 Dentro de las poblaciones maduras que se generan durante la hematopoyesis, la 

formación de los glóbulos rojos o eritrocitos es una de las que presenta mayor regulación. 

Durante el desarrollo humano temprano, los eritrocitos están continuamente produciéndose a 

partir del hígado fetal mientras que en adultos, este proceso tiene lugar en la médula ósea a 

partir de una pequeña población de CMHs pluripotentes mediante el proceso biológico 

conocido como eritropoyesis, el cual dura de 5 a 6 días y permite mantener la homeostasis en 

el individuo1. En los seres humanos, la vida media de los eritrocitos es de 120 días.  Todo este 

proceso se inicia a partir de las CMHs, las cuales son capaces de generar los progenitores 

hematopoyéticos que, a su vez, podrán estar comprometidos hacia el linaje eritroide. Una vez 

que estas células empiezan a diferenciarse hacia este linaje, podemos encontrarnos con una 

serie de subtipos celulares (Figura 2).  

 

 Los progenitores multipotentes (PMP) son células que todavía tienen la capacidad de 

generar todos los tipos de células hematopoyéticas. Los mecanismos moleculares por los 

cuales una célula MPP es capaz de comprometerse hacia el linaje eritroide no están todavía 
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claros. Sin embargo, sí que es conocido que un aumento en los niveles del factor de 

transcripción PU.1 promueven la diferenciación hacia los progenitores mieloides comunes 

(PMC) que han perdido la capacidad de generar células del linaje linfoide. Una vez llegados a 

este punto, el factor de transcripción GATA-1 hace posible el siguiente paso en la 

diferenciación eritroide, dando lugar a los progenitores megacariocíticos-eritroides (PEM). 

Finalmente, los encargados de dirigir las células hacia el linaje eritroide o plaquetario son dos 

factores de transcripción denominados KLF-1 y FLI-126. 

 

 Después de la etapa de PEM, encontramos ocho etapas en el desarrollo de la 

eritropoyesis definitiva. Similarmente a las etapas anteriores, estas se producen en la médula 

ósea, a excepción de las dos últimas (reticulocitos y eritrocitos maduros), las cuales 

encontramos en el torrente sanguíneo. 

 

 El primer punto en esta etapa de desarrollo comprometido hacia el linaje eritroide está 

representado por la unidad formadora explosiva eritroide (BFU-E)27. El nombre de este tipo 

celular viene dado por su capacidad para generar colonias eritroides en medios de cultivo 

semisólidos. A los 14 días de cultivo, podemos observar cómo estas BFU-Es aparecen como 

colonias con un núcleo central y rodeado de un halo de pequeños grupos satélite en forma de 

“explosión”. Además podemos observar cómo el receptor 1 de la transferrina (TFRC o también 

llamado CD71), necesario para el transporte de hierro que más adelante formará parte del 

grupo hemo, comienza a expresarse al final de esta etapa28,29. 
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Figura 2. Esquema de la eritropoyesis: El asterisco rojo marca el inicio del proceso de eritropoyesis, el cual 

ocurre en gran parte en las islas sanguíneas
30

 formadas por los macrófagos y los precursores eritroides. 
 

 En el siguiente paso de la diferenciación eritroide se encuentra el progenitor 

denominado unidad formadora de colonias eritroides (CFU-E). A través del proceso de 

diferenciación, esta célula sufre determinados cambios en su morfología como reducción del 

tamaño celular, condensación de la cromatina y hemoglobinización. Este proceso es altamente 

dependiente de la citoquina eritropoyetina (EPO), y altos niveles de esta inducen una 

diferenciación más  terminal15. 

 

 Podemos considerar la EPO como la citoquina de expresión fisiológica más importante 

a la hora de regular la eritropoyesis, tanto de manera basal como ante un estrés. Está presente 

en las etapas más tempranas de la diferenciación y va disminuyendo su nivel conforme nos 

acercamos a etapas finales de esta31. La eritropoyetina se produce en el riñón bajo condiciones 

de hipoxia y estimula la proliferación y diferenciación de las células progenitoras CFU-E, las 

cuales presentan una alta dependencia a esta citoquina. La unión de esta citoquina a los 

receptores presentes en la membrana plasmática, desencadena la cascada de señalización de 
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diversas vías intracelulares, como pueden ser JAK2/STAT5, PI3K/AKT y RAS/MAPK, las cuales 

dirigen la expresión de genes relacionados con la eritropoyesis32. 

 

 Para continuar el proceso de diferenciación, las células CFU-E se adhieren a la 

superficie de los macrófagos formando junto con estos unas estructuras denominadas islote 

eritroide (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Estructura del islote eritroide formada por un macrófago central rodeado de precursores eritroides. 

 

 La organización básica de esta estructura consta de un macrófago central rodeado de 

hasta 30-48  progenitores eritroides comprometidos30. Este contacto es básico para el correcto 

proceso de diferenciación de estos progenitores hacia el estado eritroblástico. La interacción 

está mediada por la proteína eritroblasto-macrófago (EMP). Esta proteína está presente en 

ambos tipos de celulares y media en la unión inicial entre ellos. Sin embargo, no solo es 

necesaria esta proteína para que la unión se dé, ya que los precursores eritroides comienzan a 

expresar en la membrana diversas proteínas de adhesión, como la integrina α4β1 y la molécula 

de adhesión intracelular 4 (ICAM-4), que interactúan con la molécula de adhesión celular 

vascular (VCAM-1) y las integrinas αv respectivamente, ambas presentes en los macrófagos17. 

Conforme avanza el proceso de maduración eritroide, la presencia de las integrinas α4β1 y 

α5β1 disminuye, haciendo que las uniones que anclaban los progenitores eritroides a los 

macrófagos se vuelvan más lábiles y puedan liberarse estos eritroblastos maduros33. Está 

descrito que no solo las integrinas juegan un papel fundamental en los islotes eritroides, ya 

que podemos encontrar otros tipos de proteínas de adhesión, como pueden ser CD169 y 

CD163,  cuya función eliminando los complejos hemoglobina-haptoglobina es esencial en la 

homeostasis de la hemoglobina34. 
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 Finalmente, estos macrófagos centrales juegan un papel importante en la etapa final 

de la maduración, ya que se encargan de la degradación y la eliminación de los núcleos 

expulsados por los eritroblastos ortocromáticos (Figura 2). Esta degradación es posible gracias 

a la presencia en la membrana de los núcleos, denominados en este punto como pirenocitos, 

de la proteína S unida a fosfatidilserina a través de su receptor de tirosina quinasa MER. Este 

proceso dura aproximadamente unos 10 minutos y es el paso previo a que el reticulocito, 

ahora ya sin la presencia del núcleo, salga a la sangre periférica34. 

 

 Durante la etapa de eritroblasto, podemos encontrar diferentes subtipos celulares 

conforme la maduración progresa, siendo los principales los reflejados en la tabla 2:  

 

 

Tabla 2: Subtipos celulares formados durante la última fase de la eritropoyesis. 

 

Proeritroblasto

Células grandes cuyo núcleo ocupa el 80% del citoplasma. Los polirribosomas son

abundantes y la ferritina y la hemoglobina están presentes. En esta etapa aún encontramos

el marcador CD36, sin embargo el CD45, prensente en las etapas iniciales de la CMH, ha

desaparecido.

Eritroblasto basófilo El tamaño del núcleo se reduce progresivamente y la cromatina comienza a condensarse,

estando los polirribosomas aún presentes.

Eritroblasto 
policromatófilo

El núcleo ocupa ya menos de la mitad del citoplasma y la cromatina se encuentra

condensada. En este punto la hemoglobina supera el contenido de polirribosomas y los

orgánulos empiezan a desaparecer. El marcador CD71 alcanza su máxima expresión en este

punto obervándose los primeros niveles de expresión del marcador CD235.

Eritroblasto 
ortocromático

Es el más pequeño de toda la serie y su núcleo ocupa un 25% del citoplasma, estando

desplazado a la periferia y siendo expulsado finalmente formando el pirenocito. Posee una

alta concentración de hemoglobina, las mitocondrias reducen su tamaño y los ribosomas se

dispersan.

Reticulocito

La última etapa dentro de la médula ósea produce este tipo celular. Presenta alguna

mitocondria aislada y fragmentos residuales del núcleo que ha sido degradado previamente

en forma de pirenocito por los macrógafos de las islas sanguíneas. El marcador CD71 va

disminuyendo desde este punto mientras que el CD235 aumenta progresivamente.

Eritrocito maduro

Célula eritroide más pequeña con forma de disco bicóncavo encargada de transportar el

oxígeno al resto del organismo. Presenta una membrana altamente deformable de gran

utilidad para el paso por los capilares más pequeños donde encontramos el nivel más alto

de expresión del marcador CD235 y la ausencia del CD71. Su vida útil oscila entre los 100-

120 días. El número medio de estos presente en el ser humano es de 5*106 eritrocitos/µl
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1.3. Los síndromes de fallo de médula ósea hereditarios 
  

 Los síndromes de fallo de médula ósea hereditarios (SFMOH) se caracterizan por el 

desarrollo de complicaciones hematológicas, como puede ser aplasia medular, síndrome 

mielodisplásico (SMD) y una mayor incidencia en el desarrollo de tumores hematológicos, 

como por ejemplo, leucemia mieloide aguda35,36,37. Los pacientes frecuentemente presentan 

defectos congénitos, lo que ayuda al diagnóstico de alguno de estos síndromes. El diagnóstico 

de estos síndromes suele manifestarse durante la evaluación médica del paciente, cuando este 

acude al hospital debido a sus manifestaciones hematológicas. Las manifestaciones clínicas 

características de estos síndromes, así como el uso de pruebas específicas junto con el análisis 

genético del paciente, son los principales métodos de diagnóstico que existen. La confirmación 

de estos síndromes hoy en día ha sufrido una importante mejora gracias a la incorporación de 

paneles diagnósticos frente a estos síndromes y más aún a la técnica de secuenciación masiva 

(Next Generation Sequencing, NGS), que permite la detección de multitud de mutaciones 

relacionadas con la presencia de estos síndromes38. 

 Las mutaciones que encontramos, tanto en pacientes que heredan la mutación como 

en los casos esporádicos o de novo, afectan a rutas metabólicas clave en el metabolismo 

celular. Aquellas mutaciones que afectan a rutas como la biogénesis ribosomal, reparación del 

ADN o mantenimiento de los telómeros, son las causantes de los cuatro síndromes de fallo de 

médula ósea más frecuentes en la población: anemia de Blackfan-Diamond, anemia de 

Fanconi, Disqueratosis congénita y el síndrome de  Shwachman-Diamond35. 

2. La biología del ribosoma y las ribosomopatías 
 

2.1. Biogénesis ribosomal 
  
 Los ribosomas son orgánulos esenciales que forman parte de la maquinaria celular, ya 

que convierten la información genética codificada en los ARN mensajeros (ARNm) en proteínas 

que desempeñan funciones estructurales o catalíticas en la célula mediante el proceso 

biológico conocido como traducción39. Las dos funciones básicas presentes en un ribosoma, 

traducción del código genético y ensamblaje de proteínas, residen en las dos subunidades que 

lo componen. Estas subunidades son dos partículas ribonucleoproteícas de distinto tamaño 

cada una y que se conocen como subunidad ribosomal pequeña y subunidad ribosomal 

grande. Cada una de ellas está formada por uno o varios ARN ribosomales (ARNr) y diversas 
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proteínas ribosomales (PR)40. Tanto los ARNr como las subunidades ribosomales se nombran 

en función de su coeficiente de sedimentación en unidades Svedberg (S), siendo en células 

eucariotas, la subunidad pequeña de 40S (30S en procariotas) la que ejerce la función de 

traducir el ARNm. La subunidad grande presenta un coeficiente de sedimentación de 60S en 

eucariotas (50S en bacterias) y su función es la de ensamblar los péptidos formando la cadena 

polipeptídica que dará lugar a la proteína final. El ribosoma ensamblado presenta un 

coeficiente de sedimentación de 80S41. 

 

Los elementos que componen las dos subunidades ribosomales son los siguientes (Figura 4): 

 

• Subunidad pequeña: compuesta por el ARNr 18S y 33 proteínas ribosomales. 

• Subunidad grande: compuesta por el ARN de 5S, 5,8S y 25S/28S y 47 proteínas 

ribosomales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Esquema de la formación del ribosoma (80S) a partir de la unión de la subunidad pequeña (40S) y 
grande (60S). 

 

 

 El inicio de la biogénesis ribosomal comienza dentro del núcleo de la célula, 

concretamente en una estructura denominada nucleolo, con la transcripción de los pre-ARNr a 

partir de un ADN policistrónico que, mediante diversos procesos de maduración, acabará 

dando el ARNr maduro (Figura 5).  

 
Figura 5. Inicio de la biogénesis ribosomal a partir del ARN policistrónico. 
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La función principal del nucleolo es la biogénesis de las subunidades ribosómicas en las 

células eucariotas. El precursor inicial de ARNr se transcribe por la ARN polimerasa I y 

posteriormente se procesa y ensambla con las numerosas proteínas ribosómicas para formar 

las dos subunidades ribosómicas. El nucleolo es una estructura dinámica que no está 

delimitada por una estructura lipídica, lo que hace que sea altamente adaptable ante las 

posibles alteraciones de la célula, ya sea el aumento del crecimiento de esta, aumento del 

metabolismo celular o el incremento en las condiciones de estrés celular, por lo que se 

considera al nucleolo un potente biomarcador celular. Cuando las células entran en la fase de 

mitosis, el nucleolo pierde su estructura funcional y se vuelve a ensamblar después de la 

división celular. Diversos estudios apuntan a que el nucleolo juega también un papel 

importante en la biogénesis de las distintas ribonucleoproteínas42. 

 

Figura 6. Esquema del proceso de biogénesis ribosomal en células humanas: a) Transcripción del ARN 
policistrónico. b) Procesamiento del pre-ARNr con la pérdida de las ETS. c) Maduración de las pre-subunidades 
ribosomales de 40S y 60S. d) Ensamblaje de las subunidades ribosomales para la formación del ribosoma de 80S. 
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Podemos enumerar los puntos clave del proceso de maduración de estos pre-ARNr en: 

transcripción del pre-ARNr, modificaciones covalentes de las regiones de ARNr maduro en el 

pre-ARNr, procesamiento del pre-ARNr a ARNr maduro y finalmente ensamblaje del ARNr 

maduro junto con las proteínas ribosomales. Este último paso se produce importando las 

proteínas ribosomales desde el citoplasma al núcleo y exportando los ribosomas ya 

ensamblados al citoplasma (Figura 6). 

  

 El primer punto en el proceso de la biogénesis del ribosoma comienza con la 

transcripción del pre-ARNr de 47S mediante la acción de la ARN polimerasa I a partir de una 

secuencia de unos 400 nucleótidos en tándem ubicada en el brazo corto de los cinco 

cromosomas acrocéntricos 13, 14, 15, 21 y 22. La síntesis de estos pre-ARNr desencadena el 

autoensamblaje del nucleolo alrededor de estos loci denominados regiones organizadoras 

nucleolares (NOR). Este proceso es posible gracias al reclutamiento de diversas proteínas y 

ARN no codificante que participan en la transcripción de estos pre-ARNr. Dentro del transcrito 

primario del pre-ARNr, las secuencias de ARN de 18S, 5,8S y 28S están flanqueadas por las 

secuencias espaciadoras externas 5’-3’ (ETS) y dos secuencias espaciadoras internas 5’-3’ (ITS1 

e ITS2), las cuales van siendo degradadas por las endonucleasas y las exonucleasas. En función 

de la cinética de estas endo/exonucleasas, se van formando diferentes precursores que varían 

en su tamaño42.  

 

 La maduración del pre-ARNr comienza con la perdida de las secuencias ETS por la 

acción de las endonucleasas en el pre-ARNr 47, generando un precursor intermedio de 45S 

(Figura 7). Este es escindido en dos moléculas de pre-ARNr por otro corte endonucleótico, 

dando la forma de 30S que acabará generando el ARNr maduro de 18S y otro precursor de 

32,5 que producirá el ARNr maduro de 5,8S y 28S. Estos precursores irán sufriendo la acción de 

las endo/exonucleasas y generando los precursores intermedios. El pre-ARNr de 30S pasará 

por la forma de 26S que mediante una endonucleasa formará el intermediario de 21S. El 

extremo 3’ será degradado por una exonucleasa generando la forma 18S inmadura que una 

vez sea exportada al núcleo volverá a degradar su extremo 3’ dando la forma madura de 18S. 

El precursor de 32,5S es el encargado de generar dos de los ARNr maduros, por lo que primero 

tiene que escindirse por la acción de una endonucleasa para generar dos fragmentos, uno de 

12S y otro de 28,5S. El primero es el encargado de formar el ARNr de 5,8S mediante la acción 

en 3’ de una exonucleasa, generando intermediarios de 7S, 6S, hasta ser exportado al núcleo 

donde terminará de madurar formando el ARNr de 5,8S maduro. La forma de 28,5S es la 
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precursora del ARNr de 28S, por lo que tiene que degradar su extremo 5’ por medio de una 

exonucleasa, llegando a su forma de ARNr de 28S al ser exportada al núcleo40,43. 

 

Figura 7. Procesamiento del pre-ARNr en células humanas. 

 

 

 Durante la maduración de los pre-ARNr, estos se van haciendo cada vez más pequeños 

debido a la acción de estas endo/exonucleasas, y aunque existe una vía principal en la 

maduración de los pre-ARNr, podemos encontrar vías alternativas43 que generan precursores 

intermedios diferentes y que finalmente convergen en un punto para acabar generando los 

ARNr maduros (Figura 8). La relación entre estas vías y los precursores que forman puede 

variar en función del estado fisiológico de la célula, siendo el acúmulo o la disminución de 

alguno de estos precursores biomarcadores importantes que reflejan defectos en la biogénesis 

ribosomal. La síntesis del ARNr de 5S tiene lugar a partir de una secuencia repetida localizada 

en el cromosoma 1 y en este caso necesita de la acción de la polimerasa III35. 

 

 En paralelo al procesamiento del pre-ARNr hacia el ARNr maduro se produce otro 

proceso, la modificación química de unos 200 nucleótidos dentro de la secuencia de ARNr. La 

mayoría de estas modificaciones son pseudouridilaciones y metilaciones, están catalizadas por 

dos familias de ribonucleoproteínas pequeñas nucleolares (snoRPS), las cuales se denominan 
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H/ACA box y C/D box, siendo la primera la encargada de la actividad pseudouridil sintetasa y la 

segunda de la actividad metiltransferasa43. Las modificaciones químicas normalmente se 

producen en etapas tempranas de la maduración y van dirigidas a nucleótidos localizados en 

regiones de importancia catalítica, como el centro peptidil transferasa o el centro de 

decodificación43. 

 

 
Figura 8. Vías alternativas durante el proceso de maduración del pre-ARNr. 

 

 Tanto el plegamiento como el procesamiento de las moléculas de pre-ARN es 

controlado por la acción conjunta de las proteínas ribosomales y los factores de ensamblaje 

ribosomal (RAFs)43. Estos dos elementos juegan un papel fundamental en la síntesis de las 

subunidades ribosomales, como se ha podido observar al bloquear la expresión de estas PR 

mediante ARN de interferencia. El silenciamiento de 31 de las 33 PR humanas bloquea el 

proceso de maduración del pre-ARN hacia el ARN 18S maduro. Los RAFs en su caso 

desempeñan diversas funciones enzimáticas, estructurales y reguladoras esenciales en el 

proceso de maduración como pueden ser las siguientes: catalizar la eliminación de los diversos 

espaciadores, plegamiento de moléculas de pre-ARN, modificación enzimática de nucleótidos y 

finalmente el transporte de las partículas pre-ribosomales hacia el citoplasma donde terminará 

el proceso de maduración44. 
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2.2. Ribosomopatías 
 

 El fallo del proceso de síntesis de ribosomas, llamado biogénesis ribosomal, es un 

denominador común en algunos síndromes de fallo de médula ósea. Este grupo de 

enfermedades que tienen como eje central al ribosoma, se denominan ribosomopatías. Estos 

síndromes son causados por la presencia de mutaciones que pueden provocar fallos tanto en 

la síntesis como en el ensamblaje o en la función de los ribosomas (Figura 9). Las 

ribosomopatías se caracterizan por una tríada de síntomas: defectos hematológicos, 

problemas esqueléticos y una mayor predisposición al cáncer45. 

 

Figura 9. Localización de los principales componentes afectados en las ribosomopatías. 

 

3. Anemia de Blackfan-Diamond 
 

3.1. Generalidades 
 
 La anemia de Blackfan-Diamond (DBA; OMIM 105650) se cataloga dentro de las 

ribosomopatías debido a que las mutaciones presentes en estos pacientes afectan 

directamente a las proteínas ribosomales, alterando la función ribosomal normal de la célula. 

Este trastorno congénito poco frecuente (5-7 casos nuevos por millón de nacimientos vivos) se 

caracteriza por una aplasia pura de glóbulos rojos y porque los pacientes generalmente 

presentan anemia severa en el primer año de vida46. Aproximadamente, del 40 al 50% de los 
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individuos afectados, tienen retraso en el crecimiento y pueden presentar anomalías 

congénitas como pulgares trifalángicos, bífidos o subluxados en el 20% de los casos, 

hipertelorismo, puente nasal plano, defectos genitourinarios y cardíacos, paladar hendido o 

baja estatura ponderada47. La anemia es normocrómica y macrocítica con reticulocitopenia, 

desarrollándose durante la infancia del paciente48. La médula ósea es clásicamente 

normocelular, con escasez de precursores eritroides. La formación de precursores eritroides 

(BFU-E, CFU-E) in vitro está severamente reducida, con una ligera disminución en el número de 

precursores granulo-macrofágicos (CFU-GM). Como se ha indicado anteriormente, los 

síndromes de fallo de médula ósea suelen tener asociados una mayor incidencia en la 

aparición de tumores, siendo los más comunes los tumores sólidos, síndromes mielodisplásicos 

y leucemias48. 

  

 La anemia de Blackfan-Diamond, aun estando catalogada dentro de los SFMO, es una 

enfermedad que afecta sobre todo a la eritropoyesis49. Por lo tanto, la aplasia eritroide es la 

característica más común en pacientes con DBA, en la cual el número de progenitores 

eritroides está frecuentemente disminuido, además de un aumento en los niveles de apoptosis 

celular. En los progenitores eritroides deficientes en alguna proteína ribosomal, podemos 

encontrar un aumento de la actividad del factor de transcripción p53, lo que está relacionado 

con el aumento de apoptosis50.  

 

3.2. Bases genéticas de la enfermedad 
 
 La mayoría de los pacientes diagnosticados con anemia de Blackfan-Diamond 

presentan mutaciones autosómicas de herencia dominante en alguno de los genes que 

codifican las proteínas ribosomales. La anemia de Blackfan-Diamond fue descrita por primera 

vez por Hugh W. Joshep en 1936 como una anemia de la infancia temprana, pero no fue hasta 

1938 cuando adquiere el término de entidad clínica propia, gracias a Louis Diamond y Kenneth 

Blackfan. El gen RPS19, que codifica la proteína ribosomal RPS19, fue el primero en ser 

descubierto en 1999 y localizado en el cromosoma 19q13.2.  En los años posteriores se fueron 

descubriendo nuevos genes mutados como RPS24, RPS17, RPL5, RPL11, RPS10, y RPS26
51. 
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Genes afectados Proteína % de pacientes Frecuencia Herencia

RPS7 RPS7 < 0,1%

RPS10 RPS10 3%

RPS15A RPS15A < 1%

RPS17 RPS17 1%

RPS19 RPS19 25%

RPS24 RPS24 2.40%

RPS26 RPS26 6.60%

RPS27 RPS27 < 0,1%

RPS27a RPS27a < 0,1%

RPS28 RPS28 < 0,1%

RPS29 RPS29 < 0,1%

RPL5 RPL5 7%

RPL11 RPL11 5%

RPL15 RPL15 < 0,5%

RPL18 RPL18 < 0,1%

RPL26 RPL26 < 0,1%

RPL27 RPL27 < 0,1%

RPL31 RPL31 < 0,1%

RPL35 RPL35 < 1%

RPL35A RPL35A 3%

TSR2 TSR2 < 0,1% Una familia  Ligada al cromosoma X

GATA1 GATA1 < 0,1% Cinco familias  Ligada al cromosoma X

EPO Eritropoyetina < 0,1% Un caso Autosómica recesiva

Anemia de Blackfan-Diamond

5-7/1.000.000 de nacimientos Autosómica dominante

  
Tabla 3. Genes involucrados en la Anemia de Blackfan-Diamond

52
. 

 
 
 La anemia de Blackfan-Diamond es una enfermedad monogénica en la cual podemos 

encontrar una gran variabilidad respecto al genotipo de los pacientes. La mayoría de las 

alteraciones que podemos encontrar son mutaciones heterocigotas que afectan a alguno de 

los genes que codifican las proteínas ribosomales. Se ha observado que las mutaciones 

presentes, en su mayoría, son mutaciones esporádicas o de novo (55% de los casos)51. Cuando 

la mutación es heredada de los padres, estos no suelen presentar signos claros de la 

enfermedad, por lo que son considerados portadores silenciosos. Las características de estos 

portadores suelen estar asociadas a presencia de macrocitosis y/o niveles elevados de enzima 

adenosin desaminasa eritrocitaria (eADA)48. 

 

 En los últimos diez años se han ido descubriendo nuevos genes relacionados con DBA, 

formando una lista con 20 genes, y nuevos candidatos como RPL9, RPL17, RPS8 y RPS14
53,54. De 

todos estos genes, el que encontramos más frecuentemente mutado es RPS19, con un 25% de 

los casos diagnosticados. El 90% de las mutaciones tienen lugar en solo seis genes (RPS19, 

RPS24, RPL5, RPL11, RPS26 y RPSL35A), acumulando en el 10% restante el resto de los genes 

implicados. Inicialmente estos análisis genéticos se realizaban mediante secuenciación Sanger 

o análisis de hibridación genómica comparativa (CGH) para la detección del defecto genético 

presente52. Con la llegada de las nuevas tecnologías de secuenciación, entre ellas las técnicas 
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de NGS55 o los paneles de diagnóstico molecular para aplasias medulares como los 

desarrollados en el hospital del Niño Jesús (tesis Dra. Eva Gálvez, Hospital Universitario del 

Niño Jesus), se han descubierto mutaciones en genes que no codifican proteínas ribosomales, 

como pueden ser GATA1, TSR2, ADA2 y la reciente mutación bialélica en el gen que codifica la 

eritropoyetina (EPO)54,56,57. 

 

 Las mutaciones que se han observado en los pacientes con DBA tienen en común que 

son heterocigotas. Se piensa que la homocigosidad en genes ribosomales es letal, ya que 

diversos estudios con modelos animales de ratón y pez cebra así lo sugieren31,58,59. Existe un 

amplio rango de mutaciones presentes en los pacientes con DBA, y suelen estar asociadas a 

genes que codifican una proteína ribosomal en concreto. Las mutaciones con cambio de 

sentido están presentes en la mayoría de los pacientes cuyo gen afectado es RPS19. Sin 

embargo, las mutaciones sin sentido, las pequeñas deleciones e inserciones y mutaciones en 

sitios de splicing, suelen estar presentes en genes como RPL5 y RPL11. Se estima que alrededor 

de un 30% de los pacientes con DBA presentan defectos genéticos desconocidos. Sin embargo, 

con el auge de los métodos de secuenciación masiva, muchos de estos defectos genéticos 

desconocidos están siendo actualmente revelados54. 

 

3.3. Diagnóstico de la enfermedad 
 
 Los pacientes de DBA suelen ser diagnosticados durante la infancia temprana, 

alrededor de los 2 meses de edad. Normalmente presentan los signos clásicos de la anemia, 

incluyendo palidez, así como alteraciones del desarrollo y dificultad para alimentarse60. El 

primer paso en el diagnóstico, después de una búsqueda en la historia familiar, suele ser un 

frotis sanguíneo y un recuento hematológico completo junto con un análisis de los niveles de 

reticulocitos. Si el recuento hematológico muestra indicios de aplasia de células rojas, es 

necesario sospechar la presencia de un caso de DBA si los niveles de hemoglobina (Hb) son 

bajos para la edad del paciente, si existe ausencia o bajos niveles de reticulocitos (<20x109/L), y 

si se observa presencia de macrocitosis en la sangre periférica48. Según Vlachos et al
61, 

podemos clasificar la enfermedad en formas de DBA “clásicas” y “no clásicas”. Las clásicas son 

aquellas que presentan los síntomas característicos de la enfermedad (ver criterio diagnostico 

en tabla 4). Sin embargo, se ha observado la presencia de pacientes con DBA que inicialmente 

no presentan los signos clínicos característicos, como, por ejemplo, individuos que pueden 

manifestar la enfermedad a una edad mayor de un año, solo con anomalías congénitas, sin 

anemia o con un fenotipo hematológico leve (solo macrocitosis). Se ha establecido que un 
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posible paciente de DBA debe presentar: 1) tres signos clínicos dentro de los establecidos en el 

criterio diagnóstico junto con un positivo dentro de la historia familiar,  2) dos signos clínicos 

dentro de los establecidos en el criterio diagnóstico junto con tres signos clínicos de apoyo 

menor o 3) la existencia de un caso positivo en la historia familiar junto con tres signos clínicos 

de apoyo menor61 (ver tabla 4). 

Existen marcadores inespecíficos que están asociados a más de un síndrome de fallo 

de médula ósea, como puede ser niveles altos de Hb fetal. Otros marcadores sin embargo sí  

son más específicos, como puede ser el nivel de enzima eADA, cuyos valores están 

aumentados en el 80-90% de los diagnosticados con DBA, altos niveles de eritropoyetina, 

antecedentes familiares y/o presencia de alguna característica sindrómica (al menos en el 50% 

de los casos)62. Una prueba de alto valor diagnóstico es el aspirado de médula ósea, el cual 

determina el número de progenitores eritroides presentes en la muestra y cuyo nivel se 

encuentra muy reducido (<5%) en pacientes con DBA48,52,. Si la aparición de la enfermedad se 

produce en adolescentes o adultos, o el diagnóstico de la enfermedad es tardío, el aspirado 

medular puede mostrar hipocelularidad con displasia que se asemeja a síndromes 

mielodisplásicos (SMD) de bajo grado. Antes de establecer un diagnóstico positivo para DBA, 

es necesario descartar otras posibilidades como son: eritroblastopenia transitoria de la 

infancia (TEC) cuando el paciente es mayor de un año de edad, síndrome de Pearson, 

presencia del Parvovirus B19, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), toxinas, drogas e 

infecciones60. 

 

 

Tabla 4. Criterios clínicos para el diagnóstico de la Anemia de Blackfan-Diamond
61

. 

 

 

Diagnóstico para la Anemia de Blackfan-Diamond
Criterio diagnóstico

Edad < 1 año

Anemia macrocítica sin otras citopenias significativas

Reticulocitopenia

Celularidad de la médula ósea normal con escasez de precursores eritroides

Criterio de apoyo mayor
Mutaciones genéticas clásicas en DBA

Historia familiar positiva

Criterio de apoyo menor
Actividad elevada de eADA

Anomalias congénitas descritas en DBA

Niveles elevados de HbF

Sin evidencias de otro síndrome de insuficiencia de médula ósea heredado
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 A medida que el número de pacientes con DBA aumenta y los registros se hacen más 

extensos, los médicos e investigadores pueden establecer mejores correlaciones entre los 

genes mutados y las manifestaciones clínicas presentes en los pacientes. Por ejemplo, se ha 

establecido que mutaciones presentes en el gen RPL5 derivan en un mayor índice de aparición 

de malformaciones en los pulgares, presencia de paladar hendido y problemas cardíacos 

congénitos. Si el gen afectado es RPL11, se observa frecuentemente la presencia de pulgares 

trifalángicos, siendo las mutaciones en el gen RPS26 las que mayores malformaciones 

esqueléticas conllevan. 

 

 Se ha establecido también una relación entre una mayor incidencia de cáncer63 en 

pacientes que presentan mutaciones en los genes RPL5 y RPL11. Esto es debido a que las 

proteínas ribosomales que codifican estos dos genes presentan una estrecha relación con la 

proteína p53, ejerciendo un papel de regulador de dicha proteína63 (se explicará en 

profundidad en el apartado de fisiopatología)64. Trastornos como la discapacidad intelectual o 

el autismo están asociados a mutaciones en RPL10 y RPS23
65,66.  

 

 Existen diversas técnicas por las cuales pueden validarse las mutaciones detectadas 

por los métodos de secuenciación, e incluso ayudar al diagnóstico de la enfermedad cuando 

ninguna mutación en los genes ribosomales ha sido encontrada. Estos métodos van desde el 

análisis de los precursores de los ARNr que se acumulan y dejan un patrón que puede ser 

visualizado mediante técnicas como el nothern blot, pasando por el ensayo denominado perfil 

del polisoma (polysome profile), en el cual podemos observar la acumulación de las diferentes 

subunidades ribosomales desbalanceadas en comparación con donante sanos52. Los cultivos 

de progenitores hematopoyéticos en medios especiales para observar la diferenciación 

eritroide, también son de gran utilidad como medida final de la existencia de una eritropoyesis 

alterada debido a la presencia de mutaciones en pacientes con DBA. 

 

3.4. Fisiopatología de la enfermedad 
  

 Generalmente, las mutaciones heterocigotas presentes en pacientes con DBA generan 

una haploinsuficiencia de un gen codificante de una proteína ribosomal. Como consecuencia 

de esta haploinsuficiencia, se genera una disminución en el número de ribosomas funcionales 

(ribosomas de 80S) y una acumulación de los precursores (pre-ARNr) del ARNr maduro. 

Aunque no son comunes en pacientes con DBA, en modelos murinos y de pez cebra67–69, se ha 
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descubierto la presencia de mecanismos de dominancia negativa en alguna de las mutaciones 

de genes asociados a esta patología. Algunos autores proponen que estos mecanismos de 

dominancia negativa vienen dados por el tipo de mutación presente en la célula. Un ejemplo 

de esto es la agrupación en dos clases de las mutaciones sin sentido en RPS19
70,71: 

 

1. Mutaciones clase I: causan un fallo en la localización nucleolar, y como 

consecuencia, una vida media más baja de la proteína. 

2. Mutaciones clase II: permiten la unión a estructuras nucleolares, pero no el 

ensamblaje al ribosoma. Estas proteínas con mutaciones clase II tienen una 

vida media superior a las de clase I y parecen ser una de las posibles causas 

del efecto de dominancia negativa. 

 

En función de la proteína ribosomal mutada, la acumulación ocurrirá en distintos 

niveles del proceso de maduración del pre-ARNr (Figura 10). El acúmulo de estas proteínas 

ribosomales acaba dirigiendo a la célula a un proceso de parada celular, que termina por 

activar el proceso de muerte celular programada o apoptosis dependiente de p5350. Este 

mecanismo es frecuente en los precursores eritroides, lo que repercute en bajos niveles de 

eritrocitos y la anemia característica de la enfermedad.  

 

Para comprender la fisiopatología característica de la anemia de Blackfan-Diamond, es 

necesario estudiar en profundidad los mecanismos celulares que regulan el aumento de la 

proteína p53 en estos pacientes, y por qué esta alteración parece tener como diana principal el 

linaje eritroide. 

Se ha observado cómo distintas proteínas ribosomales, como pueden ser RPS7, RPS14, 

RPL5, RPL11, RPL23, y RPL26, son capaces de interactuar con una de las proteínas de 

regulación más críticas de p53, como es MDM2 (murine doble minute 2)43,44. Esta proteína es 

una ubiquitin ligasa que se une a p53 y lo ubiquitiniza, señal que permite la degradación por el 

proteosoma64. La interacción de alguna de las proteínas ribosomales con MDM2, inhibe la 

capacidad de marcar a p53 y por lo tanto su degradación por acción del proteosoma no es 

posible35,63. Esto conlleva un aumento de los niveles celulares de p53 en el citoplasma celular, 

lo que produce una cascada de señalización que en última instancia conlleva la apoptosis de la 

célula (Figura 11). Diversos estudios demuestran esta asociación, como el uso de la nutlina72, 

molécula que inhibe la interacción entre MDM2 y p53 y produce un aumento de la actividad 

de este factor de transcripción, incrementando los niveles de apoptosis43,50,64. Otro caso es el 
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uso de α-pifitrina, molécula que inhibe a p53 y es capaz de rescatar el bloqueo existente en la 

diferenciación eritroide73. 

 

Figura 10. Impedimento del proceso de biogénesis ribosomal: La producción de ribosomas se ve alterada 
debido a diferentes afectaciones en las distintas ribosomopatías. Éstas pueden ser: reducción de la síntesis 
global de ARNr por la ARN polimerasa I (naranja), fallo en las distintas fases del procesamiento de ARNr 
(morado), fallo en las modificaciones del pre-ARNr (azul), fallo en el ensamblaje de la subunidad ribosomal de 
60S (rojo). 

 

Como se comentó en el apartado de diagnóstico de la enfermedad, parece haber una 

relación directa entre las mutaciones presentes en los genes RPL5 y RPL11 y la mayor 

incidencia de cáncer63. Esto es debido a la estrecha regulación que presenta la interacción de 

las proteínas RPL5 y RPL11 con p5353, 64,72. En condiciones fisiológicas normales, las proteínas 

RPL5 y RPL11 se unen junto con el ARNr de 5S y forman la ribonucleoproteína de 5S (RNP 5S). 

Esta subunidad pasa a formar parte de la subunidad grande del ribosoma (60S) permitiendo 

una biogénesis ribosomal correcta. En condiciones de estrés celular, el complejo RNP 5S no se 

incorpora a la subunidad mayor, interaccionando con la proteína MDM2, y evitando que esta 
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ubiquitinice a la proteína p53, la cual no será degradada por el proteosoma y podrá inducir una 

parada de arresto en el ciclo celular50. Por lo tanto, en pacientes con mutaciones en los genes 

RPL5 y RPL11, las proteínas codificadas no ejercerán su función correctamente, lo que derivará 

directamente en una alteración en el control del ciclo celular mediante p53, pudiendo 

producirse en algunos casos un crecimiento celular descontrolado, lo que puede generar 

finalmente algún tipo de cáncer63,64. 

Dado que la biogénesis ribosomal es un proceso básico en todos los tipos celulares, un 

déficit de esta debería afectar a cualquier célula del cuerpo, sin embargo, se ha observado que 

la enfermedad se manifiesta de manera preferente en los progenitores eritroides. Se han 

postulado muchas teorías, siendo la rápida división de los precursores eritroides requerida 

para la formación de eritrocitos, así como la extrema demanda de síntesis de proteínas, como 

son las cadenas de globina y proteínas necesarias para la maduración del proeritroblasto, las 

principales causas para explicar la afectación eritroide en pacientes con DBA74. 
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Figura 11. Incremento de la actividad apoptótica de la célula. a) En condiciones fisiológicas normales, p53 se 
encuentra unido a MDM2 el cual produce su ubiquitinación y su posterior degradación por el proteosoma. b) 
Ante un fallo en el procesamiento del pre-ARNr, las proteínas ribosomales libres se unen a MDM2 impidiendo 
ejercer de regulador negativo de p53, el cual se dirigirá al núcleo para unirse a zonas promotoras de genes que 
regulan el bloqueo en el ciclo celular e inducen el mecanismo de apoptosis. 

 

Los estudios anteriores respaldan el papel central que juega p53 en la fisiopatología 

del DBA, sin embargo, existen otros mecanismos en paralelo que pueden derivar también en el 

bloqueo de la diferenciación eritroide, como son la disminución en la eficiencia de la 

traducción proteica75 o anomalías en el metabolismo del grupo hemo76.  

 Respecto a la alteración en la síntesis de proteínas, se ha observado en linfocitos de 

pacientes con DBA una reducción entre el 48% y el 73% de los niveles globales de 

traducción35,63. En otros estudios donde los linfocitos son activados con fitohemaglutinina 

(PHA)49, se ha observado que los niveles reducidos de traducción proteica pueden verse 
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recuperados por la adición de leucina. Este aminoácido, junto con otros aminoácidos 

ramificados, puede influir en la síntesis de proteínas mediante la señalización a través de la vía 

de mTOR (mamalian target of rapamycin)69. Esta vía es un punto central en la síntesis de 

proteínas en respuesta a señalización de citoquinas y disponibilidad de nutrientes. 

 Un aspecto crucial en la diferenciación eritroide, es el correcto balance presente en el 

metabolismo del grupo hemo. Esta molécula está considerada un grupo prostético que se 

encuentra unido a diversas hemoproteínas, y cuya función está presente en el transporte de 

oxígeno, transporte de electrones y metabolismo de distintos compuestos, entre otras diversas 

funciones. El grupo hemo juega un papel crucial en la eritropoyesis, ya que permite la 

expansión y diferenciación de los progenitores eritroides tempranos56.  

Para la regulación del grupo hemo, la célula presenta dos isoformas de receptores de 

membrana que se encuentran codificados por el gen FLVCR1 (Feline Leukemia Virus Subgroup 

C Receptor 1), FLVCR1a en membrana plasmática y FLVCR1b en la mitocondrial76. La expresión 

coordinada de estos dos receptores permite el mantenimiento de la reserva intracelular de 

grupo hemo, necesario para la expansión y la diferenciación eritroide. 

Se ha observado la presencia de splicing alternativo en la transcripción de este gen en 

algunos pacientes con DBA, lo que genera una proteína disfuncional que no puede regular de 

manera correcta la concentración del grupo hemo77. El exceso de esta molécula es capaz de 

generar especies reactivas de oxígeno (ROS) y un estrés celular que puede inactivar enzimas y 

desestructurar proteínas, generando finalmente las condiciones para que el proceso de 

apoptosis se active (Figura 12).  
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 Existen también mecanismos fisiopatológicos no relacionados directamente con las 

proteínas ribosomales y que están presentes en una pequeña proporción de los pacientes con 

DBA. Los tres mejor conocidos son aquellos que presentan mutaciones en el gen TSR2
43,78,75 , 

GATA1
79,80,35 y CECR1

43. El gen TSR2 codifica uno de los factores accesorios durante la 

biogénesis ribosomal, siendo necesario para la incorporación de RPS26 en la subunidad de 40S 

del ribosoma. Las mutaciones en este gen están ligadas al cromosoma X. Respecto al segundo 

gen, GATA1, codifica para uno de los factores de transcripción más importantes de la 

diferenciación eritroide, el factor GATA1. Las mutaciones en este gen no afectan al 

procesamiento del pre-ARNr, sino que interfieren en su traducción debido a una alteración en 

su codón de iniciación. Finalmente, se han reportado casos de pacientes con mutaciones 

bialélicas en el gen CECR1 (Cat Eye Syndrome Critical Region Protein 1), el cual codifica la 

proteína ADA2 (adenosin desaminasa 2)81. Esta enzima tiene un papel esencial en el 

metabolismo de nucleótidos, por lo que podría tener un nexo crucial en la síntesis de ARNr, ya 

que es uno de los procesos que mayor demanda tiene de nucleótidos. 

 

 Por último, una de las vías más estudiadas que tienen relación con la síntesis de 

proteínas es la vía de c-MYC. Este es un factor de transcripción que pertenece a la familia Myc 

y que es capaz de regular la expresión de diversos genes incluidos aquellos que codifican 

Figura 12. Representación esquemática del rol que desempeñan las isoformas del gen FLVCR. a) En individuos 
sanos, FLVCR1a y FLVCR1b son necesarios para controlar la cantidad de grupo hemo intracelular necesario para 
la correcta expansión y diferenciación de los progenitores eritroides. b) Mutaciones en el gen FLVCR dirigen a 
una acumulación del grupo hemo, tanto en la mitocondria como en el citosol, lo que aumenta el estrés oxidativo 
derivando finalmente en la activación de la vía apoptótica.  
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proteínas involucradas en el control de la adhesión celular, diferenciación, regulación del ciclo 

celular, angiogénesis y apoptosis41,82,83. La remodelación de la cromatina en el núcleo es la 

función principal de esta proteína, lo que permite el acceso a diferentes factores de 

transcripción y a la expresión génica de sus genes diana, entre los que encontramos secuencias 

que codifican para ARNr junto con sus proteínas ribosomales y factores accesorios (Figura 13).  

 

 La proteína c-MYC presenta como regulador negativo alguna de las proteínas 

ribosomales relacionadas con DBA, como puede ser RPL1153. Se ha observado que una 

alteración en RPL11 dirige a un aumento de la actividad de c-MYC, el cual es capaz de activar 

mecanismos de transcripción y proliferación celular84, pudiendo dirigir a la célula a procesos de 

tumorogénesis. 

 

Figura 13. Esquema simplificado de la función de c-MYC en la célula.  

 
 
 
 

3.5. Modelos de la enfermedad 
 
 Debido a su propia condición de enfermedad catalogada como rara o de baja 

prevalencia, una de las primeras limitaciones a la hora de desarrollar investigación básica 

sobre la enfermedad es el bajo número de pacientes que encontramos. Junto a esto, podemos 

sumar la infraestimación de estos por falta de diagnóstico en casos donde los signos clínicos no 
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se manifiestan de manera clara. Debido a que es indispensable tener material sobre el cual 

poder realizar estudios básicos sobre la enfermedad, así como poder testar las herramientas 

terapéuticas desarrolladas, distintos grupos de investigación han desarrollado alternativas en 

forma de modelos que mimetizan la enfermedad en mayor o menor medida. Podemos 

encontrar modelos tanto in vitro como in vivo.  

Respecto a los modelos in vitro, se pueden generar líneas celulares inmortalizadas, 

como pueden ser las líneas celulares eritroides TF-1 o K56276, en las que se puede modelizar la 

enfermedad mediante shRNA (short hairpin RNA) o mediante el modelo de CRISPR/Cas9 

descrito recientemente. También podemos obtener líneas celulares que provienen 

directamente de pacientes, como es el caso de las líneas celulares linfoblásticas (LCLs; 

lymphoblastic cell line)85. Junto con estas líneas celulares, se han utilizado también células 

primarias de donantes sanos, como las células madre hematopoyéticas CD34+86. Estas CMH 

CD34+ pueden usarse para generar modelos que mimeticen el fenotipo característico de las 

células DBA a partir del uso de ARN de interferencia (ARNi). Estos ARNi pueden unirse 

mediante homología al ARNm de un gen ribosomal y producir la disminución de la expresión 

de una proteína en concreto, generando las características fenotípicas de una mutación en un 

determinado gen, como por ejemplo una disminución en la proliferación celular, un menor 

número en la formación de colonias eritroides o una eritropoyesis defectuosa87. Otra fuente de 

material biológico sobre el que trabajar se basa en la reprogramación celular, es decir, en el 

uso de células madre inducidas pluripotentes (iPSC), que pueden provenir de diferentes tipos 

celulares, como fibroblastos del paciente88,89. 

 Como modelos in vivo, los principales son los modelos basados en pez cebra y modelos 

de ratón58,59,90,91. El pez cebra es uno de los modelos más utilizados debido a las múltiples 

ventajas que presenta, como puede ser su transparencia, su alta fecundidad y su rápida 

organogénesis, lo que permite por ejemplo observar una eritropoyesis defectuosa in vivo.  

Respecto a los modelos de ratón, encontramos varios en la bibliografía. Uno de los más 

usados, y que mimetiza la mutación en el RPS19, es el generado por Jakko et al en 2011, 

utilizando un sistema de silenciamiento del gen RPS19 mediante un ARNi inducible por 

doxociclina, el cual permite regular el silenciamiento génico y observar el fenotipo en función 

del silenciamiento del gen92. Este modelo es capaz de desarrollar anemia macrocítica, 

leucocitopenia y recuentos alterados de reticulocitos, siendo estas muchas de las 

características generales de los pacientes con DBA.  
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De manera adicional, se han descrito modelos que presentan dominancia negativa en 

DBA, como el propuesto en 2010 por Emily Devlin93. En este modelo se observa cómo una 

mutación, denominada RPS19R62W, genera un cambio en un residuo de arginina por un 

triptófano y es capaz de generar un modelo de ratón de dominancia negativa que modeliza un 

fenotipo intermedio de DBA. 

Además de modelos que mimetizan mutaciones en el gen RPS19, se han desarrollado 

modelos que intentan mimetizar el fenotipo asociado a mutaciones en otros genes 

relacionados con la anemia de Blackfan-Diamond. Un ejemplo es el desarrollado en un modelo 

de ratón con mutaciones en RPS7 y el cual presenta afectación a nivel morfológico y 

neuroanatómico94. 

El uso de estos modelos ha servido para confirmar el potencial terapéutico de 

moléculas como la L-leucina, así como establecer los primeros pasos hacia el posible uso de la 

terapia génica como una vía segura y eficaz para el tratamiento de los pacientes con DBA95,96. 

 

3.6. Tratamientos de la enfermedad 
 

3.6.1. Tratamientos actuales 
 

 Desde que en 1951 se estableció la eficacia de los corticoesteroides por Gasser97, estos 

se han mantenido como el principal método para mantener controlados los efectos de 

anemias severas en los pacientes con DBA. Los corticoesteroides ejercen un efecto autónomo 

sobre las células madre hematopoyéticas que mejoran la eritropoyesis98. El mecanismo por el 

cual se produce esta mejora sigue sin estar claro y por tanto continua bajo investigación.  

 

 Aproximadamente un 80% de los pacientes con DBA responden en un inicio a la 

terapia con esteroides99. Actualmente no se ha encontrado una relación entre la mutación 

presente y la probabilidad de ser o no ser respondedor a la terapia con corticoesteroides. Una 

vez iniciada la terapia con corticoesteroides, suele producirse un aumento en los parámetros 

hematológicos, fundamentalmente en la hemoglobina, dentro de las 2-4 primeras semanas60. 

Posteriormente, es frecuente reducir la dosis para determinar la dosis mínima requerida. Es 

también frecuente observar que un porcentaje de pacientes se vuelven refractarios después 

de la mejoría inicial (aproximadamente un 40%)60,91, o pacientes que deben suspender el 

tratamiento por los efectos tóxicos secundarios.  
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 En aproximadamente un 20% de los pacientes, el tratamiento con corticoesteroides o 

el régimen transfusional puede detenerse, con un mantenimiento adecuado de los niveles de 

hemoglobina. A este proceso se le conoce como remisión, aunque un término más correcto 

sería el de paciente con independencia de tratamiento. La fisiopatología de este proceso de 

remisión es desconocida en pacientes con DBA, pero es sabido que estos pacientes presentan 

un alto riesgo de malignidad60.  

 

 Otro efecto secundario importante relacionado con la terapia con esteroides es el 

retraso en el crecimiento, provocando estaturas ponderadas más pequeñas53. Si la tasa de 

crecimiento durante la infancia sufre una estabilización, es necesario suprimir la terapia con 

corticoesteroides y sustituirlo durante un tiempo por transfusiones. Se ha utilizado la terapia 

con hormona del crecimiento con éxito para aumentar la velocidad de crecimiento100, sin 

embargo, el riesgo de aparición de sarcoma osteogénico hace que este tipo de tratamiento 

deba usarse de manera individualizada para cada paciente, aunque la relación entre la 

aparición de este tipo de tumor y el uso de hormona de crecimiento no ha sido establecida 

claramente36. 

 

 Aquellos pacientes considerados no respondedores a la terapia con corticoesteroides, 

o que necesitan de altas dosis que acaban provocando graves efectos tóxicos, acaban 

recibiendo transfusiones sanguíneas periódicas. Este régimen transfusional crónico puede 

producir una sobrecarga de hierro provocando fallos en diversos órganos101. La sobrecarga 

férrica es una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad en pacientes con DBA38,102. En 

situaciones de normalidad fisiológica, el hierro se libera cuando los macrófagos degradan los 

eritrocitos maduros (Figura 14). Este hierro libre es usado en la formación de nuevos 

eritrocitos durante la eritropoyesis, sin embargo, en pacientes con DBA, al estar este proceso 

afectado, el hierro se acumula en distintos órganos como el corazón, hígado o páncreas102. 
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Figura 14. Representación esquemática del metabolismo del hierro. a) En condiciones fisiológicas normales, los 
macrófagos degradan los eritrocitos metabolizando el hierro para su posterior uso en los eritrocitos recién 
formados. b) En pacientes con DBA, el número de eritrocitos está disminuido, por lo que el hierro liberado por 
los macrófagos se acumulará extracelularmente generando depósitos de hierro en los distintos órganos. 

 
 

La cantidad normal de depósito de hierro en hígado es menor de 4 mg de hierro por 

mg de tejido hepático seco. Se considera una sobrecarga de hierro moderada, cuando se 

acumulan hasta 14 mg por mg de tejido hepático, y sobrecarga de hierro grave por encima de 

este valor. 

Sin terapia de quelación de hierro, los niveles de éste suelen aumentar, pasando de 

concentraciones normales (3-7 mg/g en tejido hepático seco) a concentraciones de riesgo 

(>15mg/g, peso seco) en solo 12 meses60. Es necesario hacer un seguimiento de los niveles de 

hierro usando como guía la concentración de hierro hepático o el nivel de ferritina en suero 

para regular la dosis de los quelantes, aumentándola o disminuyéndola, en función de los 

análisis. Algunos de los principales quelantes utilizados son la deferoxamina (Desferal, 

Novartis)103, Deferiprone (L1, Apopharma, no licenciado en USA)101 y Deferasirox (ICL670, 

Exjade, Novartis). 

 

 Actualmente, el único tratamiento curativo para la anemia de Blackfan-Diamond es el 

trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas. Este procedimiento esta aconsejado 

para pacientes con pronóstico grave, como aquellos que no responden al tratamiento con 

corticoesteroides o, especialmente, a aquellos pacientes que requieren transfusiones 

periódicas y que pueden sufrir de sobrecarga de hierro104,105, pacientes con progresión hacia 



INTRODUCCIÓN 

   

53 
 

anemia aplásica severa o síndrome mielodisplásico (SMD)/leucemia mieloide aguda (LMA). El 

mayor éxito en este tipo de terapias se ha dado entre hermanos histocompatibles, los cuales 

muestran una supervivencia del 77,3% para trasplantes entre hermanos y un 31,5% para 

donantes alternativos102,106. Para los trasplantes de células madre hematopoyéticas realizados 

entre hermanos antes de los 9 años, el éxito es del 90%, bajando al 70% una vez superada esta 

edad. Con estos resultados, la edad recomendada para el procedimiento es menor de 10 años, 

siendo la edad óptima entre los 2-5 años si existe un donante con HLA (human leucocyte 

antigen) compatible, habiendo descartado previamente que el donante sea un portador 

silencioso de alguna mutación relacionada.  

 

 Existe escasa información sobre el tipo de régimen de acondicionamiento previo al 

trasplante más recomendable, sin embargo, algunos investigadores proponen un régimen de 

acondicionamiento reducido o incluso el no uso de estos acondicionamientos107,108. 

 

3.6.2. Tratamientos alternativos y ensayos clínicos 
 
 Durante los últimos 30 años, diversos tratamientos alternativos han sido probados en 

pacientes con DBA, sin embargo, ninguno de ellos parece tener un papel destacado en el 

tratamiento de estos pacientes109–118,119–121. En la tabla 5 se recogen algunos de estos 

tratamientos alternativos, así como la tasa de respuesta que obtuvieron los pacientes tratados. 

 

Terapia Pacientes (n) Respondedores Referencias 
Eritropoyetina 10 0% 

112 
Ig G IV 2 0% 

114 
Interleuquina 3 92 12-22% 

116 
Deferasirox 1 100% 

118 
Ácido Valproico 1 100% 

119 
Metoclopramida 42 6-33% 

120 
Ciclosporina A 19 22-50% 

121 
 

Tabla 5. Tratamientos alternativos usados para el tratamiento de la Anemia de Blackfan-Diamond. 

  

 Junto con estos tratamientos alternativos, encontramos también algunos ensayos 

clínicos que han obtenido resultados positivos en mayor o menor medida. Algunos de estos 
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ensayos evaluaron el potencial terapéutico de moléculas como son la lenalidomida, leucina, 

Sotatercept y Rituximab.  

 

 La lenalidomida es un derivado de la talidomida (ClinicalTrials.gov Identifier: 

NCT01034592) y posee propiedades antiinflamatorias y antitumorales, siendo usado en 

pacientes con el Sindrome 5q. Este es un subtipo de síndrome mielodisplásico que se 

caracteriza por poseer una diferenciación eritroide defectuosa debido a mutaciones en el gen 

RPS14
122, el cual es el punto de unión con DBA. Este tratamiento ha sido desarrollado en el 

Stanford University School of Medicine (Stanford, California, United States) demostrando ser 

capaz de aumentar el número de precursores eritroides derivados de células CD34+98. 

 

 Dos ensayos clínicos realizados en Rusia y en USA respectivamente (ClinicalTrials.gov 

Identifier: NCT00011505, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01362595), han sido desarrollados 

para confirmar el potencial terapéutico de la leucina. Este es un aminoácido ramificado capaz 

de estimular el inicio de la traducción de proteínas a través de la vía de mTOR123. Los pacientes 

con DBA presentan una disminución en la síntesis de proteínas debido a la haploinsuficiencia 

de las proteínas ribosomales, por lo que la hipótesis de algunos estudios se basa en la 

compensación que produciría la leucina al activar la vía de mTOR124. También se han descrito 

mejorías en el recuento hematológico de modelos de ratón deficientes en RPS19 después del 

tratamiento con leucina92.  

 

3.6.3. Terapias innovadoras: Terapia Génica 
 
 El hecho de que el único tratamiento curativo actual para la anemia de Blackfan-

Diamond sea el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas, abre la puerta a 

nuevas terapias innovadoras que limiten los riesgos que presenta este tipo de trasplante. Uno 

de los mayores riegos que encontramos en los trasplantes alogénicos de progenitores 

hematopoyéticos es la denominada enfermedad del injerto contra el huésped (EICH, del inglés 

graft-versus-host disease, GvHD)125. Si a esto le sumamos la dificultad intrínseca de encontrar 

donantes HLA compatibles, hace que las posibilidades de poder realizar un trasplante para 

pacientes con este tipo de enfermedades sean complicadas.  

 

Tal como se ha observado en otro fallo de médula, como es la anemia de Fanconi, el 

acondicionamiento asociado a un trasplante alogénico, o más aún, la aparición en algunos 

casos de EICH puede aumentar la incidencia de tumores en estos pacientes. Aunque en el caso 
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de DBA esto todavía no se conoce, podría ocurrir que la predisposición tumoral que existe en 

estos pacientes aumente también por estas complicaciones asociadas al trasplante alogénico, 

por lo que la corrección génica de las CMH autólogas ofrece una alternativa de interés. 

 

 Por otro lado, es de interés que en algunas enfermedades genéticas como la anemia 

de Fanconi, la disqueratosis congénita o la epidermolisis bullosa, se ha descrito un mecanismo 

denominado mosaicismo somático que puede generar reversión de la enfermedad 126,127. Este 

mecanismo es un fenómeno poco frecuente causado por la corrección espontánea de un alelo 

mutado y posterior expansión de la célula revertida. El mosaicismo somático es un proceso por 

el cual, en un mismo individuo, pueden coexistir dos poblaciones celulares con distinto 

genotipo38. Esto indica que en un mismo paciente podemos encontrar células sanas y otras 

que portan la mutación. Este mecanismo puede producirse de manera espontánea durante los 

procesos de replicación celular. En algunos de estos pacientes, como es en el caso de la anemia 

de Fanconi, la presencia de mosaicismo somático en la médula ósea puede conllevar una 

mejoría hematológica128. Esta mejoría se explica gracias a la ventaja selectiva presente en las 

células que han revertido el genotipo de la enfermedad, lo que indica que son capaces de 

expandirse sobre las otras, desplazando la población celular defectuosa y corrigiendo el 

fenotipo causante de la enfermedad.  

 La presencia de mosaicismo somático en DBA con recuperación hematológica ha sido 

recientemente descrita129–131, y pone de manifiesto que la corrección de células madre 

hematopoyéticas autólogas mediante terapia génica podría constituir una alternativa 

terapéutica para estos pacientes, ya que podría limitar la toxicidad y los efectos secundarios 

relacionados con el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas132. 

 

 En base a estos hechos, la terapia génica se presenta como una alternativa con enorme 

potencial para tratar esta enfermedad monogénica. Esta terapia tiene como objetivo modificar 

el ADN de un paciente para corregir o compensar la presencia de alguna mutación patogénica. 

Según la forma en la que el ADN se modifica, la terapia génica puede clasificarse en dos 

grupos133: 

 

• Terapia génica no dirigida: consiste en introducir una copia sana del gen afectado, la 

cual se integra dentro del genoma de la célula diana de un modo no dirigido. 
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• Terapia génica dirigida: implica una modificación terapéutica en un sitio específico del 

genoma de la célula diana. 

 

 En la inmensa mayoría de los estudios clínicos, la estrategia más usada es la terapia 

génica no dirigida, en la cual, el gen terapéutico será capaz de recuperar la expresión/función 

afectada por la mutación. Numerosos ensayos clínicos están en marcha usando este tipo de 

estrategias. (Gene Therapy Clinical Trials Worldwide. Available at:  

http://www.abedia.com/wiley/index.html. (Accessed: 4th June 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Número de ensayos clínicos por enfermedades en el mundo. Modificado de The Journal of 
Gene Medicine, 2019. 

 
 

Existen múltiples formas de introducir ADN exógeno dentro de una célula, pero la 

forma más eficaz en este tipo de terapias se basa en el uso de vectores virales, que se pueden 

clasificar como vectores integrativos y no integrativos. Estos vectores virales usan la 

maquinaria de infección natural de los virus de los que derivan, por lo tanto, son más eficaces 

y los más utilizados para transducir CMHs. La elección del vector depende del objetivo que 

deseemos alcanzar, ya que el uso de vectores adenovirales o adenoasociados no integrativos 

podrán dar una expresión elevada del transgén, pero transitoria, en el caso de células 

proliferativas. Sin embargo, usando vectores de la familia Retroviridae conseguimos una 

expresión constante debido a la integración del provirus en el que se encuentra la copia 

correcta del mutado en el paciente.  
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3.6.4. Terapia génica ex vivo 
  

 Las CMHs representan una diana ideal para la terapia génica ex vivo en pacientes con 

DBA debido a su capacidad de auto-renovación y repoblación a largo plazo3, lo que asegura 

una reconstitución funcional de la hematopoyesis de los pacientes. Además, el uso de CMH 

autólogas permite minimizar los efectos adversos asociados al trasplante alogénico de CMH, ya 

que no existen riesgos de EICH al tratarse de células del mismo paciente. El esquema general 

para este tipo de terapias está representado en la figura 16. 

  

 

Figura 16. Esquema conceptual de un protocolo de terapia génica ex vivo. Las CMH son extraídas del 
paciente, se corrigen con el vector lentiviral terapéutico y finalmente son infundidas en el paciente en 
presencia o ausencia de un acondicionamiento previo. 

 

 Durante los años 90 se realizaron diversos ensayos clínicos de terapia génica basados 

en los vectores de la familia Retroviridae, los conocidos como vectores γ-retrovirales, con el 

objetivo de corregir diversas enfermedades como la inmunodeficiencia combinada severa 

asociada al cromosoma X (SCID-X1)134,135,136, adenosina desaminasa-SCID137,138, enfermedad 

granulomatosa crónica139 y Síndrome de Wiskott-Aldrich140,141. 

 
 Sin embargo, estos vectores, con fuertes secuencias promotoras presentaban una 

tendencia a integrarse cerca de regiones de inicio de la transcripción, como pueden ser genes 

relacionados con el ciclo celular o genes supresores de tumores, con consecuencias de 

oncogénesis insercional en diferentes pacientes142,143. Debido a esto, los esfuerzos en este 

campo durante los últimos años se han dirigido hacia el desarrollo de vectores auto-

inactivados más seguros, demostrando la eficacia y la seguridad de estos en más de 150 
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ensayos clínicos realizados hasta la fecha, como pueden ser los desarrollados para la 

Leucodistrodia metacromática144,145, Síndrome de Wiskott-Aldrich146, Adrenoleucodistrofia 

cerebral147, Enfermedad Granulomatosa Crónica148, β-talasemia149,150 o anemia de Fanconi141. 

3.6.5. Seguridad de la terapia génica no dirigida 
  

 A partir de los casos reportados de oncogénesis insercional, se invirtió mucho esfuerzo 

en entender los patrones de integración de los vectores virales. Así, los estudios realizados con 

genomas completos han demostrado que la selección de sitios de integración de los ϒ-

retrovirus no tienen lugar al azar. Entre las razones por las que la diana de integración no se 

produce al azar se incluye: la accesibilidad de ciertas zonas del ADN del cromosoma y la unión 

del complejo preintegrativo (preintegration complexes, PICs) a las secuencias genómicas 

mediada por proteínas celulares de unión al ADN151. Como consecuencia de la integración 

retroviral, puede ocurrir que la expresión de un gen se vea alterada. Las integraciones de los 

provirus pueden tener lugar en regiones intergénicas, en regiones 5´ de las unidades 

transcripcionales (donde se concentran las regiones reguladoras y promotoras de los genes) o 

en regiones codificantes del genoma (pudiendo afectar a los transcritos primarios del gen y 

afectar a su función) (Figura 17). 

 

Figura 17. Diferentes patrones de integración de los provirus en el genoma y  alteraciones que se pueden 
generar en la transcripción celular. 
 

 

A principios del siglo XXI, se realizaron diversos ensayos donde se demostró que los γ-

retrovirus y los lentivirus (Familia Retroviridae) tienden a integrarse en unidades 

transcripcionales, zonas con alta densidad de genes152,153,154. Se encontró que, en el caso de los 

γ-retrovirus, el 86% de las integraciones se producían  en unidades transcripcionales, y en el 

caso de los lentivirus, un 67%152. Además, se observó que los retrovirus tenían preferencia por 

los sitios de inicio de la transcripción (transcription start sites, TSS) e islas CpG en comparación 

con los vectores lentivirales, los cuales tenían preferencia por genes transcripcionalmente 
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activos. Con todo esto se descubrió que el patrón de integración, en el caso de los γ-retrovirus, 

podía desregular más fácilmente la expresión de genes, pudiendo producir una transactivación 

de estos generando posibles efectos deletéreos.  

 

En relación a la integración en regiones intergénicas de los lentivirus, se observó que 

podían ocasionar una desregulación postranscripcional por interferencia con las señales de 

splicing y la poliadenilación del ARNm, incluyendo splicing aberrante, terminación prematura 

de los transcritos y la fusión de determinados transcritos155. 

 

Los enfoques actuales para la mejora de la seguridad de la terapia génica se centran en 

el uso de vectores lentivirales sustituyendo a los γ-retrovirales como método para transportar 

la copia del gen terapéutico, en parte por su patrón de integración más seguro. Además se han 

realizado modificaciones en los vectores que aumentan su seguridad, como son las 

modificaciones de las secuencias LTR virales (long terminal repeat) para limitar la replicación 

del virus, el uso de promotores internos que han sustituido a la región promotora de la LTR 

viral, promotores eucariotas de expresión más débil o moderada en lugar de virales para tener 

una expresión más fisiológica y modificaciones de la envuelta viral para aumentar la 

especificidad de la célula diana128. 

 

Las modificaciones de los vectores virales no solo buscan la expresión más segura y 

estable del transgen. Uno de los puntos más importantes en el que se ha invertido mucha 

investigación es la mejora de la seguridad y la genotoxicidad de los lentivirus. La principal 

característica respecto a la seguridad es que estos vectores se denominan auto-inactivados 

(self-inactivating, SIN). Esta característica se consiguió mediante una deleción de unos 400 pb 

de las 455 que conforman la región U3 de la LTR 3’ en el ADN plasmídico que se utiliza para 

producir el vector en forma de ARN. Dentro de la secuencia delecionada se encuentra la 

secuencia TATA box, lo que impide el inicio de la transcripción desde la LTR5’ del provirus156 

integrado, así como la capacidad de este de generar nuevas partículas virales competentes. 

Debido a la modificación de la LTR que actúa como iniciador de la transcripción en el virus, es 

necesario incluir promotores internos del transgen, como pueden ser LTR virales conocidas 

como la del virus formador de colonias esplénicas (Spleen Focus Forming Virus, SFFV) o como 

la del citomegalovirus (Cytomegalovirus, CMV). Debido a la fuerte expresión que producen 

estos promotores, muchos de estos vectores lentivirales usados en la clínica deciden apostar 

por promotores humanos con una expresión mucho más controlada, como puede ser el 

promotor de la fosfoglicerato quinasa (Phosphoglycerate kinase, PGK), el factor de elongación 
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1α (Elongation factor 1α, EF1α) o el fragmento hipersensible HS1 del promotor del oncogén 

VAV157. 

 

3.6.6. Familia Retroviridae 
 

 Como se ha mencionado anteriormente, los vectores más usados para el tratamiento 

de enfermedades hematopoyéticas a lo largo de la historia de la terapía génica (debido a su 

capacidad de integración y a la expresión sostenida del transgén), son los vectores derivados 

de la familia Retroviridae
158. Esta familia comprende un grupo de virus que presenta una 

envuelta lipídica que deriva de la membrana plasmática de la célula infectada y cuyo genoma 

está compuesto de dos moléculas de ARN de cadena simple de polaridad positiva. El tamaño 

de su genoma oscila entre las 7-11 kilopares de bases (Kpb)159. El punto distintivo de esta 

familia se encuentra en su replicación, ya que incluye un proceso de transcripción reversa de 

ARN a ADN de doble cadena mediante una enzima denominada transcriptasa reversa, y su 

posterior integración en el genoma de la célula. Dentro de esta familia existen varios géneros 

como son Alfaretrovirus, Betaretrovirus, Gammaretrovirus, Deltaretrovirus, Epsilonretrovirus, 

Lentivirus y Espumavirus. 

 

 El esquema de la estructura genética del provirus integrado es el siguiente (Figura 18). 

Los retrovirus presentan 3 genes en dirección 5’�3’: Gag, Pol, Env. Con estos 3 genes se puede 

producir una partícula viral nueva: 

• Gen Gag: codifica las proteínas estructurales del virión de la matriz (MA), cápside (CA) 

y nucleocápside (NC). 

• Gen Pol: codifica enzimas virales como proteasa (PR), transcriptasa reversa (TR) e 

integrasa (IN). 

• Gen Env: codifica para la glucoproteína viral de la envuelta, formada por subunidades 

de superficie (SU) y transmembrana (TM), que determina el tropismo viral. 
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Figura 18. Estructura génica de un provirus con las LTRs generadas. 

 
  
 Junto a estos genes principales, tenemos otras señales que juegan un papel 

importante en el ciclo vital del virus (Figura 19): 

 

• Región R: secuencia de unos 18-250 nt que se repite a ambos extremos del genoma. 

En la mayoría de los virus suele contener la secuencia de poliadenilación AAUAAA. 

• U5: región no codificante de 75-250 nt. Es la primera parte que se retrotranscribe, 

formando el extremo 3’ del provirus. 

• Sitio de unión al iniciador (Primer binding site, PBS): región de 18 nt complementarios 

al extremo 3’ de ARNt iniciador usado por el virus para iniciar la transcripción reversa. 

• Señal de empaquetamiento Ψ: necesaria para que el virus pueda empaquetar el 

ARNm. 

• Región Leader: 90-500 nt que no se traducen y que se encuentran después de la región 

PBS. Encontramos señales de unión a factores de transcripción importantes en la 

expresión del genoma viral. 

• Fragmento de polipurinas (polypurine tract, PPT): región de uno 10 nt rica en purinas 

responsable del inicio de la síntesis de la cadena positiva durante la transcripción 

reversa. 

• U3: región no codificante de unos 200-1200 nt que forma el extremo 5’ del provirus 

después de que lleve a cabo la transcripción reversa. Contiene los elementos 

promotores responsables de la transcripción del virus. En esta región encontramos la 

señal att, fundamental para que la integrasa pueda llevar a cabo el proceso de 

integración. 
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Figura 19. Esquema de la estructura que forma la partícula de un γ-retrovirus con sus 
componentes ensamblados. 
 
 

3.6.7. Ciclo de vida de los retrovirus 
 
 El ciclo de replicación de los retrovirus comienza cuando las glicoproteínas de la 

envuelta lipídica se fusionan con los receptores de membrana de la célula diana (Figura 20). 

Las membranas del virus y de la célula se fusionan permitiendo la entrada de la cápsida viral. 

Una vez el virus se encuentra en el interior celular, se produce la transcripción reversa de la 

hebra de ARN a una doble cadena de ADN mediante la enzima retrotranscriptasa o 

transcriptasa reversa, generando además las LTR de los extremos. Las secuencias LTR poseen 

varios elementos importantes para la transcripción del genoma viral: U3, R, U5. El sitio donde 

se inicia la transcripción se encuentra entre la secuencia U3 y R de la LTR 5’, mientras que el 

sitio de poliadenilación se encuentra entre la secuencia R y U5 de la LTR 3’. De estos 

elementos, es el U3 el que presenta la mayoría de las zonas reguladoras de la transcripción, 

entre las que se encuentran un promotor y secuencias potenciadoras o enhancer. Estas 

secuencias responden a proteínas transactivadoras, tanto celulares como virales160,161. 
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 Una vez integrada la cápside viral dentro de la célula, la retrotranscriptasa sintetizará 

una hebra de ADN, a la vez que degrada la hebra de ARN mediante su actividad ARNasa. Una 

vez sintetizada la primera cadena de ADN, esta será usada como molde para la síntesis de la 

segunda cadena, generando un ADN bicatenario. Este ADN pasará al núcleo celular unido a lo 

que se denomina complejo de pre-integración (pre-integration complex, PIC), formado por el 

ADN junto a las proteínas víricas y del hospedador. Una vez en el núcleo, el proceso de 

integración del ADN viral será mediado por la integrasa. Una vez que el ADN vírico se 

encuentra integrado, pasa a denominarse provirus. 

 

 Los pasos posteriores a la integración se resumen en la transcripción de los genes 

virales, los cuales forman el ARN vírico y los ARNm que codificarán las proteínas virales. Esta 

transcripción empieza gracias al promotor que se encuentra en la secuencia LTR 5’ del virus, el 

cual transcribirá los genes GAG y POL, cuyas proteínas se unirán al ARN vírico, formando el 

núcleo intracelular del virus. Las proteínas de la envuelta codificadas por los genes ENV se 

empiezan a ensamblar a nivel del retículo endoplasmático, y sufren pequeñas modificaciones 

como glicosilaciones en el aparato de Golgi. Una vez sintetizadas las subunidades de superficie 

(SU) y transmembrana (TM)162, que confieren el tropismo celular del virus y la habilidad de 

fusionar su membrana con la de la célula hospedadora160,161, todos los elementos virales  

estarán ya disponibles para formar una nueva partícula viral. Tras el ensamblaje de todos los 

elementos, el virus saldrá de la célula por gemación, adquiriendo parte de su doble membrana 

lipídica de la célula. 



INTRODUCCIÓN 

   

64 
 

 

Figura 20. Ciclo de replicación de los retrovirus. 

 
 

3.6.8. Lentivirus 
 
 Dentro de la familia de los retrovirus, los lentivirus son uno de los géneros más 

importantes usados en terapia génica. Este grupo de virus se hizo famoso cuando en 1983 se 

aisló por primera vez el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), descubriendo además que 

se trataba del agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana (SIDA) en 

humanos156. 

 Respecto a su carga genética, presentan los mismos genes GAG, POL, ENV que 

caracterizan a los retrovirus, sin embargo, este grupo es algo más complejo, ya que presenta 

una serie de genes accesorios que hacen que su ciclo de vida sea de mayor complejidad (Figura 

21). Estos genes son Tat, Rev, Vpr, Vpu, Nef y Vif. De todos estos, cabe destacar la importancia 

de dos, Tat y Rev. La transcripción de estos genes es esencial para que el resto de los genes 

puedan ser transcritos y expresados, siendo la proteína reguladora Tat la encargada de 

estimular la transcripción del genoma viral, y la proteína Rev se encarga del transporte 

citoplasmático de los ARNm virales.  
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Figura 21. Estructura génica de un lentivirus con las LTRs generadas. 

 

 

3.6.9. Retrovirus como vectores para terapia génica 
 
 Los vectores integrativos más usados en terapia génica y de los que más información 

se posee derivan de los géneros Gammaretrovirus y Lentivirus. 

 Los vectores γ-retrovirales son vectores muy desarrollados, lo que ha permitido su uso 

en multitud de ensayos clínicos. La eficiencia de este género en cuanto a transferencia génica 

es menor que en el género Lentivirus. Existen diversos motivos de esta menor eficiencia, 

siendo uno de ellos el estado quiescente4 en el que se encuentran las CMH, lo que provoca que 

la membrana nuclear esté intacta, estando el transporte de los complejos pre-integrativos del 

virus más limitado163. La consecuencia de esta limitación es la necesidad de realizar procesos 

de transducción ex vivo más largos164, lo que puede afectar a la capacidad de injerto de las 

células165,166,167. Otro punto a tener en cuenta es que en la superficie de las células diana se 

observó una baja densidad de algunos receptores usados para pseudotipar las envueltas de los 

RV, lo que puede limitar la interacción virus-célula. 

  

 Los vectores lentivirales (Lentiviral vector, LV) más usados derivan del VIH-1 y tienen 

como principal característica un sistema de transporte activo de material genético a través del 

nucleoporo168,169 usando la maquinaria de transporte celular de la célula diana, lo que permite 

la transducción de células quiescentes170–175. Esta característica hace que los lentivirus sean 

más eficaces a la hora de transducir CMH, lo que reduce el tiempo de manipulación de estas 

células, disminuyendo el riesgo de pérdida de pluripotencialidad170–174. Además de esta 

importante característica, la seguridad de estos vectores también ha sido demostrada al no 

observar una preferencia específica por la integración en sitios reguladores de la expresión176, 

junto con una mayor capacidad para transportar transgenes (10 Kpb)177. 
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 Para la generación de los LV no existen líneas celulares empaquetadoras debido a la 

alta toxicidad de algunas de las proteínas del virus178–181. Por tanto, la información genética 

viene suministrada por la presencia de 3 o 4 plásmidos (dependiendo si los LVs son de segunda 

o tercera generación)171,182, que se cotransfectan en la línea celular 293T. 

 

 El primero de los plásmidos que se transfiere a las células 293T es el plásmido de 

empaquetamiento. Este proporciona en trans las proteínas virales necesarias para el 

ensamblaje del vector. Dado que los genes accesorios parecen ser prescindibles para la 

replicación viral183, se han eliminado estos de la construcción, portando únicamente del 

genoma viral los genes gag, pol, mientras que el gen rev puede estar incluido en la 

construcción o cotransfectarse en otro plásmido, en función de la generación de virus que 

estemos realizando184,185. 

 

 El segundo plásmido codifica las proteínas de la envuelta del virus. Es posible sustituir 

o combinar las subunidades tanto de superficie como de transmembrana por proteínas 

estructurales de otros virus, lo que conlleva la modificación del tropismo del lentivirus. La 

proteína más utilizada es la glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular (VSG-V) debido 

a su estabilidad, su alto título y su amplio tropismo, que permite infectar gran variedad de 

células humanas y de otras especies, incluyendo  pez, hámster, babuino, rata y perro186–192. 

 

 El tercer plásmido es el de transferencia y codifica el transgén que queremos 

introducir, además de las secuencias virales en cis que permitan la transcripción reversa, la 

integración y el empaquetamiento. Entre estas secuencias se incluyen las LTR o la señal de 

empaquetamiento Ψ, pero no las proteínas virales184. Gracias al estudio de estos vectores, se 

han podido incluir diversas mejoras que incrementan la expresión del transgén y la 

concentración de las partículas del vector. Algunos de estos son el elemento regulatorio post-

transcripcional del virus de la hepatitis B de la marmota (WPRE)193, que parece estar 

relacionado con la mejora en la estabilización y la poliadenilación del extremo 3’, por lo tanto 

actúa como un estabilizador del ARNm194. La secuencia WPRE tiene un marco de lectura 

abierto que codifica una proteína X195 que se relaciona con la aparición de 

hepatocarcinomas196, por lo que actualmente se han desarrollado versiones de esta secuencia 

con mutaciones específicas para la región que codifica esta proteína197. 

 

 Otra región que se ha mejorado es la región rica en polipurinas (PPT), que facilita el 

transporte del provirus al núcleo y su posterior integración. La secuencia se encuentra 
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asociada a la secuencia de terminación central (CTS), que determina la separación de la 

transcriptasa reversa. Diversas publicaciones han demostrado que la presencia de las 

secuencia PPT/CTS en el vector viral es beneficiosa, pero no esencial, en la generación de 

sobrenadantes virales198. 

 

Debido a los esfuerzos para mejorar la seguridad de los vectores, en los últimos años 

se han desarrollado multitud de ensayos clínicos demostrando, no solo la eficacia, sino 

también la  seguridad de la terapia génica mediante el uso de vectores lentivirales 

autoinactivados, como los desarrollados para la leucodistrodia metacromática144,145, el 

síndrome de Wiskott-Aldrich146, la adrenoleucodistrofia cerebral147, la enfermedad 

Granulomatosa Crónica148, β-talasemia149,150, la anemia falciforme  o la Anemia de Fanconi141, 

este último desarrollado en nuestro laboratorio. 

  

3.6.10. Terapia génica en DBA: estudios previos 
 
 Como se ha explicado anteriormente, la anemia de Blackfan-Diamond es una 

candidata para ser tratada mediante terapia génica debido a que es una enfermedad 

hematopoyética que puede ser tratada mediante trasplante alogénico de progenitores 

hematopoyéticos. Adicionalmente, la corrección genética podría suponer una ventaja 

proliferativa199. Ante la aparición de pacientes con mosaicismo somático que han permitido la 

recuperación del fenotipo corregido en un paciente con DBA129, la TG podría promover tal 

ventaja en las células corregidas. 

 

 Junto con lo anteriormente citado, el hecho de no necesitar un donante HLA 

histocompatible, sumado a la no necesidad de realizar terapias de inmunosupresión 

prolongadas, reduciendo así los graves efectos secundarios derivados de estas terapias, hacen 

que encontremos argumentos claramente positivos que posicionan a la terapia génica como 

una alternativa realmente atractiva para el tratamiento de esta enfermedad. 

 

 Desde hace tiempo, diversos estudios han evaluado la viabilidad de la terapia génica 

en DBA mediante el incremento de la expresión del gen RPS19, el más frecuente de todos los 

genes mutados en la enfermedad, en modelos de RPS19, tanto humanos como de 

ratón85,86,96,99,199,200,201,. Los estudios previos han demostrado rescatar el fenotipo patológico de 

la enfermedad en distintos escenarios que comentaremos a continuación. 
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 En 2002, Hamaguchi et al describió que la transferencia de ADNc del gen RPS19 usando 

vectores oncoretrovirales y lentivirales dentro de células CD34+ de paciente deficientes RPS19, 

producía un incremento en el número de colonias de células eritroides, tanto en cultivo líquido 

como en cultivo sólido86,200. 

 

 Años después, en 2008, Flygare et al demostraría que el uso de células CD34+ 

derivadas de pacientes de DBA RPS19, transducidas con una copia del gen RPS19 y 

trasplantadas en ratones irradiados subletalmente, eran capaces de producir un incremento 

en la expresión de RPS19 y conferir una ventaja en la proliferación celular de las células 

trasplantadas, mejorando así el injerto199.  

 

El siguiente paso fue desarrollar modelos in vivo que pudieran modelar las condiciones 

fenotípicas de los pacientes de DBA, así como ofrecer modelos para evaluar la viabilidad, la 

eficacia y la seguridad de los vectores terapéuticos que se estaban desarrollando. El primer 

modelo de ratón, citado anteriormente en la sección de modelos animales, se consiguió 

usando ARNs de interferencia, el cual permitía reducir la expresión de la proteína RPS19 

mediante un sistema inducible por doxiciclina92. Este modelo desarrollaba anemia macrocítica 

y fallo de médula ósea, el cual se revertía in vitro e in vivo mediante la inserción de una copia 

sana del gen RPS19 usando un vector lentiviral, no aplicable en clínica, que dirigía la expresión 

de RPS19 bajo un promotor potente procedente del virus formador de focos de bazo (del 

inglés, Spleen Focus Forming Virus (SFFV)96. Estudios posteriores demostraron que la anemia 

presente en estos ratones podía ser corregida mediante la expresión de una copia del gen 

RPS19, pero en este caso, la expresión se producía bajo el promotor del factor de elongación 

1α humano (EF1α), un promotor clínicamente relevante y que puede reducir el riesgo de 

mutagénesis insercional176,201. Sin embargo, el vector desarrollado portaba una secuencia EGFP 

haciendo que el vector tampoco fuera aplicable en clínica. 

 

 En 2017, Aspesi et al usaría linfocitos derivados de pacientes de DBA para generar 

líneas celulares linfoblásticas (LCLs) de distintos genes, e intentaría corregirlas mediante 

terapia génica. Estas líneas presentaban las características típicas de células DBA, como puede 

ser: defectos en la maduración del ARNr, en la proliferación y síntesis de proteínas, incremento 

en la actividad de la proteína p53202. 

 

 Visto el éxito que parecían mostrar los primeros pasos hacia la terapia génica en DBA, 

se intentaron corregir otras mutaciones frecuentes en estos pacientes. Una de ellas fue la 
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haploinsuficiencia de RPL5, en la cual, Aspesi et al, consiguió rescatar el fenotipo en la línea 

celular LCL mediante la adición de un vector lentiviral que portaba el ADNc del gen RPL5, pero 

solo parcialmente202. Observaron que la sobreexpresión de RPL5 producía un efecto deletéreo 

en la regulación de las LCL, mostrando una disminución en la síntesis de proteínas, así como 

una desregulación de p53 y p21, siendo estas dos de las principales proteínas relacionadas con 

el ciclo celular y la apoptosis. Todos estos trabajos sugerían la necesidad de realizar una 

investigación en profundidad para cada gen afectado en DBA.  

 

 Si bien los diferentes estudios sobre terapia génica en DBA refuerzan la idea de que un 

futuro protocolo de terapia génica en estos pacientes es posible, estos trabajos no responden 

a todas las preguntas requeridas a nivel preclínico antes de ser aplicada a pacientes. Los 

vectores desarrollados hasta la fecha no son aptos para su uso en la clínica, por lo tanto, es 

necesario la generación de nuevos vectores y estudios en mayor profundidad, con relación a la 

eficacia y a la seguridad de esta terapia. Para conseguir esto, es necesario realizar estos 

estudios de eficacia y seguridad en el mejor modelo posible, siendo éste las células de los 

propios pacientes. Muchas son las preguntas que quedan por contestar, pero existen algunas 

que sobresalen por encima del resto, como si será posible aplicar este tipo de terapias en un 

SFMO donde la célula diana puede estar afectada, si existe ventaja proliferativa de las CMH 

corregidas frente a las CMH no corregidas, o si sería necesario aplicar un acondicionamiento 

en los pacientes como paso previo a la infusión de las células corregidas. Todas estas 

preguntas son incógnitas que permanecen abiertas y deben ser respondidas. 

 

Por esta razón, en el presente trabajo se ha pretendido que a través de una estrecha 

colaboración con especialistas clínicos (Hospital Niño Jesús; Dr. Julián Sevilla y Dra. Eva Gálvez 

y Hospital Gregorio Marañón; Dra. Cristina Belendez), científicos del CIEMAT y pacientes 

(Asociación DBA España), se haya podido establecer una red para la mejora en el diagnóstico y 

conocimiento de esta enfermedad, así como que puedan iniciarse estudios preclínicos dirigidos 

a la terapia génica de pacientes con DBA en el futuro. 

 

 

 

 

  



OBJETIVOS 

 

70 
 

 

  



OBJETIVOS 

   

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

  



OBJETIVOS 

 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

   

73 
 

Dentro de los síndromes de fallo de médula ósea (SFMO), la anemia de Blackfan-

Diamond (DBA) constituye la principal ribosomopatía. Debido a su condición de enfermedad 

monogénica, es una candidata perfecta para ser abordada terapéuticamente desde una 

aproximación de terapia génica. Tomando como referencia los estudios y la experiencia 

adquirida en los estudios preclínicos y clínicos de terapia génica en anemia de Fanconi en Fase 

I (FANCOLEN-1/ NCT03157804), y posteriormente en fase II (RP-L102 / FANCOLEN-II), el 

presente trabajo ha tenido como objeto el desarrollo de los estudios preclínicos necesarios 

para llevar a cabo un ensayo de terapia génica en pacientes con DBA haploinsuficientes en el 

gen RPS19. Para ello, en esta Tesis se han planteado tres grandes objetivos:  

1. Realizar una caracterización fenotípica del compartimento de células madre 

hematopoyéticas en pacientes con DBA, con el fin de determinar si sería factible realizar 

una colecta eficaz de células madre como base de un tratamiento de terapia génica. 

 

2. Generar un vector terapéutico apto para el uso clínico que fuera eficaz para revertir las 

manifestaciones clínicas características de las células con haploinsuficiencia en RPS19. 

 

3. Realizar los estudios preclínicos de eficacia y seguridad que demuestren la corrección de 

las células madre hematopoyéticas de pacientes RPS19 y de donantes sanos con el vector 

generado.  

Estos resultados permitirían solicitar la designación de medicamento huérfano 

(Orphan drug designation; ODD) y la posterior solicitud del primer ensayo clínico de terapia 

génica para pacientes con DBA. 
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1. Vectores lentivirales y plásmidos 
 

1.1. Vectores lentivirales terapéuticos y control: CoRPS19 y 

EGFP  
 

 En este trabajo se han generado dos vectores lentivirales dirigidos a complementar la 

deficiencia del gen RPS19 afectado en el 25% de los pacientes con anemia de Blackfan-

Diamond. En la figura 22 se muestran los vectores terapéuticos generados 

PGK.CoRPS19.Wpre*, EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y un vector lentiviral control PGK.EGFP.Wpre* 

que codifica la proteína verde fluorescente mejorada (EGFP) utilizados en esta tesis (esquema 

del clonaje en Anexo 1). 

 
Figura 22. Esquema de los vectores lentivirales control PGK.EGFP.Wpre* y terapéuticos 
PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* usados en el estudio. 

 

Estos vectores son vectores lentivirales autoinactivados. Se generaron a partir de un 

vector lentiviral desarrollado en nuestro laboratorio, portador de una versión optimizada de 

codones del gen PKLR, y desarrollado a su vez a partir del vector 

pCCL.sin.ppt.hPGK.EGFPY.Wpre*, construido y cedido por el laboratorio del Dr. Naldini 

(HSRTIGET, San Raffaele Telethon Institute or Gene Therapy and Vita Salute San Raffaele 

University Medical School, Milano, Italia). Este vector portaba el promotor de la fosfoglicerato 

quinasa (phosphoglycerate kinase, PGK). El primer paso en el desarrollo del vector terapéutico 

consistió en extraer el gel PKLR e introducir una versión optimizada de codones del gen RPS19, 

cuyo diseño y síntesis química realizó la empresa Gene Script, mediante las dianas de 

restricción XbaI y SalI, las cuales fueron introducidas por síntesis química durante el diseño en 

la secuencia del transgén de interés.  
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El segundo vector lentiviral terapéutico tiene como elemento diferencial el promotor 

del Factor de Elongación Alpha humano (EF1α de Elongation factor 1 alpha) en su versión 

corta. En este caso, para reemplazar el promotor PGK por el EF1αs, se amplificó mediante PCR 

la secuencia EF1α utilizando como vector molde p'HR.Ef1aS.eGFP.Wpre (cedido por el 

laboratorio del Dr. Adrian Trasher; UCL Great Ormond Street Institute Of Child Health). Para 

introducir las dianas EcoRV y SalI en la secuencia obtenida con el promotor EF1α, se incluyeron 

las secuencias de estas junto con dos bases (EcoRV-AT y -TC- SalI) en los extremos 3´ y 5´del 

oligo utilizado.  El fragmento obtenido se aisló y se clonó utilizando el sistema Zero Blunt® 

TOPO® Cloning Kit. Una vez clonado el promotor EF1α, se aisló mediante las dianas EcoRV y 

SalI, extrayendo previamente el promotor PGK del esqueleto del primer vector terapéutico, 

generando así el segundo vector lentiviral terapéutico EF1α.CoRPS19.Wpre*. 

 

 El motivo por el cual se escogieron dos promotores distintos era la intensidad con la 

cual era capaz de dirigir la expresión del transgén de interés. Por un lado, tenemos el promotor 

PGK, el cual es un promotor eucariota previamente usado en ensayos clínicos de terapia 

génica145,141, y que presenta una expresión estable de los genes de interés. En segundo lugar, el 

promotor EF1α, también propuesto para su uso en clínica203,204,205,206, se escogió por su mayor 

actividad, y cuya funcionalidad para revertir el fenotipo característico de la haploinsuficiencia 

de RPS19 ya ha sido demostrada en células de ratón201. 

 

Los vectores terapéuticos llevaban una versión mutada de la secuencia Wpre 

(elemento regulador post-transcripcional del virus de la hepatitis de marmota) para estabilizar 

el ARN transgénico. La mutación incluida en la secuencia Wpre previene la producción de una 

proteína de 60 aminoácidos derivada del gen X del virus de la hepatitis de la marmota 

implicada en el cáncer de hígado. Los vectores lentivirales se empaquetaron usando la 

envuelta pMD2.VSVg. Ambas construcciones han sido ya utilizadas en estudios preclínicos y 

clínicos en nuestro laboratorio. 

 

1.2. Vectores lentivirales de interferencia: short hairpin RNA 
  

 En el presente trabajo se utilizaron dos vectores lentivirales de interferencia para el 

desarrollo de líneas celulares que modelasen el fenotipo DBA. 

 El primero de estos vectores lentivirales se generó en el laboratorio clonando la 

secuencia “-5´-GATCCCCGTCCGGGAAGCTGAAAGTCTTCAAGAGAGACTTTCAGCTTCCCGGACTTTTTGGAA-

3´-” descrita por Flygare et al.,  en 200587 en el esqueleto lentiviral (Figura 23 a) LV-
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THM.sh7FANCA (cedido por la Dra. Río). Este vector contiene la secuencia del shRNA bajo la 

expresión del promotor H1. Además, presenta un gen marcador que codifica la proteína 

Cherry, bajo el promotor del factor de elongación humano-1 alfa (EF1α). La secuencia se 

diseñó contra el ARNm del gen RPS19 y presenta sitios de restricción MluI y ClaI que flanquean 

la secuencia del shRNA para clonarlo en el vector mencionado. Las secuencias seleccionadas 

presentan variaciones respecto a la secuencia optimizada CoRPS19 para evitar el 

silenciamiento del transgén terapéutico. Este vector de interferencia producía un nivel de 

silenciamiento intermedio, lo que permitía generar modelos con fenotipos moderados y más 

similares a los observados en pacientes de DBA. Como control se utilizó un vector interferente 

lentiviral idéntico, portador de una horquilla corta de interferencia inespecífica (shRNA). 

 

Figura 23. Esquema de los vectores lentivirales de interferencia usados en el estudio: a) vector LV-
THM.sh7FANCA con la secuencia descrita por el doctor Flygare. b) vector MISSION® pLKO.1-puro 
TurboGFP™ shRPS19 comprado a la casa Merk. 

 

 El segundo vector lentiviral de interferencia, LV-MISSION® pLKO.1-puro 

TurboGFP™ shRPS19 (Figura 23 b), es un producto comercial (TRCN0000074915, 

NM_001022.3-403s1c1, Merck) que porta una horquilla corta de RNA específica, con la 

secuencia “5´-CCGGCAGCAGGAGTTCGTCAGAGCTCTCGAGAGCTCTGACGAACTCCTGCTGTTTTTG-3’-”, 
para interferir el gen RPS19. A diferencia del shRNA explicado en el punto anterior, el 

MISSION® pLKO.1-puro TurboGFP™ shRPS19 producía un silenciamiento del 90% de la 

expresión del gen RPS19
207, lo cual nos permitió obtener líneas celulares que modelasen un 

fenotipo muy acentuado de la enfermedad en las cuales testar la eficacia de los vectores 

terapéuticos desarrollados. 
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2. Muestras humanas de donantes sanos y pacientes de DBA 
 

Las muestras humanas utilizadas en esta tesis fueron sangre periférica y médula ósea, 

tanto de donantes sanos como de pacientes con DBA, así como sangre de cordón umbilical de 

donantes sanos recogidas bajo consentimiento informado.  

Todas las muestras se han utilizado en el contexto del proyecto “Preclinical studies to 

demonstrate the efficacy and the safety of an ex vivo gene therapy approach in Diamond 

Blackfan Anemia with lentiviral vectors”, financiado por el CIBERER-IISCIII-Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras y que fue aprobado por el comité de 

ética de la Fundación Jiménez Díaz el 8 de mayo de 2018. En esta evaluación se hace constar 

que:  

• El estudio cumple los requisitos establecidos en la legislación vigente (Real decreto 

1090/2015 y decreto 39/94 de la CAM).  

• Reúne las normas éticas estándar de la institución en este tipo de estudios. 

• Se cumplen los preceptos éticos formulados en la Orden SAS 3470/2009 y la 

declaración de Helsinki de la Asociación Médica mundial. 

 

Toda la información sobre las muestras de donantes sanos y pacientes con DBA fue 

recogida mediante una ficha interna (Anexo 2), la cual recoge diversa información como la 

edad, mutación, tipo de muestra, tratamientos previos, estudios realizados. Con toda la 

información recogida, y en colaboración con los investigadores clínicos y sus respectivos 

hospitales, se ha comenzado a desarrollar un registro de pacientes de DBA a nivel nacional, 

contando además con la colaboración de la Asociación de afectados Blackfan Diamond España. 

Los análisis hematológicos procedentes de muestras de pacientes con DBA y donantes 

sanos se realizaron en el analizador hematológico Sysmex XN-1000™ (Sysmex, Kobe, Japan) a 

partir de 120 µl de sangre periférica o médula ósea en modo pre-dilución.  

3. Experimentación animal 
 

 Las células CD34+ humanas se trasplantaron en ratones Cg-PrkdcscidIl2rgtm1Wjl/SzJ 

inmunodeficientes diabéticos (NOD-SCID) no obesos (NSG). Esta cepa lleva dos mutaciones en 

el fondo genético NOD/ShiLtJ: una que causa una inmunodeficiencia combinada severa (scid) y 

otra que induce la ausencia completa de la cadena gamma del receptor de IL2 (IL2rgnull). La 
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mutación scid tiene lugar en el gen Prkdc, que codifica un complejo de reparación de ADN y 

origina una deficiencia en las células B y T. La mutación del receptor IL2rgnull previene la 

señalización de diferentes citoquinas, causando una deficiencia de la función de las células NK 

en los ratones NOD-SCID. La inmunodeficiencia combinada grave permite que células CD34+ 

humanas injerten en los mismos, generando una hematopoyesis humana. 

 

 Todos los procedimientos experimentales se llevaron a cabo de acuerdo con la 

normativa europea y española, que incluye: la convención europea ETS 123, sobre el uso y la 

protección de los mamíferos vertebrados utilizados en la experimentación y otros fines 

científicos, la Directiva 2010/63 / UE y la Ley española 6/2013 y Real Decreto (RD) 53/2013 

sobre protección y uso de animales en investigación científica. 

 

 Los procedimientos con organismos modificados genéticamente se realizaron de 

acuerdo con las Regulaciones Europeas y Españolas apropiadas: la Directiva 2009/41 / CE y la 

Ley española 9/2003 y RD 178/2004. Los procedimientos fueron aprobados por el Comité Ético 

de Experimentación Animal de CIEMAT de acuerdo con todas las pautas externas e internas de 

bioseguridad y bioética, y previamente autorizados por el Gobierno español (Código PROEX # 

070-15 # Terapia celular y génica en enfermedades raras con inestabilidad cromosómica) 

 

 Los ratones fueron alojados y criados en el “Laboratorio de Animales de Laboratorio de 

CIEMAT” (número de registro ES280790000183), donde fueron examinados de forma rutinaria 

para detectar patógenos de acuerdo con la Sociedad Española de Ciencias de Animales de 

Laboratorio (SECAL) y la Federación de Asociaciones Europeas de Ciencias de Animales de 

Laboratorio (FELASA, por sus siglas en inglés; Tomworth, Reino Unido) y no se encontraron 

patógenos. 

 

 A los ratones se les proporcionó comida (TEKLAD Global Diet 2918, irradiada con rayos 

gamma, a una dosis de 25 KGy) y agua (acidificada y esterilizada en autoclave) a voluntad, en 

condiciones ambientales controladas. Los ratones se alojaron durante los protocolos 

experimentales en jaulas ventiladas individualmente tipo IIL con 25 cambios de aire por hora. 

Se alojaron un máximo de 6 ratones en cada jaula. La iluminación de la sala se controló con 

ciclos de luz/oscuridad de 13/11 horas, y la temperatura y la humedad se regularon a 20 ± 2ºC 

y 55 ± 10%, respectivamente. Los filtros de aire HEPA estaban presentes en todas las 

habitaciones. 
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4. Citometría de flujo 
 

4.1. Caracterización hematopoyética de pacientes con DBA  

 El inmunofenotipo de pacientes con DBA y de donantes sanos se analizó mediante 

citometría de flujo utilizando seis paneles diferentes especificados en la tabla 5. Se agregaron 

anticuerpos a las concentraciones que muestra la tabla 5, se incubaron durante 30 minutos a 

4ºC y luego se lavaron con PBA (PBS con azida de sodio, 0,2 %, Merck; BSA, 1%, Sigma). Para el 

panel 1 y 2, las muestras de sangre periférica se diluyeron previamente en PBA a proporciones 

de 1: 400 y 1:10, respectivamente. Después de la incubación de anticuerpos, se realizó una 

etapa de lisis con tampón de cloruro de amonio (NH4Cl 0,155 M, KHCO3 0,01 M, EDTA 0,1 

mM; 10 minutos de incubación a temperatura ambiente) en los paneles 3, 4, 5 y 6 para 

eliminar la fracción eritroide. Se añadió DAPI (4', 6-diamidino-2-fenilindol) a una concentración 

final de 1 µg/ml para identificar las células muertas. Los eventos fueron adquiridos y 

registrados con un LSR Fortessa (BD Biosciences) y los datos de citometría fueron analizados 

por el software FlowJo (BD, Becton, Dickinson & Company). 

 

Tabla 5. Panel de anticuerpos usados para el inmunofenotipo de pacientes con DBA y donantes sanos 

 

 

Panel Epitopo Fluorocromo Clon Proveedor Catálogo  # Vfinal (µL) Vab/Vfinal

CD71 PE YDJ.1.2.2
Beckman 

Coulter
IM2001U 2.5

CD235a FITC 11E4B-7-6
Beckman 

Coulter
B49206 5

CD41 PE B61391
BD 

Pharimigen
555472 5

CD42 FITC 4336556
Beckman 

Coulter
A07781 5

CD34 PE 8G12
BD 

Pharimigen
345802 0,05

CD38 FITC T16 Immunotech IM0775 0,05

CD45 APC 2D1 Biolegend 368512 0,10

CD3 APC UCHT1 BioLegend 300439 2

CD4 PE 13B8.2
Beckman 

Coulter
A07751 2

CD8 FITC B9.11
Beckman 

Coulter
A07756 2

CD3 APC UCHT1 BioLegend 300439 2

CD14 BV711 M5E2 Biolegend 301837 1

CD15 PE VIMC6
Miltenyi 

Biotec
130-091-375 2

CD19 PECy7 SL25C1 eBioscience 25-0198-42 1.5

2: Megacariocitos 

y plaquetas
50

4: población 

linfoide
100

5: Población 

mieloide
100

3: Progenitores 

hematopoyéticos
100

1: Progenitores 

eritroides
50
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4.2. Análisis Multistem 
  

 La determinación de los diferentes progenitores hematopoyéticos en médula ósea de 

pacientes de DBA y donantes sanos se realizó mediante citometría de flujo usando la 

combinación de anticuerpos reflejados en la tabla 6. El protocolo de marcaje fue similar al 

usado en la determinación del inmunofenotipo de muestras de pacientes y de donantes sanos 

y adquiridos con un LSR Fortessa (BD Biosciences). El número mínimo de células analizadas 

fueron 1 x 106 para la evaluación correcta de las distintas ventanas de análisis. Los resultados 

de citometría fueron analizados por el software FlowJo (BD, Becton, Dickinson & Company). 
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Tabla 6. Panel de anticuerpos usados para la determinación de progenitores hematopoyéticos en médula 
ósea. 
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4.3. Inmunofenotipo de la diferenciación eritroide 
 

 El inmunofenotipo de los progenitores hematopoyéticos diferenciados hacia linaje 

eritroide se analizó mediante citometría de flujo utilizando la combinación de anticuerpos 

especificada en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Panel de anticuerpos usados para el inmunofenotipo de células diferenciadas hacia el linaje eritroide. 
  

 Las células se diluyeron en un volumen final de 100 µl, se marcaron durante 30 

minutos a 4ºC y se lavaron con PBA. Se agregó DAPI (concentración final de 1 µg/ml) y los 

eventos se registraron con un LSR Fortessa (BD Biosciences). Los resultados fueron analizados 

por el software FlowJo (BD Biosciences). 

 

5. Cultivos celulares 
 

5.1. Líneas celulares 
 

 La línea celular K562 (leucemia mielógena crónica; ATCC: CCL-243) se cultivó en medio 

Iscove’s modified Dulbecco’s medium (IMDM; Gibco), HyClone (10%; GE Healthcare) y 

penicilina/estreptomicina (1%; Gibco). Las células se mantuvieron a una concentración de 

1x105-1x106 células/ml. 

 

La línea celular HEK293T (línea celular de riñón embrionario humano competente para 

replicar vectores que llevan el antígeno SV40 T; ATCC: CRL-3219) se cultivó en Iscove’s 

modified Dulbecco’s medium (IMDM; Gibco), HyClone (10%; GE Healthcare) y 

Panel Epitopo Fluorocromo Clon Proveedor Catálogo # Vab/100µL (µL)

CD36 PE
CB38(NL

07)

BD 

Pharmingen
555455 1

CD45 APCCy7 HI30 BioLegend 304014 1

CD71 PECy5 M-A712 
BD 

Pharmingen
551143 1

CD235a PECy7 HI264 BioLegend 349111 1

1
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penicilina/estreptomicina (1%; Gibco). Las células se mantuvieron a una concentración de 

5x105 células/ml. 

 

 Las condiciones de incubación fueron las mismas para todas las líneas celulares 

utilizadas: 37ºC, 5% de CO2 y 95% de humedad relativa. 

 

5.2. Ensayos funcionales de progenitores hematopoyéticos y 

células madre hematopoyéticas 
 

5.2.1. Cultivo líquido de progenitores hematopoyéticos 
 

 Las células CD34+ se obtuvieron de muestras de sangre periférica y médula ósea de 

pacientes con DBA y donantes sanos, para los estudios de caracterización y corrección 

lentiviral, y a partir de sangre de cordón umbilical de donantes sanos para los estudios de 

seguridad. Primero, bien la sangre total o la médula ósea se sometió a un gradiente de 

densidad utilizando Ficoll-Paque PLUS (GE Healthcare) según las instrucciones del fabricante. 

Luego, se recogió la banda de células mono-nucleadas y se lavó con PBS (solución salina 

tamponada con fosfato de Dulbecco, Sigma), en la presente memoria denominada PBS; 

Hyclone 2%, GE Healthcare; EDTA 2 mM.  

 

 Una vez obtenida la banda de células mononucleadas, la fracción de células CD34+ se 

separó usando el kit comercial CD34+ Microbeads (MACS, Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Alemania), junto con las columnas y el separador magnético QuadroMACS y OctoMACS 

(Miltenyi Biotech). 

 

Una vez obtenidas las células CD34+, se procedió al análisis por citometría de flujo para 

determinar la pureza de la muestra. Para esto, se recogió una alícuota y se marcó con un 

anticuerpo anti-CD34 PE durante 30 minutos a 4ºC, se lavó con PBA y se analizó el porcentaje 

de células CD34+ con un LSR Fortessa (BD Biosciences) y los datos de citometría fueron 

analizados por el software FlowJo (BD, Becton, Dickinson & Company). 

 

 Las células se cultivaron en medio StemSpam (StemCell Technologies) o medio X-VIVO 

20 (Lonza, Basel, Suiza) suplementado con 1% GlutaMAX™ (Gibco), 1% P/S (Gibco), 100 ng/ml 
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hSCF y hFlt3, 20 ng/ml hTPO y hIL3 (todos EuroBioSciences GmbH) en condiciones hipóxicas 

(37°C, 5% de O2, 5 % de CO2 y 95% de humedad relativa). 

 

5.2.2. Protocolo de diferenciación eritroide de progenitores 

hematopoyéticos humanos 
  

 Los progenitores hematopoyéticos humanos se diferenciaron hacia el linaje eritroide 

usando tres medios diferentes (Figura 24). El primer medio (día 1-7) se basó en StemSpan 

SFEM I (Stem Cell Technologies) suplementado con hSCF (50 ng/mL; EuroBioSciences), hFlt3-

ligand (16,7 ng/mL; EuroBioSciences), proteína morfogenética ósea 4 (BMP-4, 6,7 ng/ml; 

Peprotech), interleucina 3 humana (hIL-3, 6,7 ng/ml; EuroBioSciences), interleucina humana 11 

(hIL-11, 6,7 ng/ml; EuroBioSciences) y eritropoyetina humana (h-EPO, 1,3 U/ml; Amgen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Protocolo para el cultivo de células CD34

+ 
y su diferenciación hacia el linaje 

eritroide. 

 

 

 En el día 7 de expansión, las células se transfirieron al segundo medio compuesto por 

IMDM (Iscove’s modified Dulbecco’s medium) suplementado con Glutamina (complementado 

con IMDM GlutaMAX; Gibco) y enriquecido con BSA (1%; Sigma), insulina (0,01 mg/ml; Sigma), 

transferrina humana (0,2 mg/ml; Sigma), β-mercaptoetanol (91 µM; Gibco), 

penicilina/estreptomicina (1%; Gibco), mezcla de lípidos 1 (1x; Sigma), etanolamina (0,004 %, 

Sigma), hSCF (5 ng/mL; EuroBioSciences), hIL-3 (6,7 ng/mL; EuroBioSciences), hIL-11 (6,7 

ng/mL; EuroBioSciences), hEPO (1,3 U / mL; Amgen), insulina -como factor de crecimiento-1 

(IGF-1, 20 ng/ml; PeproTech) e hidrocortisona (1 µM; Sigma) y se cultivaron hasta el día 14. 
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 Después del día 14 y durante 2 días, las células se transfirieron al tercer medio que 

también se basó en medio IMDM GlutaMAX (Gibco) suplementado con BSA (1%; Sigma), 

insulina (0,01 mg/mL; Sigma), transferrina humana (0,2 mg/mL; Sigma), β-mercaptoetanol (91 

µM; Gibco), penicilina/estreptomicina (1%; Gibco), mezcla de lípidos 1 (1x; Sigma), 

etanolamina (0,004%; Sigma) y hEPO (10 U/mL Amgen). 

 

 Todos los medios fueron filtrados por filtros de 0,22 µm antes de su uso. El recuento y 

el análisis por citometría de flujo de las células se realizaron a día 3, 5, 7, 10 y 14. Durante la 

diferenciación eritroide, las células se mantuvieron a una concentración entre 4x105 y 4x106 

células/ml. Las condiciones de incubación también fueron 37ºC, 5% de CO2 y 95% de humedad 

relativa. 

 

5.2.3. Ensayos clonogénicos 
  

El número de progenitores hematopoyéticos en sangre periférica y médula ósea en 

pacientes con DBA se evaluó de acuerdo con el siguiente protocolo (Figura 25). Células 

hematopoyéticas mononucleares y/o células CD34+ se resuspendieron en medio X-vivo y se 

sembraron en un medio semisólido de metilcelulosa (StemMACS™ HSC-CFU complementada 

con suero fetal bovino 30%, BSA 1%, Glutamina 2 mM, 2-Mercaptoetanol 0,1 nM, SCF 50 

ng/ml, GM-CSF 20 ng/ml, G-CSF 20 ng/ml, IL-3 20 ng/ml, IL-6 20 ng/ml, EPO 3 U/ml; Miltenyi) a 

una concentración de 3x105 células nucleadas/ml para sangre periférica y 5x104 células 

nucleadas/ml para médula ósea en placas de cultivo de 25 mm2. Se realizaron triplicados para 

cada muestra utilizando 1 ml para cada réplica. Después de 14 días de incubación en hipoxia 

(37ºC, 5% de O2 y 5% de CO2, 98% de humedad relativa) se contaron las colonias formadas 

utilizando un microscopio invertido Nikon ELWD 0.3 de contraste de fase. Los resultados se 

expresaron como el promedio del número total de colonias por cada 105 células sembradas. 

Figura 25. Esquema del ensayo clonogénico para la determinación de progenitores hematopoyéticos en 
sangre periférica y médula ósea. 
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6. Trasplante de células hematopoyéticas humanas en ratones 

NSG 
 

6.1. Injerto de células hematopoyéticas humanas de donantes 

sanos y pacientes con DBA en ratones NSG 

 
 La fracción de células mononucleares se obtuvo a partir de la médula ósea de 

pacientes con DBA y de donantes sanos y se separó por gradiente de densidad utilizando Ficoll-

Paque PLUS (GE Healthcare) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. En el caso de los 

ensayos de seguridad, las MNC fueron obtenidas a partir de sangre de cordón umbilical 

mediante el mismo proceso. La obtención de la fracción CD34+ se realizó mediante separación 

inmunomagnética usando el kit comercial CD34+ Microbeads (MACS, Miltenyi Biotec, Bergisch 

Gladbach, Alemania), junto con las columnas y el separador magnético QuadroMACS y 

OctoMACS (Miltenyi Biotech). Previo al injerto, los ratones NSG se irradiaron con una dosis 

submieloablativa (1,5 Gy) y se trasplantaron con 2x105 de células CD34+ purificadas por ratón. 

 

 Analizamos el injerto hematopoyético en los ratones NSG en la sangre periférica y 

médula ósea a día 30, 60 y 90 y en el caso de los ensayos de seguridad hasta día 120 post 

infusión mediante citometría de flujo utilizando el panel específico en la tabla 8. Se agregaron 

anticuerpos a las concentraciones que muestra la Tabla 8, se incubaron durante 30 minutos a 

4ºC y luego se lavaron con PBA (PBS con azida de sodio, 0.2%, Merck; BSA, 1%, Sigma). 

 

 
Tabla 8. Panel de anticuerpos para el análisis del nivel de injerto y de multilinaje de células de paciente de 
DBA y de donantes sanos trasplantadas en ratones NSG. 

 
 

 Para evaluar el nivel de injerto hematopoyético humano (Figura 26), las células se 

recolectaron por aspiración femoral de la médula ósea a las 4, 8 y 12 semanas después del 

trasplante y se marcó con el anticuerpo hCD45 APC-Cy7 (eBioscience) de acuerdo con las 

Epitopo Fluorocromo Clon Proveedor Vfinal (µL) Vab/Vfinal Vab/Vfinal

CD45  APC-Cy7 BioLegend 172  100 0,005

CD34 APC BD  191  100 0.025

CD33  PE eBioscience  123  100 0.025

CD19  PECy7 Biolegend  195  100 0,005

1
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instrucciones del fabricante. Los análisis de injerto multilinaje se realizaron utilizando CD45 

APC-Cy7 (BioLegend), CD34 APC (BD Biosciences), CD33 PE (BD Biosciences), CD19 PE-Cy7 y 

CD3 FITC (BioLegend), de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se usaron isotipos de 

fluorocromo pareados como controles. Se excluyeron del análisis las células 4'6-diamidino-2-

fenilindol (DAPI) positivas. Todos los análisis de citometría de flujo se realizaron en el LSR 

Fortessa (BD Biosciences) y se analizaron con el software FlowJo v7.6.5. 

 

Figura 26. Esquema para la determinación del nivel de injerto y la capacidad de generar los diferentes linajes 
hematopoyéticos. 

 

 

6.2. Trasplante secundario de ratones NSG injertados 
 

 Estos trasplantes secundarios se realizaron únicamente en los experimentos 

relacionados con la seguridad del protocolo de transducción con los vectores terapéuticos 

PGK.CoRPS19.Wpre*, EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y un vector lentiviral control PGK.EGFP.Wpre* 

en células derivadas de sangre de cordón umbilical. El procedimiento estándar en el análisis de 

receptores primarios incluía un seguimiento a días 30, 60 y 90. Sin embargo, debido al estado 

de alarma producido durante la pandemia producida por el COVID-19, fue imposible realizar el 
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seguimiento estándar en los receptores secundarios, llevándose a cabo únicamente el primer y 

último punto del análisis directamente con el sacrificio de los ratones NSG. 

 

Para llevar a cabo el trasplante secundario los receptores NSG primarios fueron 

anestesiados y sangrados para obtener los resultados hematológicos. Una vez anestesiados, se 

procedió a su sacrificio mediante dislocación cervical y se extrajeron los fémures y tibias de las 

patas traseras de cada ratón. La médula ósea de los fémures y tibias se obtuvieron mediante 

perfusión de cada hueso. Una vez obtenidas las células de la médula ósea, se procedió a la 

selección de las células humanas CD45+ mediante separación celular por citometría de flujo. 

Una vez purificadas, las células fueron trasplantadas de nuevo en ratones NSG 

inmunodeficientes irradiados con 1,5 Gy. Los análisis fueron realizados a 30, 60, 90 y 120 días 

post trasplante.  

 

Figura 27. Esquema para la determinación del nivel de injerto a largo plazo mediante trasplante 
secundario de ratones NSG. 
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7. Producción y titulación de los vectores lentivirales  
 

 Los vectores lentivirales utilizados en esta tesis se produjeron transfectando plásmidos 

de segunda generación en la línea celular HEK293T como células empaquetadoras. Las 

producciones se llevaron a cabo en placas de 150 mm2 (Corning) con un 60-70% de confluencia 

celular transfiriendo los diferentes plásmidos por el método de precipitación de ADN por CaCl2. 

  

Los plásmidos utilizados fueron proporcionados por el Dr. L. Naldini (HSR-TIGET, Milán, 

Italia) y producidos por Plasmid Factory. Los plásmidos utilizados fueron: transferencia 

(transgén de interés; 37 µg/placa de 150 mm2), plásmido helper que codifica rev, gag y pol 

(pCMVdR8.74 16µg/placa de 150 mm2) y la proteína de la envuelta VSVg (pMD2-VSVg; 10µg/ 

placa de 150 mm2). Los plásmidos se mezclaron con 125 µl/placa de 150 mm2 de CaCl2 2.5 M y 

1,125 ml/placa de 150 mm2 de agua. Posteriormente, se añadieron gota a gota a la mezcla 

1,25 ml/ placa de 150 mm2 de HBS 2x (NaCl 281 mM, HEPES 100 mM, Na2HPO4 1,5 mM, pH 7) 

para generar precipitados de Ca2+/ADN y esta solución se añadió a los cultivos de células 

HEK293T. 

 

 Después de 12-14 horas, se retiró el medio y se añadió medio de recolección nuevo 

(IMDM suplementado con HyClone al 10%). El sobrenadante se recogió 36 horas después de la 

transfección y se filtró (0.22 µm, PES, Merck) para eliminar los restos celulares. El 

sobrenadante se concentró por ultracentrifugación (20000 xg, 2 horas, 20ºC; Optima L-100 XP 

Ultracentrifugue, Beckman-Coulter) usando tubos ultra clean (Beckman-Coulter). El 

precipitado que contiene los vectores virales se resuspendió en 100µL de medio fresco. Los 

vectores lentivirales fueron titulados por dilución seriada (de 10-2 a 10-7) en células HEK293T 

(5x104 células/pocillo en placa p24; FALCON). En el caso de los vectores marcados con GFP, las 

unidades de transducción (TU) se calcularon en base a la proporción de células EGFP positivas 

mediante citometría de flujo 48-72 horas después de la transducción aplicando la siguiente 

fórmula: 

 
���������		������	

�
= ����	�%� × �º	��	�é����		�	������ó�	�	� �

1000

#$�	����$�	����������	����
� 

 

 Donde el vol del vector lentiviral es el volumen del stock del vector viral utilizado para 

la titulación, Nº de células es el número de células contadas en un pocillo en el momento de la 
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transducción y Dilución es la dilución del sobrenadante y FC es el factor de corrección para 

expresarlo en ml (1000/ Vol de vector lentivral (µL) 0 100/ Vol de vector lentiviral (mL). 

 

 Los vectores virales que no portan un gen marcador se titularon con el mismo 

protocolo de dilución y las copias virales se cuantificaron por qPCR:  

 
���������		������	

�
= # � × �º	��	�é����		�	������ó�	�	� �

1000

#$�	����$�	����������	����
� 

 

 

 Para ello, se extrajo el ADN de las células transducidas y amplificadas durante 14 días 

(DNeasy Tissue Kit, Quiagen GmbH) y de determinó el título mediante PCR cuantitativa. 

 

 El número de copias del vector por célula (VCN/célula) se analizó mediante la 

detección de la secuencia Ψ de empaquetamiento del vector lentiviral208 (tabla 9), utilizando 

cebadores específicos para la secuencia PSI Ψ: PSI forward (PSI.F): 5’-

CAGGACTCGGCTTGCTGAAG-3’ y Ψ reverse (PSI.R): 5’-TCCCCCGCTTAATACTGACG-3’ y 

detectado con la sonda Taqman PSI.P FAM: 5’-CGCACGGCAAGAGGCGAGG-3’. Como control 

interno y normalizador, se usó la secuencia de la albúmina humana, usando cebadores 

específicos para la albúmina: ALB forward (ALB.F): 5’-GCTGTCATCTCTTGTGGGCTG-3’ y ALB 

reverse (ALB.R): 5’-ACTCATGGGAGCTGCTGGTTC-3’ con una sonda Taqman ALB.P VIC: 5’-

CCTGTCATGCCCACACAAC-3’. La reacción en cadena cuantitativa de la polimerasa se realizó en 

un sistema de PCR en tiempo real 7500 (ThermoFisher Scientific). 

 

Tabla 9. Secuencias de los cebadores y sondas usados para la detección del número de copias de los vectores 
lentivirales integrados 
 
 
. 

Secuencia Tm (ºC)

ALB.F GCTGTCATCTCTTGTGGGCTG 64

ALB.R ACTCATGGGAGCTGCTGGTTC 63

Ψ.F CAGGACTCGGCTTGCTGAAG 63

Ψ.R TCCCCCGCTTAATACTGACG 59

ALB.P [VIC]-CCTGTCATGCCCACACAAATCTCTCC-[BHQ1] 73,9

Ψ.P [6FAM]-CGCACGGCAAGAGGCGAGG-[BHQ1] 75,7

Primers

sondas

Primer/Sonda
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8. Análisis de expresión mediante RT-qPCR 
 

La determinación de la expresión del transgén CoRPS19 integrado por los vectores 

terapéuticos, así como de su versión fisiológica no optimizada RPS19, se realizó mediante Q-

PCR. Se extrajo el ARN de las células usando el RNeasy Tissue kit (Qiagen GMBH) y el proceso 

de retrotranscripción se llevó a cabo mediante Superscript Vilo kit (Invitrogen SuperScript IV 

VILO Master Mix, ThermoFisher). Una vez obtenido el ADNc, el análisis de la expresión se 

realizó en un sistema de PCR en tiempo real 7500 (ThermoFisher Scientific). Para el cálculo de 

la expresión del gen endógeno RPS19, así como de la versión optimizada CoRPS19, se utilizó 

una variación del método de cuantificación relativa de Livak (2∆Ct)209. Para ello se calculó 

inicialmente la eficiencia de amplificación de los genes de interés (hRPS19 y CoRPS19) y del gen 

de referencia hGAPDH. Una vez asumido un 100% de eficiencia en amplificación, la expresión 

relativa del gen de interés se normaliza con un gen de referencia, en este caso GAPDH 

mediante la fórmula: 

Expresión	relativa	de	RPS19	=	2�78	9:;<=�>�78	?;@AB�	

Expresión	relativa	de	CoRPS19	=	2�78	9:;<=�>�78	7E?;@AB� 	

 

La expresión relativa de RPS19 fue referida al control interno de cada experimento. Las 

secuencias de los oligonucleótidos y sondas usados en estos experimentos están reflejadas en 

la tabla 10.  

  

Tabla 10. Secuencias de los cebadores y sondas usados para la detección de la expresión del transgén 
CoRPS19 y su versión salvaje RPS19. 
 

Secuencia Tm (ºC)

hGAPDH  Fw GCTCTCTGCTCCTCCTGTTC 60

hGAPDH  Rv ACGACCAAATCCGTTGACTC 60

RPS19  Fw AGCCGAGGCTCCAAGAGT 57,3

RPS19  Rv CCCTGAGGTGTCAGTTTGC 59,25

CoRPS19  Fw GTGAACCAGCAGGAGTTCGT 73,9

CoRPS19  Rv TCAGCTTGCCGCTCTTCT 75,7

Sonda

Primer/Sonda

Primers

SYBER  Green
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9. Transducción lentiviral 
 

La transducción lentiviral se realizó en células CD34+ procedentes de MO de pacientes 

con DBA haploinsuficientes para RPS19 en el caso de los experimentos de corrección, y en 

células CD34+ de cordón umbilical de donante sano en otro conjunto de experimentos con el 

fin de evaluar la seguridad de la transducción con dichos vectores. En ambos casos, las células 

CD34+ se estimularon a una concentración de 1x106 células/ml durante 8 a 10 horas en medio 

StemSpam (StemCell Technologies) o medio X-VIVO 20 (Lonza, Basel, Suiza) suplementado con 

100 ng/ml de hSCF, TPO y Flt3, y 20 ng/ml de IL3 (todos estos de Peprotech), en condiciones 

hipóxicas (5% de O2) en placas tratadas con 2 mg/cm2 de Retronectina (Takara). Después de la 

estimulación previa, las células se transdujeron a una concentración de 5x105 células/ml con 

una concentración de virus de 100-300 partículas virales/célula en el caso de los estudios de 

corrección y de 100 partículas virales/célula en el caso de los estudios de seguridad con los 

vectores PGK-CoRPS19.Wpre*, EF1α-CoRPS19.Wpre* y PGK.EGFP.Wpre* durante 12 a 14 horas 

en presencia de 4 mg/ml de protamina sulfato. 

10. Biogénesis ribosomal 
  

La cuantificación del proceso de biogénesis ribosomal se realizó en Bruselas, en el 

laboratorio del Dr. Denis Lafontaine, experto en el campo de la biología del ribosoma. A partir 

de la técnica de Nothern blot, se determinó si las células silenciadas con los vectores 

lentivirales de interferencia presentaban algún bloqueo en el proceso de biogénesis ribosomal. 

Para realizar esta cuantificación se llevó a cabo el siguiente protocolo. 

El primer paso fue la extracción del ARN total con el reactivo TRI (Invitrogen) y su 

posterior separación mediante una electroforesis en gel de agarosa al 1,2%, formaldehido al 

6% y un buffer 50 mM de HEPES más 1 mM de EDTA. La electroforesis se realizó durante 16 

horas a 60 V y temperatura ambiente en el tampón HEPES/EDTA. 

El segundo paso consistió en la transferencia por capilaridad de las bandas de ARN del 

gel de electroforesis a las membranas Hybond-N+ (GE Healthcare). Esta transferencia se llevó a 

cabo durante toda la noche en una solución salina de citrato de sodio 10X. 

Una vez transferidas, las membranas se prehibridaron durante una hora a 67ºC en una 

solución de formamida 50X, SSPE 5X, solución de Denhardt 5X, SDS 1% y 200 mg/ml de ADN de 

esperma de pescado (Roche). Las moléculas de pre-ARNr se detectaron mediante la 
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hibridación con sondas específicas marcadas con P32 (sonda LD2122: 5’-

GATCATTAACGGAGCCCGGAGGGC-3’) durante 1 hora a 67ºC y posteriormente toda la noche a 

37ºC. 

Finalmente, las membranas de transferencia se lavaron con SSC 2X y se revelaron en 

placas de imagen Fuji (Fujifilm). La señal se obtuvo con un Phosphorimager (FLA-7000; Fujifilm) 

y fue cuantificada con el software MultiGauge software (Fujifilm, v 3.1). 

11.  Análisis de sitios de integración (intregration site analisys; 

ISA) 
 

Dado que el desarrollo de los vectores terapéuticos tiene como fin su uso en 

protocolos clínicos en pacientes con DBA, es relevante determinar los sitios de integración 

(integration sites; IS) de estos vectores en el genoma de las células transducidas. Para este 

experimento, se encargó a la empresa Genewerk el análisis de los patrones de integración en 

células CD34+ transducidas con el vector PGK-CoRPS19.Wpre* con una concentración de 100 

partículas virales/célula de dos experimentos diferentes. El análisis de estas integraciones se 

llevó a cabo tanto en las células expandidas in vitro durante 14 días, así como las células 

injertadas en receptores NSG primarios y secundarios de ambos experimentos (esquema del 

modelo de experimento in vivo en anexo 4). 

La técnica usada por Genewerk se basa en S-EPTS/LM-PCR (del inglés, shearing 

extension primer tag selection ligation-mediated PCR), la cual amplifica y secuencia regiones 

desconocidas que flanquean al ADN del vector integrado. Las muestras de ADN se fragmentan 

mediante sonicación en fragmentos de 500 pares de bases, después de amplifica mediante 

PCR usando cebadores biotinilados específicos para las secuencias LTR del vector integrado. 

Después de la amplificación se purifican los productos biotinilados, los productos se ligan en 

casetes que incluyen marcas moleculares (Bar code) y se someten a un segundo paso de 

amplificación de PCR con cebadores que permiten la secuenciación usando la tecnología MiSeq 

(Illumina, Thermofisher). Para el análisis de IS se usaron los 10 sitios de integración más 

frecuentes (tabla con los 114 genes usados para determinar el top 10 de IS en anexo 5). 
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12.  Análisis estadístico  
 

 El análisis estadístico se realizó con GraphPad Prism, versión 7.0 para Windows. Se 

realizaron estudios estadísticos previos para comprobar si los datos seguían una distribución 

normal usando el análisis estadístico de columnas y aplicando los test D'Agostino & Pearson 

normality test, Shapiro-Wilk normality test y KS normality test. Una vez estudiada la 

distribución en los distintos análisis, se procedió a aplicar el test más adecuado, siendo los 

usados en esta tesis el test estadístico de Mann-Whitney, el test estadístico t de Student y el 

test ANOVA. Las diferencias se consideraron significativas cuando P <0,05.
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1. Caracterización de poblaciones hematopoyéticas en 

pacientes con DBA 
  

El primer objetivo de este trabajo fue profundizar en el conocimiento del sistema 

hematopoyético de pacientes con anemia de Blackfan-Diamond con el fin de determinar si la 

colecta de células madre requerida para un tratamiento de terapia génica sería factible y 

aplicable en esta enfermedad. Para ello el primer abordaje fue realizar una caracterización 

fenotípica del compartimento hematopoyético en pacientes con DBA, con especial interés en 

el compartimento de células madre hematopoyéticas (CMHs). 

 

La caracterización de células de pacientes de DBA y de donantes sanos se realizó a 

partir de muestras de sangre y médula ósea. En el caso de pacientes con DBA, estas 

consintieron en donar excedentes de muestras para este estudio a raíz de sus análisis de 

diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. En el caso de los donantes sanos, las muestras se 

obtuvieron a partir de la donación de médula ósea para trasplante. Todas las muestras 

recibidas se recogieron de acuerdo con un consentimiento informado según lo descrito en 

material y métodos y de acuerdo con el comité de ética de la FJD. Las muestras analizadas 

procedieron en su mayoría de los Hospitales Gregorio Marañón, Niño Jesús, la Paz, San Joan de 

Deu, Vall´DHebron y Hospital Robert Debré de Paris, a través de la participación de varios 

colaboradores clínicos expertos en síndromes de fallo medular. Dicho trabajo comenzó con un 

proyecto previo para desarrollar un panel de diagnóstico para estos síndromes, coordinado 

por el Dr. Julián Sevilla y la Dra. Eva Gálvez, y con la participación y diseminación de este 

estudio por parte de la Asociación Española para la anemia de Blackfan-Diamond, con la cual 

se ha mantenido una estrecha colaboración. 

Se analizaron múltiples parámetros para determinar el fenotipo característico de estas 

células. Estos análisis incluyeron diferentes parámetros hematológicos, así como la 

determinación de las distintas poblaciones mediante citometría de flujo y estudios funcionales, 

mediante el uso de ensayos clonogénicos para la cuantificación de progenitores 

hematopoyéticos 

 Adicionalmente se analizó el potencial de reconstitución de estas células en ratones 

inmunodeficientes (NSG: Cg-PrkdcscidIl2rgtm1Wjl/SzJ).  
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1.1. Caracterización de las poblaciones de CMHs de médula 

ósea de pacientes con DBA en médula ósea  
 

1.1.1. Determinación del número de células CD34+ en médula 

ósea de pacientes de DBA  
      

 Para cuantificar el compartimento de CMH en pacientes con DBA, se procedió al 

análisis de la población de células CD34+ en médula ósea de pacientes de DBA. Los resultados 

obtenidos se compararon con los valores presentes en pacientes de anemia de Fanconi y 

donantes sanos. La figura 28 demostró que no existían diferencias en los niveles de CD34+ 

entre los pacientes con DBA y los donantes sanos, mientras que los pacientes con AF 

presentaban un porcentaje y un número de células CD34+ más bajo, así como una menor 

celularidad de la médula ósea respecto a los individuos sanos y los pacientes con DBA. 

Figura 28. Determinación del número de células CD34
+ 

en médula ósea: a) Estrategia de selección de 
células CD34

+
. b) Celularidad de la médula ósea. c) Porcentaje de CD34

+
. d) Número de células CD34

+
/µl. 

Los puntos rojos con borde azul corresponden a pacientes con DBA tratados con corticoesteroides y los 
puntos azules a pacientes con anemia de Fanconi con mosaicismo somático. El grado de significancia fue 
determinado mediante el test de Mann Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). 
Las gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico junto con los percentiles 90:10.  
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1.1.2. Determinación de la p0blación CD34+/CD38- en médula 

ósea de pacientes con DBA  
  

Dentro de la población de CD34+ se analizó la población CD34+/CD38-, aquella que 

conserva en mayor medida la multipotencialidad para generar los diferentes linajes de la 

hematopoyesis. La determinación de esta población en muestras de médula ósea de pacientes 

con DBA y de donantes sanos no reveló diferencias significativas entre las poblaciones, tal 

como puede observarse en la figura 29 b y c. 

Figura 29. Determinación del número de células CD34
+
/CD38

-
: a) Estrategia de selección de células 

CD34
+
/CD38

-
. b) Número de células CD34

+
/µl. c) Porcentaje de células CD34

+
/CD38

+
. Los puntos rojos con 

borde azul corresponden a pacientes de DBA tratados con corticoesteroides. El grado de significancia fue 
determinado mediante el test de Mann Whitney. Las gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico 
junto con los percentiles 90:10. 
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1.1.3. Análisis del compartimento de células madre 

hematopoyéticas 
 

Dentro del compartimento de CMH existen diferentes poblaciones, desde las más 

primitivas, hasta los progenitores más comprometidos como pueden ser los PMC (progenitores 

mieloides comunes) o los PGM (progenitores granulocíticos-monocíticos) (ver estrategia de 

selección de poblaciones de CMH en anexo 7). La determinación de estas subpoblaciones de 

progenitores hematopoyéticos en médula ósea de pacientes con DBA y donantes sanos no 

mostró diferencias significativas entre los dos grupos, como se muestra en la figura 30.  

Figura 30. Determinación de las diferentes subpoblaciones de progenitores hematopoyéticos en médula 
ósea de pacientes de DBA y donantes sanos. CMH (célula madre hematopoyética), PMP (progenitores 
multipotentes), PML (progenitores multilinfoides), PMC (progenitores mieloides comunes), PME 
(progenitores multieritroides y megacariocíticos) y PGM (progenitores granulocíticos-monocíticos). El grado 
de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney. Las gráficas muestran la mediana y el 
rango intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 
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1.1.4. Ensayos funcionales de poblaciones de CMHs 
 

1.1.4.1. Ensayos clonogénicos in vitro: cuantificación del 

número de células formadoras de colonias en médula 

ósea en pacientes con DBA  
  

Para el estudio de la funcionalidad in vitro de las CMH, se cuantificó el número de 

células formadoras de colonias (CFCs) en muestras de médula ósea de pacientes con DBA y de 

donantes sanos. La cuantificación expresada en número de colonias por 105 células 

mononucleadas sembradas se realizó en base a dos tipos de colonias: colonias 

granulomacrofágicas (CFU-GMs) y colonias eritroides BFU-Es (del inglés burst forming unit- 

erythroid). La determinación reveló las diferencias significativas entre pacientes con DBA y con 

AF respecto a los donantes sanos, siendo la disminución de CFCs significativamente más 

acusada en los pacientes con AF respecto a los pacientes con DBA, tal como se muestra en la 

figura 31. 

Figura 31. Determinación del número de CFCs en médula ósea: a) Número de CFU-GMs por cada 10
5
 de 

células MNC sembradas b) Número de BFU-Es/10
5 

por cada 10
5
 de células MNC sembradas. El grado de 

significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; 
**** ≤ 0,0001). Las gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 
 

 

1.1.4.2. Análisis del potencial de reconstitución de 

células de la médula ósea de pacientes con DBA 
  

Para conocer la capacidad de repoblación de células de médula ósea de pacientes con 

DBA se realizaron trasplantes en ratones inmunodeficientes NSG. Se trasplantaron 2x105 

células CD34+ purificadas de médula ósea de pacientes con DBA y de donantes sanos. 

*
****

****
**

****

****
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Posteriormente se realizó una punción de medula ósea en el fémur de los ratones 

trasplantados a días 30 y 60, procediéndose al sacrificio de los ratones a día 90. Los resultados 

obtenidos mostraron que no existían diferencias significativas entre los niveles de injerto de 

los ratones trasplantados con muestras de donantes sanos y pacientes con DBA ni a día 30 ni a 

día 60 post trasplante. Sin embargo, sí se observó una diferencia significativa en el nivel de 

injerto a día 90 post trasplante entre los dos grupos de ratones (Figura 32 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Determinación del potencial de reconstitución de células CD34
+ 

de donantes sanos y pacientes con 
DBA en ratones inmunodeficientes NSG: a) Estrategia de selección de las células CD45

+
. b) % de células CD45

+
 

humanas injertadas en médula ósea de ratón. Cada color en la columna DBA representa ratones trasplantados 
con las células de un mismo paciente (●= DBA-25; ●= DBA-34; ●= DBA-35; ●= DBA-36) El grado de significancia 
fue determinado mediante el test de Mann Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). 
Las gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 
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1.1.4.3. Análisis del potencial de diferenciación linfo-

hematopoyético de las células trasplantadas de 

pacientes con DBA  
 

Partiendo de las células hematopoyéticas humanas injertadas del estudio anterior, se 

analizó el linaje linfoide y mieloide en estas células. El estudio reveló que no se observaban 

diferencias significativas entre el porcentaje de células CD34+, ni en el porcentaje de células 

mieloides y linfoides en los ratones trasplantados con muestras de pacientes con DBA y las de 

donantes sanos, siendo ambas capaces de generar los diferentes linajes y mantener la 

población CD34+ , como refleja la figura 33 b. 
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Figura 33. Determinación del potencial multilinaje mediante el marcador mieloide (CD33), linfoide (CD19) y 
CMH (CD34). : a) Estrategia de selección de las células CD34

+
, CD33

+
 y CD19

+
. b) % de células CD34

+
, CD33

+
 y 

CD19
+
 humanas injertadas en médula ósea de ratón. Cada color en la columna de DBA representa un paciente 

diferente (●= DBA-25; ●= DBA-34; ●= DBA-35; ●= DBA-36). El grado de significancia fue determinado mediante 
el test de Mann Whitney. Las gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico junto con los percentiles 
90:10. 

 

1.2. Caracterización de las poblaciones de CMH de pacientes 

con DBA en sangre periférica 
 

1.2.1. Determinación del número de CD34+ en sangre 

periférica de pacientes con DBA  
  

Debido a que el análisis de médula no es un procedimiento estandarizado para el 

seguimiento de pacientes con DBA, se realizaron estudios del contenido de CMH y su 

funcionalidad en la sangre de pacientes y donantes sanos. La determinación del contenido de 

células CD34+ en sangre periférica de pacientes con DBA, pacientes con AF y donantes sanos 

reveló una diferencia significativa entre los pacientes con DBA y AF respecto a los donantes 

sanos, siendo significativamente más acusada la caída en pacientes con AF respecto a los 

pacientes con DBA, tal como se muestra en la figura 34. 

b)
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Figura 34. Determinación del número de células CD34
+ 

en sangre periférica. Los puntos rojos con borde azul 
corresponden a pacientes de DBA tratados con corticoesteroides y los puntos rojos con borde rojo oscuro a 
tratados con transfusiones. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney (P-
valor; *=0,05; **=0,01; ***=0,001; ****=0,0001). Las gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico 
junto con los percentiles 90:10. 

 

 

1.2.2. Ensayos clonogénicos: cuantificación del número de 

células formadoras de colonias en sangre periférica de 

pacientes con DBA  
 

Para el estudio de la funcionalidad in vitro de las CMH en sangre periférica, se realizó el 

mismo ensayo clonogénico descrito anteriormente con muestras de médula ósea. Los 

resultados mostraron un número similar de colonias CFU-GMs en las muestras de sangre 

periférica, tanto de pacientes con DBA como de donantes sanos (Figura 35 a). No obstante, se 

obtuvo una diferencia significativa en el número de colonias BFU-Es en pacientes con DBA en 

comparación con el número de estas colonias en muestras de donantes sanos (Figura 35 b). 

*

****
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1.3. Caracterización de las poblaciones de precursores 

eritroides y células eritroides maduras en pacientes con 

DBA 
 

1.3.1. Análisis del número de progenitores eritroides en 

médula ósea 
 

En comparación con otras aplasias medulares, los estudios revelan que la anemia de 

Blackfan-Diamond tiene como principal linaje afectado el compartimento eritroide. Para 

confirmar que la cohorte de pacientes con DBA estudiada presentaba la afectación clásica 

descrita por los distintos autores, realizamos un marcaje de las células de médula ósea de 

pacientes con DBA y de donantes sanos. Para ello, las células se marcaron con dos anticuerpos 

frente a dos receptores de membrana. El primero es el receptor de la transferrina (CD71) que 

está presente en progenitores eritroides y reticulocitos, pero se pierde en eritrocitos maduros. 

El segundo es la glicoforina A (GPA o CD235), la cual aparece en la etapa madurativa de 

eritroblasto y permanece en los estadios finales de la diferenciación27. 

En un perfil de citometría de la diferenciación eritroide, podemos observar 3 fases: la 

fase I, donde encontramos los proeritroblasto y eritroblastos basófilos, la fase II, donde 

encontramos progenitores más maduros, como eritroblastos basófilos tardíos y eritroblastos 

policromáticos y ortocromáticos, y la fase III, final de la maduración, donde encontramos 

reticulocitos y los eritrocitos maduros. El análisis del proceso de diferenciación eritroide reveló 

Figura 35. Determinación del número de CFCs en sangre periférica: a) Número de CFU-GMs por 10
5
 células. b) 

Número de BFU-Es por 10
5
 células. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney ( 

P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). Las gráficas muestran la mediana y el rango 
intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 

a) b)
C

F
U

-G
M

s
/1

0
5

c
é
lu

la
s
 d

e
 S

P

 HD DBA
0.01

0.1

1

10

100

0.01

0.1

1

10

100

 HD DBA
0.1

1

10

100
*

0.1

1

10

100



RESULTADOS 

111 
 

una disminución significativa de los progenitores eritroides que se encuentran en la fase I, así 

como de las células eritroides maduras presentes en la fase III (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Caracterización del proceso de diferenciación eritroide en MO de donantes sanos y pacientes con 
DBA a) Estrategia de selección de las distintas fases de la diferenciación eritroide. b) Caracterización de 
progenitores eritroides inmaduros. c) Caracterización de progenitores eritroides maduros. d) Caracterización de 
la etapa final de la diferenciación. Los puntos rojos con borde azul corresponden a pacientes de DBA tratados 
con corticoesteroides. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney ( P-valor; * 
≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). Las gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico junto 
con los percentiles 90:10. 
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1.3.2. Análisis hematológico de pacientes con DBA y 

donantes sanos 
 

Una vez determinados los niveles de progenitores eritroides, caracterizamos los 

niveles de los principales parámetros hematológicos relacionados con el linaje eritroide, como 

fueron el número de eritrocitos, concentración de hemoglobina (HGB) y el hematocrito de la 

sangre (HCT) a partir de muestras de pacientes con DBA y de donantes sanos. 

El análisis hematológico de sangre periférica de los pacientes con DBA revelo una caída 

significativa de los valores hematológicos en comparación con las muestras de donantes sanos, 

(Figura 37). 

 

Figura 37. Determinación de los principales valores hematológicos en sangre periférica de pacientes con 
DBA y donantes sanos. a) Número de eritrocitos (10

6
/µl). b) Concentración de hemoglobina (g/dl). c) 

Hematocrito (%). Las barras grises marcan el rango de valores medios clínicos para los respectivos 
parámetros hematológicos. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney (P-
valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). Las gráficas muestran la mediana y el rango 
intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 
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1.4. Análisis de la población de precursores megacariocíticos y 

plaquetas maduras en pacientes con DBA 
 

Aunque clásicamente no se ha relacionado la anemia de Blackfan-Diamond con una 

afectación del linaje plaquetario, se realizaron análisis de este linaje para determinar si el fallo 

de médula ósea podía afectar al mismo, así como a sus precursores megacariocíticos. En este 

estudio se procedió al análisis por citometría de la población de megacariocitos de médula 

ósea y plaquetas en sangre periférica de pacientes con DBA y de donantes sanos. 

La cuantificación del número de plaquetas, así como de sus precursores 

megacariocíticos, reveló una disminución de megacariocitos en médula ósea no significativa 

(p-valor= 0,0551) y una disminución significativa de plaquetas en sangre periférica en las 

muestras de pacientes con DBA frente a los donantes sanos (Figura 38 b y c).  
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Figura 38. Determinación de megacariocitos y de plaquetas: a) Estrategia de selección de la población de 
megacariocitos (analizado en escala lineal) y plaquetas (analizado en escala logarítmica). b) Porcentaje de 
megacariocitos en MO. c) Número de plaquetas/µl en SP. Los puntos rojos con borde azul corresponden a 
pacientes de DBA tratados con corticoesteroides. La barra gris marca el rango de valores medios clínicos para los 
respectivos parámetros hematológicos. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann 
Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). Las gráficas muestran la mediana y el rango 
intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 
 

1.5. Caracterización de las poblaciones mieloides maduras en 

pacientes con DBA 
 

En este estudio determinamos las poblaciones mieloides CD14+ (monocitos) y CD15+ 

(neutrófilos) en sangre periférica de pacientes con DBA y de donantes sanos. Tal como se 

muestra en la figura 39, no se observaron diferencias significativas entre las muestras de 

pacientes con DBA y de donantes sanos. 

Figura 39. Determinación de la población mieloide en SP: a) Estrategia de selección de las células CD14
+
 y 

CD15
+
 en sangre periférica. b) Porcentaje de células mieloides CD14

+
 y CD15

+
. Los puntos rojos con borde azul 

corresponden a pacientes de DBA tratados con corticoesteroides y los puntos rojos con borde rojo oscuro a 
tratados con transfusiones. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney. Las 
gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 
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1.6. Análisis de la población madura linfoide en pacientes con 

DBA 
 

La última población madura analizada englobaba la población linfoide CD3+ (linfocitos 

T), diferenciando entre CD4+ (linfocitos T helper) y CD8+ (linfocitos T citotóxicos), y la población 

linfoide CD19+ (linfocitos B).  

Respecto a la población de linfocitos CD3+, no encontramos diferencias significativas 

entre los pacientes con DBA y los donantes sanos (Figura 40 a).  

Para la determinación de una posible alteración en los niveles de las poblaciones de 

linfocitos CD4+ y CD8+, se analizó la relación CD4/CD8210, la cual nos indica si existe un 

desbalance en alguna población. El análisis determinó que no existían diferencias significativas 

entre pacientes con DBA y donantes sanos (Figura 40 b). 

El análisis de la población de linfocitos B (CD19), mostró niveles similares en pacientes 

con DBA y en donantes sanos (Figura 40 c).  
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Figura 40. Determinación de la población linfoide en SP: a) % de linfocitos CD3 en SP. b) Ratio linfocitos 
CD4/CD8 en SP. c) Porcentaje de linfocitos B en SP. Los puntos rojos con borde azul corresponden a pacientes de 
DBA tratados con corticoesteroides y los puntos rojos con borde rojo oscuro a tratados con transfusiones. El 
grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney. Las gráficas muestran la mediana y 
el rango intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 

2. Estudios preclínicos para el desarrollo de un protocolo de 

terapia génica para pacientes con DBA 
 

Con el objetivo de desarrollar un protocolo de terapia génica para la corrección del 

fallo de médula ósea de pacientes con DBA, se generaron dos vectores lentivirales que diferían 

en el promotor que dirigía la expresión del transgén RSP19 (PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*). Para evaluar la eficacia de dichos vectores terapéuticos se utilizó una 

línea celular en la que analizar la reversión del fenotipo característico de células con DBA. Esta 
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fue la línea celular eritroleucémica K562 en la que se había silenciado el gen RPS19 mediante 

dos vectores lentivirales de interferencia. En el primero de dichos vectores lentivirales se clonó 

la secuencia shRNA para RPS19, descrita por el doctor Stefan Karlsson (ver material y métodos 

apartado 1.2). Este vector reducía a la mitad la expresión de RPS19, produciendo un fenotipo 

intermedio y representativo al observado en pacientes con DBA87 (LV-THM.shRPS19). El 

segundo shRNA-LV se encargó a la empresa Sigma-Aldrich (MISSION® pLKO.1-puro 

TurboGFP™ shRPS19), el cual producía un silenciamiento mucho más severo, que nos 

permitiría evaluar la eficacia de los vectores terapéuticos en condiciones de mayor 

silenciamiento del gen RPS19
207. 

2.1. Generación de dos vectores terapéuticos lentivirales: 

Estudios de eficacia en la línea celular K562 
 

2.1.1. Análisis de la funcionalidad de los vectores 

terapéuticos en la línea celular K562 interferida en 

RPS19 
  

Una vez diseñados y generados los dos vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, se comprobó si los vectores eran capaces de expresar el transgén de 

interés, que consistían en la versión optimizada de codones del gen RPS19 (CoRPS19; codon 

optimized RPS19). Para ello, las células K562 interferidas con los dos shRNA explicados 

anteriormente (LV-THM.shRPS19 y LV-MISSION® pLKO.1-puro TurboGFP™ shRPS19) se 

transdujeron para cada uno de los vectores terapéuticos. 

La interferencia con el vector LV-THM.shRPS19 mostró que era capaz de silenciar los 

niveles de ARNm del gen RPS19 a niveles del 50-60% como se observa en la figura 41a. Junto 

con este resultado se confirmó la expresión de los vectores terapéuticos (transgén CoRPS19) 

en las células interferidas, tanto en aquellas condiciones control sin interferir pero 

transducidas con los vectores terapéuticos, como en las condiciones interferidas y 

posteriormente corregidas con los vectores terapéuticos (Figura 41a). 
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Este mismo estudio se realizó para el segundo vector LV-MISSION® pLKO.1-puro 

TurboGFP™ shRPS19, que confirmó una mayor capacidad de interferencia mostrando un 

silenciamiento del ARNm del 95% del gen RPS19 (figura 41b). Sin embargo, aún con esa 

capacidad de interferir el gen de interés, el análisis de la versión optimizada CoRPS19 mostró 

los mismos resultados que en el experimento anterior, observándose únicamente la expresión 

de la secuencia CoRPS19 en las condiciones transducidas con los vectores terapéuticos (figura 

41b). 

Figura 41. Estudio de la expresión endógena del gen RPS19 en un modelo de la enfermedad generado 
mediante silenciamiento génico por los vectores LV-THM.shRPS19 y MISSION® pLKO.1-puro 

TurboGFP™ shRPS19 en la línea celular K562 y de la expresión de la versión codón optimizada presente en los 
vectores terapéuticos: a) Reducción de la expresión endógena de RPS19 mediante el vector LV-THM.shRPS19 

respecto de un control sin transducir (mock) cuyo valor está reflejado mediante la línea discontinua y la 
posterior detección de la secuencia CoRPS19 presente en los vectores terapéuticos. b) Reducción de la expresión 
endógena de RPS19 mediante el vector LV-MISSION® pLKO.1-puro TurboGFP™ shRPS19 respecto de un control 
sin transducir cuyo valor está reflejado mediante la línea discontinua y la posterior detección de la secuencia 
CoRPS19 presente en los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. El grado de 
significancia fue determinado mediante el t test no pareado (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 
0,0001). Las gráficas muestran la media y la desviación estándar. 
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2.1.2. Análisis del proceso de biogénesis ribosomal en la línea 

K562 interferida en el gen RPS19 y corregida con los 

vectores terapéuticos. 
 

Puesto que las células de pacientes con anemia de Blackfan-Diamond se caracterizan 

por un defecto en el proceso de biogénesis ribosomal, en primer lugar, se estudió el grado de 

afectación de este proceso en las células K562 en las que se había interferido la expresión de 

RPS19. En colaboración con el grupo del Dr. Denis Lafontaine, experto en la biología del 

ribosoma, se procedió al estudio de células K562 transducidas con los dos vectores de 

interferencia generados. En paralelo se analizó la posible reversión del efecto al corregir las 

células interferidas K562 con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. 

El análisis de estas muestras reveló que en las células interferidas existía una 

acumulación del pre-ARNr de 21S. El vector de interferencia LV-THM.shRPS19 genera un 

acumulo del pre-ARNr de 21S significativamente mayor al observado en células K562 control 

sin transducir o interferidas con una horquilla inespecífica (scramble). Cuando las células K562, 

interferidas o sin interferir, se transducían con cualquiera de los dos vectores terapéuticos, los 

niveles de pre-ARNr 21S presentaron niveles similares a los observados en las condiciones 

control (figura 42 a). 

Cuando las células eran interferidas con el vector de interferencia LV-

MISSION® pLKO.1-puro TurboGFP™ shRPS19, la acumulación de pre-ARNr 21S/21C en las 

células interferidas fue más de dos veces superior al observado cuando las células se 

interferían con el vector LV-THM.shRPS19. Es de destacar que incluso en estas condiciones, 

cuando las células fueron transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, los niveles de pre-ARNr de 21S mostraban valores similares a las 

condiciones control (figura 42 b). 
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Figura 42. Análisis de la de biogénesis ribosomal en la línea celular K562 interferida en el gen RPS19 y 

posteriormente corregida mediante los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*: a) 
Cuantificación del nivel de pre-ARNr 21S/21C (rectángulo rojo) mediante northern blot en células interferidas con 
el vector de interferencia LV-THM.shRPS19 y posteriormente transducidas con los vectores terapéuticos 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. b) Cuantificación del nivel de pre-ARNr 21S/21C (rectángulo rojo) 
mediante northern blot en células interferidas con el vector de interferencia LV-MISSION® pLKO.1-puro 

TurboGFP™ shRPS19y posteriormente transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. El grado de significancia fue determinado mediante el test ANOVA y su análisis grupo a 
grupo (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). Las gráficas muestran la media y la desviación 
estándar de tres experimentos. 

 

2.2. Estudios de eficacia de la terapia génica lentiviral en células 

de pacientes con DBA 
 

Una vez determinada la funcionalidad de los vectores terapéuticos 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* en líneas celulares, el siguiente paso fue 

continuar estos estudios en células primarias de pacientes con DBA. Estos estudios se llevaron 

a cabo en células CD34+ de médula ósea de distintos pacientes con DBA. El objetivo de estos 

experimentos fue: 1) evaluar la posibilidad de transducir los progenitores hematopoyéticos de 

pacientes con DBA, 2) confirmar si los vectores terapéuticos presentaban toxicidad en los 

progenitores hematopoyéticos, 3) evaluar el grado de reversión del fenotipo de estas células, y 
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4) valorar si las células corregidas eran capaces de injertar en un modelo in vivo de trasplante 

xenogénico. 

 

2.2.1. Análisis del potencial clonogénico (CFCs) de 

progenitores hematopoyéticos de pacientes con DBA 

transducidos con los vectores terapéuticos. 
 

Con el fin de evaluar el efecto de la transducción sobre los progenitores 

hematopoyéticos de pacientes con DBA, se transdujeron células CD34+ de pacientes con DBA 

con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y con un vector 

control PGK.EGFP.Wpre*. A continuación, se realizaron ensayos clonogénicos para comprobar 

si la transducción con los diferentes vectores terapéuticos modificaba el potencial clonogénico 

de las células CD34+. 

La determinación del número total de colonias formadas reveló que la transducción 

con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* aumentaba el 

número de colonias respecto a las células transducidas con el vector control PGK.EGFP.Wpre*, 

siendo significativa la diferencia en el número de colonias BFU-Es en las muestras transducidas 

con el vector EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. 

El hecho de que el número de colonias generado por células CD34+ de pacientes con 

DBA no disminuyera cuando se transducían con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* 

y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, indicaba la ausencia de toxicidad mediada por dichos vectores 

(Figura 43 a y b). 
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Figura 43. Determinación del número de colonias generadas por células CD34
+
 de pacientes con DBA 

transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y con el vector 
control PGK.EGFP.Wpre* : a) Número de colonias CFU-GMs por cada 10

5
 células sembradas. b) Número de 

colonias BFU-ES por cada 10
5
 células sembradas. El número de experimentos realizado para la condición 

transducida con el vector PGK.EGFP.Wpre fue N=3, para la condición PGK.CoRPS19.Wpre* N=5 y para la 
condición EF1α.CoRPS19 N=3. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney 
entre cada grupo y condición por separado (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). Cada color 
corresponde a un triplicado de la medida de cada paciente: ● DBA-31, ● DBA-13, ● DBA-5, ● DBA-24, ● DBA-36. 
Las gráficas muestran la mediana y el rango intercuartílico junto con los percentiles 90:10. 

 

2.2.2. Determinación del número de copias del vector (VCN) 

y del porcentaje de transducción en progenitores 

hematopoyéticos de pacientes con DBA tras su 

transducción con los vectores terapéuticos 
 

La experiencia de nuestro laboratorio en la transducción de células primarias CD34+, y 

en concreto de células de pacientes con fallos de médula ósea, permitió la utilización de un 

protocolo optimizado de transducción de estas células provenientes de pacientes con DBA. 

Para determinar la eficiencia de este protocolo en progenitores hematopoyéticos de pacientes 

con DBA, se determinó el número de copias del vector integrado (VCN) en las células 

transducidas mediante la detección de la señal de empaquetamiento (Ψ) del provirus por Q-

PCR. Estos análisis se realizaron, tanto en el conjunto de células CD34+ transducidas y 

expandidas en cultivo líquido durante 14 días, así como en las colonias individuales obtenidas 

en los ensayos clonogénicos208. A partir de estas colonias se determinó el porcentaje de 

transducción, cuantificando el número de colonias positivas al provirus frente a las totales.  

La determinación de la eficiencia de transducción reveló que el 77,93% de las CFCs 

habían sido transducidas con el vector PGK.CoRPS19.Wpre* y el 57,79% con el vector 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, siendo del 48,85% en el caso del vector control PGK.EGFP.Wpre* 

(figura 44 a). La detección del número de copias de los vectores lentivirales, tanto en el cultivo 
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PACIENTES % CD34 % TRANSDUCCIÓN MOI VCN en colonias VCN en cultibo líquido

DBA-31 PGK.EGFP.Wpre* 12,50 300 0,10 1,80

DBA-31 PGK.CoRPS19.Wpre* 69,20 300 2,20 2,20

DBA-25 PGK.EGFP.Wpre* 33,33 200 0,10 2,10

DBA-25 PGK.CoRPS19.Wpre* 66,7 200 0,50 1,90

DBA-25 EF1 α(s).CoRPS19.Wpre* 36,4 200 0,50 1,50

DBA-36 PGK.EGFP.Wpre* 66,6 200 2,30 2,10

DBA-36 PGK.CoRPS19.Wpre* 66,6 200 2,40 2,00

DBA-36 EF1 α(s).CoRPS19.Wpre* 41.17 200 2,60 1,60

DBA-5 PGK.CoRPS19.Wpre* 100 100 2,43 4,23

DBA-5 EF1 α(s).CoRPS19.Wpre* 83.3 100 1,86 3,30

DBA-13 PGK.EGFP.Wpre* 16,70 100 0,40 1,90

DBA-13 PGK.CoRPS19.Wpre* N.D 100 5,80 1,40

N.D

N.D

92,6

70

N.D

líquido (figura 44 b) como en las colonias recogidas (figura 44 c) mostró la presencia de 

aproximadamente dos copias del provirus por célula en todas las condiciones. Los resultados 

individuales de la transducción de células CD34+ de cada uno de los pacientes están recogidos 

en la tabla 11. 

Figura 44. Determinación del porcentaje de transducción de progenitores hematopoyéticos de pacientes con 
DBA y detección del número de copias del vector en las células transducidas: a) Porcentaje de transducción 
de progenitores hematopoyéticos de pacientes con DBA con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, así como del control PGK.EGFP.Wpre*. b) Número de copias del vector integrado en 
células mantenidas en cultivo líquido. c) Número de copias del vector integrado en las colonias generadas en 
cultivos semisólidos. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney. El número 
de experimentos realizado para la condición transducida con el vector PGK.EGFP.Wpre fue N=4, para la 
condición PGK.CoRPS19.Wpre* N=5 y para la condición EF1α.CoRPS19 N=3. La grafica representa el valor medio 
correspondiente a la transducción de los pacientes DBA-31, DBA-13, DBA-5, DBA-24, DBA-36. Las gráficas 
muestran la media y la desviación estándar. 

 

 
Tabla 11. Resultados obtenidos tras la transducción de células CD34

+
 de pacientes con DBA con los vectores 

terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el vector control PGK.EGFP.Wpre* 
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2.2.3. Análisis del efecto de la transducción en la 

proliferación de progenitores hematopoyéticos de 

pacientes con DBA 
 

En estos experimentos se analizó si la complementación con los vectores terapéuticos 

generaba una ventaja proliferativa in vitro de los progenitores hematopoyéticos corregidos 

frente a los no corregidos. Una vez transducidas las células CD34+ con ambos vectores 

terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y con el vector control 

PGK.EGFP.Wpre*, se mantuvieron en cultivo líquido durante 14 días. El análisis de la curva de 

crecimiento no reveló diferencias significativas en el crecimiento celular de los progenitores 

hematopoyéticos transducidos con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y con el vector control PGK.EGFP.Wpre* durante este tiempo (figura 

45). 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Análisis del efecto de la transducción sobre la expansión ex vivo de progenitores 
hematopoyéticos de pacientes con DBA transducidos con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* 

y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el control PGK.EGFP.Wpre*. 

 

 

2.2.4. Análisis de la diferenciación eritroide en progenitores 

hematopoyéticos de pacientes con DBA corregidos con 

los vectores terapéuticos 
 

Como hemos observado en experimentos anteriores  (apartado 1.3.1), el proceso de 

diferenciación eritroide de células procedentes de pacientes con DBA49,199 muestra un bloqueo 

en las fases de maduración de los progenitores eritroides  generando un menor número de 

eritrocitos. Por lo tanto, se analizó si los vectores terapéuticos eran capaces de revertir el 

bloqueo de la diferenciación eritroide en comparación con las células no corregidas. 
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Para determinar este proceso, células CD34+ derivadas de médula ósea de pacientes 

con DBA se transdujeron con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y con el vector control PGK.EGFP.Wpre*. Una vez realizada la 

transducción, se cultivaron las células en un medio que favorece la diferenciación eritroide 

(véase material y métodos, apartado 5.5.2) y se analizaron los distintos estadios del proceso de 

diferenciación eritroide mediante citometría de flujo usando los marcadores previamente 

descritos CD45, CD36, CD71 (receptor de transferrina) y CD235 (glicoforina A; GPA) 

característicos del proceso de diferenciación eritroide. 

El análisis de citometría se llevó a cabo mediante la siguiente estrategia: en la primera 

selección se recogieron los eventos C36+/CD45-, que son aquellas células que se están 

diferenciando hacia el linaje eritroide. Dentro del grupo de células C36+/CD45- seleccionamos 

dos ventanas, en las cuales la primera recoge los eventos CD71+/CD235+ que corresponden a 

los progenitores eritroides, y la segunda ventana recoge los eventos CD71-/CD235+ 

correspondientes a reticulocitos y eritrocitos maduros (figura 46 a). 

La determinación del proceso de diferenciación eritroide en progenitores 

hematopoyéticos de pacientes con DBA reveló dos observaciones. Las muestras transducidas 

con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* presentan un 

mayor porcentaje de eritrocitos maduros (ventana CD71-/CD235+) en comparación con las 

condiciones transducidas con el vector control PGK.EGFP.Wpre* (figura 46 c). El hecho de que 

en estadios menos diferenciados (población C36+/CD45-), la condición control 

PGK.EGFP.Wpre* presente porcentajes superiores de células (figura 46 b) y, sin embargo, en el 

punto final de la diferenciación eritroide el porcentaje de eritrocitos sea menor, sugiere la 

presencia de un bloqueo en la maduración de los progenitores eritroides entre las fases 

CD71+/CD235+ y CD71-/CD235+ y que se revierte mediante la transducción con los vectores 

terapéuticos. 
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Figura 46. Análisis del proceso de diferenciación eritroide de células de pacientes con DBA corregidas con los 

vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α (s).CoRPS19.Wpre*:a) Estrategia de análisis de progenitores 
eritroides y eritrocitos. b) Análisis de la población CD36

+
/CD45

-
. La figura muestra los análisis individuales de 

cada paciente junto con el análisis conjunto. c) Análisis de la población CD71/CD235. La figura muestra los 
análisis individuales de cada paciente junto con el análisis conjunto. El grado de significancia fue determinado 
mediante el test de Mann Whitney. Las gráficas muestran la media y la desviación estándar. 

 

2.3. Análisis del fenotipo de progenitores hematopoyéticos de 

pacientes con DBA transducidos con los vectores 

terapéuticos y trasplantados en ratones inmunodeficientes 

NSG 
 

Con el fin de estudiar si el proceso de transducción con los vectores terapéuticos 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* afectaba la capacidad de repoblación de las 

CMH de pacientes con haploinsuficiencia para RPS19, se realizaron trasplantes de las células 

transducidas en ratones inmunodeficientes NSG. 
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2.3.1. Análisis del potencial de reconstitución de células 

CD34+ de médula ósea de pacientes con DBA 

transducidas con los vectores terapéuticos 
 

Para la realización de estos experimentos, células CD34+ de los pacientes con DBA se 

transdujeron con los vectores PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el vector 

control PGK.EGFP.Wpre*, y se trasplantaron en ratones inmunodeficientes NSG. A los días 30 y 

60 se obtuvieron muestras de medula ósea mediante punción del fémur y en el día 90 se 

procedió al sacrifico de los ratones. 

 

El estudio del porcentaje de células CD45+ humanas en la medula ósea de los ratones 

trasplantados puso de manifiesto la capacidad de repoblación de estas células corregidas, no 

observándose diferencias significativas entre las muestras complementadas con los vectores 

terapéuticos y las transducidas con PGK.EGFP.Wpre* a día 90 post trasplante (ver figura 47 a). 

También se investigó la capacidad de los progenitores hematopoyéticos corregidos con los 

vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y con el vector control 

PGK.EGFP.Wpre* de generar diferentes linajes. La figura 47 b muestra que el potencial 

pluripotente de las células CD34+, así como la capacidad de generar células mieloides (CD33) o 

linfoides B (CD19), fue similar en todos los grupos de células transducidas. 
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 Figura 47. Análisis del potencial de reconstitución de células de paciente con DBA transducidas con los 

vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre*, EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el vector control PGK.EGFP.Wpre. a) 
Determinación del nivel de hematopoyético de células humanas. Cada color representa ratones infundidos a 
partir de células de un mismo paciente (●= DBA-25; ●= DBA-13; ●= DBA-36; ●= DBA-5).  b) Determinación del 
potencial multilinaje (mieloide CD33

+
, linfoide CD19

+
 y CMH CD34

+
). El grado de significancia fue determinado 

mediante el test de Mann Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). Las gráficas 
muestran la media y la desviación estándar. 

 

2.3.2. Análisis del número de copias del vector en células de 

pacientes con DBA transducidas e injertadas en ratones 

NSG 
 

Para confirmar que el injerto observado en el apartado anterior correspondía a células 

que portaban los provirus terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* o el 

provirus control PGK.EGFP.Wpre*, se determinó el VCN/célula mediante Q-PCR en las células 

de la médula ósea de los ratones trasplantados y sacrificados a día 90 post trasplante. 

 

Como muestra la figura 48, se observó un promedio de 3,21 ± 0,89 en el injerto 

correspondiente al vector PGK.EGFP.Wpre*, de 2,37 ± 0,43 para el vector PGK.CoRPS19.Wpre* 

y de 0,90 ± 0,24 para el vector EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. 
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Figura 48. Determinación del VCN en células de paciente transducidas con los vectores terapéuticos 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el vector control PGK.EGFP.Wpre* a día 90 post 
trasplante. El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney (P valor <0,05). La 
gráfica muestra la media y el error estándar de la media. 

3. Estudios de seguridad asociada a la terapia génica de 

CMHs de pacientes con DBA 
 

Con el fin de realizar estudios que nos permitieran evaluar la seguridad de la 

transducción de las CMHs de pacientes con DBA con los vectores lentivirales 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, se realizaron en primer lugar experimentos de 

transducción de células CD34+ de sangre de cordón umbilical de donantes sanos.  

3.1. Estudios de seguridad in vitro 
 

3.1.1. Análisis clonogénicos de progenitores hematopoyéticos 

de donantes sanos y transducidos con los vectores 

terapéuticos 
  

Con el fin de analizar si la transducción con ambos vectores terapéuticos mostraba 

efectos tóxicos sobre los progenitores hematopoyéticos de donantes sanos, se transdujeron 

células CD34+ con los dos vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el vector control PGK.EGFP.Wpre*. 

La determinación del número de colonias generadas a partir de las células transducidas 

mostró que el número de CFU-GMs era similar con todos los vectores. Sin embargo, se observó 

una disminución significativa del 20,32 % en el número de BFU-Es en las células transducidas 
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con el vector EF1α(s).CoRPS19.Wpre* respecto a las células transducidas con el vector 

PGK.EGFP.Wpre*  (figura 49 b).  

 

Figura 49. Determinación del número de colonias generadas a partir de células CD34
+
 de cordón umbilical de 

donantes sanos y transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre  y 
el vector control PGK.EGFP.Wpre. a) Número de CFU-GMs por cada 10

5
 de células MNC sembradas. b) Número 

de BFU-Es por cada 10
5
 de células MNC sembradas. El grado de significancia fue determinado mediante el test 

de Mann Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). La gráfica muestra la media y la 
desviación estándar de 5 experimentos. 

 

 

3.1.2. Análisis del número de copias de los provirus y de los 

niveles de expresión de CoRPS19 en colonias y cultivo 

líquido post transducción de células CD34+ de donantes 

sanos. 
 

Con el fin de verificar que los niveles de transducción eran comparables entre las 

diferentes condiciones se analizó el número de copias del vector/célula en colonias y en cultivo 

líquido. 

La determinación del VCN/célula realizado a partir de las colonias individuales 

recogidas de los experimentos anteriores, mostró que, tomando como colonia positiva aquella 

con un valor mayor a 0,3 copias/célula208, la eficacia de transducción de las colonias con el 

vector PGK.EGFP.Wpre* fue del 85,9%, siendo la eficacia para el vector PGK.CoRPS19.Wpre* 

del 77,03%. Respecto al vector EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, su eficacia de transducción fue del 

67,83%, siendo esta significativamente menor a las mostradas por el vector control 

PGK.EGFP.Wpre* y al vector terapéutico PGK.CoRPS19.Wpre* (figura 50 a). 

El número medio de copias observado en el análisis del cultivo líquido fue de 3,40 ± 

0,91 copias/célula para la condición PGK.EGFP.Wpre*, 5,80 ± 1,80 copias para la condición 
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PGK.CoRPS19.Wpre* y de 2,00 ± 0,49 para la condición EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, siendo esta 

significativamente menor a las mostradas en los dos vectores anteriores (figura 50 b). 

En los tres siguientes experimentos se determinó la expresión del transgén CoRPS19 en 

base a la transducción con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, tomando como referencia el control PGK.EGFP.Wpre*. Tal y como se 

observa en la figura 50, únicamente se observa expresión del ARNm correspondiente a la 

versión optimizada del gen RPS19 las células transducidas con los vectores terapéuticos (figura 

50 c). Además, se determinó la expresión del transgén CoRPS19 de cada vector en función del 

número de copias integradas. La figura 50 d muestra que los niveles de expresión de CoRPS19 

inducidos por los vectores terapéuticos fueron similares. 

 

Figura 50. Determinación del VCN/célula, porcentaje de transducción y nivel de expresión del transgén 
CoRPS19 en colonias y cultivo líquido de células CD34

+
 de donantes sanos transducidas con los vectores 

terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre  y el vector control PGK.EGFP.Wpre*. a) 
Determinación del VCN/célula en colonias y cultivo líquido junto con el porcentaje de transducción en células 
CD34

+
. b) Determinación del nivel de expresión del transgén CoRPS19 y su expresión en función del VCN. El 

grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney el test de Mann Whitney (P-valor; 
* ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,000105). La gráfica a muestra la media y la desviación estándar de 
5 experimentos, la gráfica b de 4 experimentos y la gráfica c de 3 experimentos. 
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3.1.3. Análisis del crecimiento celular de células CD34+ de 

donantes sanos transducidas con los vectores 

terapéuticos y el vector control 
 

En estos experimentos investigamos el crecimiento de las células CD34+ tras la 

transducción con los vectores terapéuticos. Para ello se cultivaron las células CD34+ 

transducidas y se cuantificó el número de células en cultivo líquido una vez por semana 

durante tres semanas. 

Tal y como se muestra en la figura 51, el crecimiento de las células transducidas con los 

vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el control 

PGK.EGFP.Wpre*, no mostró diferencias significativas. 

Figura 51. Determinación del crecimiento celular de células CD34
+
 derivadas de cordón umbilical de 

donantes sanos y transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre  y el vector control PGK.EGFP.Wpre*. El grado de significancia fue determinado 
mediante el test de Mann Whitney (P valor <0,05). La gráfica muestra la media y la desviación estándar 5 
experimentos. 

 

3.2. Estudios de seguridad in vivo 
 

3.2.1. Análisis del potencial de repoblación de células CD34+ 

de donantes sanos transducidas con los vectores 

terapéuticos 
 

Para analizar el potencial de repoblación de las CMHs de donantes sanos transducidas, 

se trasplantaron estas células en ratones inmunodeficiente NSG. A los 30, 60, 90 y 120 días 

post trasplante se determinó la proporción de células humanas CD45+ que habían injertado en 

los receptores primarios. Así mismo, células de la medula ósea de estos receptores primarios 
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se volvieron a trasplantar en receptores secundarios para estudiar el potencial de repoblación 

a largo plazo (30 y 120 días post trasplante secundario). 

Tal y como se muestra en la figura 52 a, no se observaron diferencias significativas en 

el nivel de injerto de los receptores primarios entre los distintos grupos experimentales. El 

análisis de receptores secundarios reveló un nivel significativamente menor de injerto a día 

120 post trasplante secundario en las células transducidas con el vector control 

PGK.EGFP.Wpre*, en comparación a las células transducidas con el vector 

PGK.CoRPS19.Wpre*. Presumiblemente, la diferencia significativa observada se deba a la 

homogeneidad de los resultados en el grupo de células transducidas con el vector 

PGK.CoRPS19.Wpre*, en comparación con la alta heterogeneidad obtenida con el vector 

PGK.EGFP.Wpre*. 

 Junto con el anterior análisis se realizó la cuantificación de los diferentes linajes 

generados por las células injertadas, no observándose diferencias significativas en el potencial 

de diferenciación, ni en los receptores primarios ni en los secundarios (Figura 52 b).  
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Figura 52. Análisis del potencial de repoblación y diferenciación de células CD34
+
 de donantes sanos 

transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre  y el vector control 
PGK.EGFP.Wpre*: a) Determinación del potencial de repoblación determinado a partir del porcentaje de células 
hCD45

+
 en receptores primarios y secundarios. b) Determinación de la distribución de células mieloide (CD33

+
), 

linfoide (CD19
+
) y CMH (CD34

+
) en receptores primarios y secundarios. El grado de significancia fue determinado 

mediante el test de Mann Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,000105). La gráfica 
muestra la media y el error estándar de la media de dos experimentos de seguridad in vivo. 

 

Junto con el análisis del potencial de repoblación de las células transducidas con los 

vectores terapéuticos en médula ósea, se realizaron determinaciones en sangre y bazo, tanto 

en ratones primarios y secundarios. El análisis en receptores primarios no mostró diferencias 

significativas en los niveles de injerto ni en bazo ni en sangre periférica. No obstante, el análisis 

de los receptores secundarios mostró una disminución significativa en el número de células 

CD45+ humanas en sangre periférica en muestras transducidas con el vector control 

PGK.EGFP.Wpre* frente al vector PGK.CoRPS19.Wpre*  (figura 53 a y b). 

 

 

 

 



RESULTADOS 
   

136 
 

b)

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 c

é
lu

la
s

C
D

4
5

+
 h

u
m

a
n

a
s
 e

n
 s

a
n

g
re

****

Injerto 
primarios

Injerto 
secundarios

a)

0

20

40

60

80

100

D120D120

Injerto 
primarios

Injerto 
secundarios

 

 

 

Figura 53. Determinación del potencial de repoblación en bazo y sangre periférica: a) Porcentaje de células 
hCD45 en bazo. b) Porcentaje de células hCD45 en sangre periférica. El grado de significancia fue determinado 
mediante el test de Mann Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,000105). Las gráficas 
muestran la media y la desviación estándar de dos experimentos de seguridad in vivo. 
 
 
 

3.2.2. Análisis del número de copias del provirus en ratones 

NSG trasplantados con células CD34+ de donantes sanos 

transducidas con los vectores terapéuticos  
 

Tras el sacrificio de los ratones NSG del experimento anterior, se procedió a la 

obtención de la médula ósea y a la determinación del VCN/célula para confirmar que las 

células injertadas portaban la secuencia proviral de los vectores terapéuticos 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. 

Como se puede observar en la figura 54, la determinación del VCN/célula mostró 

diferencias significativas entre el número de copias de provirus detectadas en las células 

transducidas con el vector control PGK.EGFP.Wpre* (2,6 ± 1.87 copias) y las transducidas con 

el vector PGK.CoRPS19.Wpre* (5,9 ± 1,8 copias), no observándose estas diferencias con el 

vector EF1α(s).CoRPS19.Wpre* (5,65 ± 3,67). 
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Figura 54. Determinación del VCN/célula humana de donantes sanos en receptores NSG primarios injertados 

con células CD34
+
 transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre y 

el vector control PGK.EGFP.Wpre*: El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann 
Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,0001). La gráfica muestra la media y el error 
estándar de la media de dos experimentos de seguridad in vivo. 

 

3.2.3. Análisis de la variación del peso corporal y de las 

hematologías en ratones NSG trasplantados con células 

CD34+ derivadas de cordón umbilical de donantes sanos y 

transducidas con los vectores terapéuticos 
 

Con el objetivo de valorar el estado de salud de los animales trasplantados se evaluó el 

peso corporal y la hematología de los ratones NSG trasplantados cada 30 días hasta el día del 

sacrificio en los receptores primarios y a día 30 y 120 en los secundarios. 

La determinación del peso corporal de los ratones NSG trasplantados con las células 

transducidas reveló que no existían diferencias significativas entre las distintas condiciones, tal 

y como se muestra en la figura 55. 
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Figura 55. Determinación del peso corporal de los ratones NSG trasplantados con células CD34

+
 de donantes 

sanos transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre  y el vector 
control PGK.EGFP.Wpre*: El grado de significancia fue determinado mediante el test de Mann Whitney (P-valor; 
* ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,000105). La gráfica muestra la media y la desviación estándar de dos 
experimentos de seguridad in vivo. 

 

Los parámetros hematológicos determinados en los receptores NSG primarios y 

secundarios mostraron que no existían diferencias significativas en los receptores primarios en 

el linaje eritroide (figura 56 a) ni en plaquetas, leucocitos o neutrófilos (figura 56 b). Sin 

embargo, el análisis de los receptores secundarios mostró un ligero aumento que resultó 

significativo en el número de eritrocitos y en la concentración de hemoglobina entre el grupo 

control PGK.EGFP.Wpre* y el grupo correspondiente al vector PGK.CoRPS19.Wpre* (figura 56 

a). A pesar de ello, ninguno de los otros parámetros correspondientes al linaje eritroide (HCT, 

VCM) mostró diferencias significativas entre grupos. 
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Figura 56. Determinación de los parámetros hematológicos en ratones NSG trasplantados con células CD34
+
 

de donantes sanos transducidas con los vectores terapéuticos PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre  
y el vector control PGK.EGFP.Wpre*: a) Parámetros relacionados con el linaje eritroide (eritrocitos, 
hemoglobina (HGB), hematocrito (HCT) y volumen corpuscular medio (VCM). b) Parámetros relacionados con el 
linaje mieloide y plaquetario (leucocitos, neutrófilos y plaquetas). El grado de significancia fue determinado 
mediante el test de Mann Whitney (P-valor; * ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; *** ≤ 0,001; **** ≤ 0,000105). Las gráficas 
muestran la media y la desviación estándar de dos experimentos de seguridad in vivo. 
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3.2.4. Análisis de sitios de integración del provirus 

terapéutico PGK.CoRPS19.Wpre* en el genoma de 

células hematopoyéticas de donantes sanos 
 

Como punto final referente a los estudios de seguridad preclínica, se investigó el perfil 

de integración del vector terapéutico PGK.CoRPS19.Wpre*. Dicho vector posee el promotor 

PGK, ya utilizado en el ensayo clínico de anemia de Fanconi, sin que haya mostrado ningún 

efecto adverso en pacientes. Este promotor permite una expresión controlada del gen de 

interés, y ha sido ampliamente usado en otros protocolos de terapia génica como el 

desarrollado en nuestro laboratorio para el tratamiento de la anemia de Fanconi141.  

Los análisis de los sitios de integración del vector PGK.CoRPS19.Wpre* se llevó a cabo 

con células CD34+ de donantes sanos, transducidas con el vector terapéutico 

PGK.CoRPS19.Wpre* y trasplantadas en los ratones NSG mostrados en el apartado anterior. La 

empresa Genewerk realizó el análisis de los sitios de integración más frecuentes para evaluar 

los posibles eventos de oncogénesis insercional o de dominancia clonal. 

El estudio se llevó a cabo a partir de dos tipos de muestra: células mantenidas en 

cultivo líquido previas al trasplante y células CD45+ humanas presentes en los ratones 

trasplantados. Para el análisis se tomaron como referencia los 10 sitios de integración más 

frecuentes para cada muestra (lista con los 114 genes utilizados para determinar el top 10 de 

cada muestra en anexo 5). 

El primero de los análisis de sitios de integración se realizó con las muestras en cultivo 

líquido de los experimentos de seguridad previas al trasplante en ratones NSG. En estas 

muestras de cultivo líquido, la contribución más alta de los sitios de integración correspondía 

con un 4,37% como top 1, no mostrando signos de dominancia clonal (figura 57 a). 

El segundo análisis se llevó a cabo a partir de las células CD45+ humanas presentes en 

los receptores primarios y secundarios trasplantados. Para los receptores primarios, el análisis 

de los sitios de integración reveló que la contribución más alta representaba el 5,009% del 

total (figura 57 b). Respecto a los receptores secundarios, la contribución más alta 

representaba el 32,33% (figura 57 b). 

El análisis de los sitios de integración comunes (common integration sites; CIS) reveló 

una composición diversa en cuanto a las 10 regiones principales del CIS, no estando asociada 

ninguna de ellas a eventos adversos como crecimiento clonal o procesos oncogénicos. Junto 



RESULTADOS 

141 
 

con esto, tampoco hubo integración específica en genes cercanos o involucrados en efectos 

adversos descritos en otros ensayos de terapia génica (CCND2, LMO2, MDS1/EVI1 (MECOM), 

MN1). 

En resumen, las muestras transducidas con el vector PGK.CoRPS19.Wpre*, tanto las 

mantenidas en cultivo líquido como las trasplantadas en ratones NSG, mostraron un 

crecimiento policlonal, observándose un crecimiento clonal más fuerte en dos de las muestras 

trasplantadas en receptores secundarios del experimento de seguridad 3, donde la 

contribución relativa del IS top 1 alcanzó el 32,336 %. Estos resultados son no obstante 

esperables debido al reducido número de CMH trasplantadas en estos receptores secundarios. 

 

Figura 57. Análisis de los sitios de integración del vector PGK.CoRPS19.Wpre* en células CD34
+
 de donantes 

sanos. a) Análisis del TOP 10 de IS en células CD34
+
 de donantes sanos en cultivo líquido. b) análisis del TOP 10 

de IS en células CD45
+
 humanas de donantes sanos trasplantadas en receptores primarios y secundarios. 
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1. Caracterización de poblaciones hematopoyéticas en 

pacientes con DBA 
 

Dentro de la caracterización realizada, dos fueron los puntos principales estudiados. El 

primero de ellos fue estudiar cómo se encontraba el compartimento de CMHs, debido a que 

los estudios previos en anemia de Fanconi211,212,213 indicaban que el reducido de CMHs 

presente en los pacientes representaba una limitación a la hora de movilizar y recoger las 

células de los pacientes para ser corregidas.  

Gracias a la colaboración con diversos especialistas clínicos, tuvimos acceso a muestras 

de pacientes con DBA y donantes sanos que nos permitió realizar la caracterización y 

comparación entre estos dos grupos de muestras. Además, se añadió otro grupo al estudio 

basado en los datos recopilados anteriormente en muestras de AF, que nos sirvió para 

comparar la situación del compartimento de CMHs en estos dos SFMO. 

Los resultados obtenidos en este estudio (Figura 28 y 29) mostraron que los niveles de 

células CD34+, así como de la población más primitiva de progenitores CD34+/CD38-, no 

estaban disminuidos en las muestras de médula ósea de pacientes con DBA, cuando lo 

comparábamos con muestras de donantes sanos. Este resultado era similar a lo mostrado por 

Hamaguchi et al en 2002, donde observaba que la población de CMH CD34+/CD38- no parecía 

estar afectada86. Estos resultados ponen de manifiesto que, al contrario de lo que ocurre en 

anemia de Fanconi, donde los pacientes presentan una caída acusada del número de células 

CD34+, la obtención de estas células en pacientes con DBA, no debería constituir una limitación 

para la colecta de CMHs clínicamente relevantes en pacientes de DBA para su posterior uso en 

un protocolo de TG. 

Aunque la población de CMHs no parecía estar afectada, varios estudios han descrito 

un número reducido de progenitores eritroides en pacientes con DBA, e incluso en algunos 

casos neutropenia y trombocitopenia durante la evolución de la enfermedad214,215,216. Para 

profundizar en el estudio de los progenitores hematopoyéticos en pacientes con DBA se 

analizaron las poblaciones de precursores hematopoyéticos intermedios15: progenitores 

multipotentes (PMP; CD34+CD38-,Thy-1-,CD45RA-,Flt3+,CD7-CD10-), progenitores comunes 

mieloides (PCM; CD34+CD38+,Thy-1-,CD45RA,-Flt3+,CD7-CD10-), progenitores granulo-

monocíticos (PGM; CD34+CD38+,Thy-1-,CD45RA+,Flt3+,CD7-CD10-), progenitores multieritroides 

y megacariocíticos (PEM; CD34+CD38+Thy-1-CD45RA-Flt3-CD7-CD10-) y progenitores multi-

linfoides (PML; CD34+CD38-,Thy1 low,CD45RA-,Flt3+,CD7-/+CD10-). En la figura 31 se muestra 
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que no existen reducciones significativas en ninguna de estas poblaciones. Sin embargo, no 

podemos descartar la existencia de defectos en los progenitores hematopoyéticos más 

inmaduros y los progenitores más comprometidos, que deben ser estudiados en 

profundidad217. 

Una vez confirmado que el número de células CD34+ no estaba afectado 

significativamente en la médula ósea de los pacientes con DBA, el siguiente punto a valorar fue 

su funcionalidad mediante ensayos clonogénicos in vitro. Diversos estudios han observado que 

la capacidad de las células CD34+ de pacientes con DBA para generar progenitores eritroides 

está disminuida35,52,200,218. Nuestros resultados fueron consistentes con esta observación (figura 

31), ya que existe una disminución muy significativa en el recuento de progenitores eritroides 

(BFU-Es). Respecto a los progenitores del linaje mieloide (CFU-GMs), los resultados mostraron 

una disminución frente a los donantes sanos, aunque mucho menos marcada que la observada 

en los progenitores BFU-Es, lo que concuerda con los resultados obtenidos por otros autores 

que no observaron una afectación significativa en el recuento de este tipo de 

progenitores35,200. 

Aunque los estudios de caracterización fenotípica de progenitores hematopoyéticos de 

pacientes con DBA no son muy numerosos, estos coinciden en un punto: el principal linaje 

afectado en este SFMO es el linaje eritroide. Desde las revisiones clínicas de la enfermedad 

como pueden ser los artículos publicados por Da Costa, Vlachos, Narla o Lipton, pasando por 

los estudios más enfocados a la terapia génica, como los realizados por Hamaguchi o Flygare, 

todos los autores coinciden en la reducción en el número de progenitores eritroides en 

pacientes con DBA46,54,60,86,199,200,219. En la figura 36 observamos  la misma tendencia que en los 

estudios citados anteriormente, ya que al realizar un marcaje específico para el linaje eritroide, 

como puede ser el uso de los marcadores del receptor de transferrina (CD71) y de glicoforina A 

(CD235) presente en células eritroides27, observamos que las muestras de pacientes con DBA 

presentaban una disminución significativa, confirmando que existe un número 

significativamente menor de reticulocitos y células eritroides maduras en la MO de pacientes 

con DBA. Estos resultados, junto con la disminución de progenitores BFU-Es en los ensayos 

clonogénicos (Figuras 31 y 35) y la caída de niveles de los parámetros hematológicos (recuento 

eritrocitario, concentración de hemoglobina y el porcentaje del hematocrito),  son 

consecuentes con lo descrito en la bibliografía sobre los defectos de la eritropoyesis en 

pacientes con DBA48. 
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Aunque clásicamente la anemia de Blackfan-Diamond no se caracteriza por una 

afectación severa en el número de plaquetas46,52,60, en la figura 38 c observamos que existía 

una disminución en el número de estas en comparación a muestras de donantes sanos. 

Teniendo en cuenta este resultado, nos pareció interesante valorar hasta qué punto llegaba la 

afectación en el linaje plaquetario, por lo que decidimos realizar un estudio fenotípico de los 

megacariocitos. Los resultados mostrados en la figura 38 b muestran una disminución no 

significativa de la población megacariocítica en pacientes con DBA, en comparación con 

donantes sanos. Estos resultados son consistentes con la existencia de progenitores 

multieritroides y megacaricíticos bipotentes (PME) que pueden dar lugar a células maduras de 

diferentes linajes, como son las plaquetas y glóbulos rojos220, y que apoyarían las 

observaciones descritas por Iskander et al en que esta población de progenitores 

multieritroides y megacariocíticos se ven afectados en pacientes con DBA218.  

En relación con las poblaciones maduras analizadas en SP, concretamente células 

mielomonocíticas (CD14+) y neutrófilos (CD15+), no observamos alteraciones en pacientes con 

DBA respecto a la población sana (Figura 39), lo que sería consistente con los análisis de 

progenitores mieloides (CFU-GMs) en MO (figura 30), así como lo descrito en diferentes 

estudios, en los que se han usado modelos generados por ARN de interferencia o células 

derivadas de pacientes con DBA87,221. De manera similar, en  la población linfoide estudiada en 

SP (Figura 40) no observamos una disminución significativa en pacientes con DBA, siendo estos 

resultados consistentes con lo reflejado en la bibliografía221. 

 Finalmente, considerando el desarrollo de un protocolo de terapia génica para DBA, el 

punto final de éste tendría como objetivo trasplantar las células corregidas ex vivo del propio 

paciente, por lo que conocer la capacidad que presentan las CMHs de pacientes con DBA para 

generar los diferentes linajes hematopoyéticos in vivo era un punto básico que debía ser 

analizado. Estudios previos realizados, tanto en DBA como en anemia de Fanconi, nos 

mostraban la ventaja proliferativa que adquirían las células corregidas de los pacientes frente a 

las no corregidas para reconstituir la hematopoyesis del ratón127,199. En 2003, Zivny et al 

mostró que la capacidad de repoblación de médula ósea de ratones NOD/SCID era similar en 

células CD34+ de pacientes con DBA y donantes sanos221.  Sin embargo, no se han reportado 

estudios adicionales sobre este aspecto de las CMHs de pacientes con DBA. Los resultados de 

este trabajo mostraron que, aunque no existían diferencias significativas durante los primeros 

60 días post trasplante entre las células derivadas de médula ósea de pacientes con DBA y de 

donantes sanos, cuando llegamos al final del experimento a día 90, se observó una 

disminución significativa en el nivel de injerto de las células de pacientes de DBA (figura 32), lo 
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que podría indicar una menor capacidad de repoblación a largo plazo de las CMHs de estos 

pacientes. No obstante, sería necesario confirmar este defecto mediante un mayor número de 

experimentos de repoblación y realizar trasplantes en receptores secundarios. Este tipo de 

ensayo permitiría explorar si el fallo de medula ósea presente en algunos de los pacientes con 

DBA se debe a un mayor estrés de las CMHs en estos pacientes, debido a los diferentes 

eventos que puedan afectar la hematopoyesis del paciente222,223. La principal limitación para 

este tipo de ensayos la encontramos en el seguimiento habitual de los pacientes con DBA, ya 

que de manera rutinaria no precisan del estudio rutinario de su MO, por lo que el acceso a 

estas muestras y la cantidad de material del que se puede disponer limita este tipo de 

estudios.  

Aunque el potencial de repoblación mostraba una caída a día 90 post trasplante, no 

ocurría lo mismo con el potencial de diferenciación. En la figura 33 se muestra la proporción de 

los diferentes linajes generados dentro de las células CD45+ humanas, y se muestra que no 

existen diferencias significativas entre células de pacientes con DBA y de donantes sanos. Estos 

resultados indicaban que el potencial de diferenciación de la población CD34+ de pacientes con 

DBA trasplantadas se mantenía de manera similar a la observada en los donantes sanos. 

En conclusión, los resultados obtenidos en este apartado nos permiten predecir que la 

colecta de CMHs no debería constituir una limitación significativa en pacientes con DBA; pues 

en principio, en las muestras estudiadas no existe una reducción del contenido de células 

CD34+CD38- ni en el contenido de progenitores inmaduros comprometidos hacia ciertos 

linajes. Sin embargo, a pesar de no existir una disminución en el número de progenitores 

hematopoyéticos, el menor potencial clonogénico, principalmente a nivel de CFU-GM y BFU-

Es, permite entrever un menor potencial stem de esta población. Junto con esto, cabe destacar 

que las células de pacientes con DBA sin transducir mantienen un elevado potencial de 

repoblación en ratones inmunodeficientes, al contrario que las células de pacientes con AF, 

donde se ha observado un potencial de repoblación muy defectivo, salvo que estas células 

estén corregidas por TG127. Finalmente, si bien en este trabajo se confirma que el principal 

linaje afectado es el eritroide, como ya se había planteado en la bibliografía86,200,46,52,60,199,219, el 

análisis de nuestras muestras de pacientes muestra claramente la afectación de la población 

megacariocítica, lo que confirma el amplio abanico fenotípico de los pacientes con DBA y su 

inclusión dentro de los SFMO46,52,60, abriendo a la vez nuevas hipótesis sobre el papel de las 

proteínas ribosomales en la generación de las poblaciones hematopoyéticas75.  
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En conjunto, estos resultados permiten mejorar el conocimiento de la enfermedad y 

facilitarán el diseño de un protocolo de colecta de CMHs en pacientes con DBA, planteado en 

las mejores condiciones de eficacia y de seguridad. 

 

2. Estudios preclínicos de terapia génica para pacientes con 

DBA 
 

 

Para la realización de un protocolo de TG en pacientes con DBA, resultan necesarios 

dos elementos principales: desarrollo de vectores con capacidad de corregir el fenotipo de las 

células de los pacientes, y demostración de su eficacia y seguridad. 

En relación a la prueba de concepto sobre TG para DBA, los primeros estudios 

realizados por Hamaguchi et al en 2002 demostraron que la transferencia del ADNc del gen 

RPS19 con vectores oncoretrovirales y lentivirales en células CD34+ de pacientes con 

mutaciones en el gen RPS19, producía un incremento en el número de colonias eritroides, 

tanto en cultivo líquido como en cultivo sólido86,200. Más tarde en 2008, Flygare  et al 

demostraron que las células transducidas eran capaces de producir un incremento en la 

expresión de RPS19 y desarrollar una ventaja proliferativa, mejorando así el injerto 

hematopoyético199. En los estudios mencionados anteriormente, los autores habían usado 

diferentes promotores; desde elementos virales como el procedente del virus formador de 

focos en bazo (SFFV; del inglés Spleen Focus Forming Virus)96, hasta promotores eucarióticos 

más específicos como el usado por Debnath  et al más recientemente, donde usaron el 

promotor del factor de elongación 1α humano
201

 (EF1α; del inglés Elongation Factor 1 alpha). 

Sin embargo, aunque estos estudios demostraban la prueba de concepto de que células 

deficientes en RPS19 podían complementarse y revertir el fenotipo característico de las células 

de DBA, ninguna de las herramientas desarrolladas era aplicable de manera terapéutica. 

Tomando como referencia estos estudios y la experiencia previa del laboratorio en la 

traslación de estudios preclínicos de TG a la clínica, en este trabajo se han desarrollado dos 

vectores lentivirales, con dos promotores diferentes portadores de una versión optimizada del 

gen RPS19: PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* (estrategia de desarrollo en anexo 

1). 
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La elección de los promotores fue realizada en base a la experiencia adquirida en los 

estudios realizados para AF. En dichos estudios se usó el promotor PGK, el cual ha mostrado su 

funcionalidad al ser un promotor de expresión media y fisiológica141 que se ha utilizado 

ampliamente en la clínica141,144,224, lo cual podía representar una ventaja desde el punto de 

vista regulatorio pues hasta la fecha ha demostrado ser un vector seguro. Respecto al segundo 

vector, se decidió escoger un promotor clínicamente relevante y  cuya funcionalidad había sido 

estudiada en ratones deficientes en el gen RPS19, el promotor del factor de elongación 1α 

humano (EF1α) 176,201,.  

Junto a los vectores terapéuticos, desarrollamos dos modelos celulares de DBA 

basados en la línea eritroleucémica K562, usando otros dos vectores lentivirales que portaban 

ARNs de interferencia que silenciaban el gen RPS19. El primero de ellos, LV-THM.shRPS19,  

basado en la secuencia de interferencia publicada por Flygare et al, producía un silenciamiento 

del gen RPS19 del 50-60% de la expresión control87 (figura 41 a). Aunque la reducción de la 

expresión del gen RPS19 era similar a la observada en la bibliografía87, en nuestros estudios no 

detectamos alteraciones  fenotípicas en relación al crecimiento celular en cultivo líquido, los 

niveles de apoptosis o la alteración del propio ciclo celular. De hecho, en este trabajo no se 

pudieron observar alteraciones fenotípicas ni en este caso, ni con una interferencia de hasta 

un 95 % (figura 41 b) mediante el uso de otro vector de interferencia (MISSION® pLKO.1-puro 

TurboGFP™ shRPS19). Puesto que los pacientes con mutaciones en el gen RPS19 sufren una 

alteración en el procesamiento del pre-ARNr de 18S, determinamos si existía una alteración de 

los productos intermedios del proceso de biogénesis ribosomal en las células interferidas en 

RPS19. Autores como Farrar et al habían estudiado las acumulaciones presentes en la 

subunidad de pre-ARN de 21S durante el proceso de biogénesis ribosomal en líneas celulares 

(LCLs y líneas generadas mediante ARNi)225–227. Estos análisis realizados en colaboración con el 

grupo del Dr. Lafontaine revelaron que la línea K562 interferida en RPS19 presentaba el mismo 

bloqueo observado en los estudios mencionados anteriormente, lo que hacía válido nuestro 

modelo para testar las herramientas terapéuticas. 

Basándonos en esta herramienta pudimos observar, tanto células con un nivel de 

expresión de RPS19 del 50% similar al que puede haber en pacientes con haploinsuficiencia en 

este gen, o con un nivel de expresión casi nulo (Ver figura 41b), que fueron los vectores 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*  eran capaces de expresar la versión 

optimizada del gen RPS19 (CoRPS19), demostrando la funcionalidad de dichos vectores 

terapéuticos a nivel de ARNm, tal como se muestra en la figura 41 a y b. 
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Los análisis de la biogénesis ribosomal mostraron una recuperación de los niveles de 

pre-ARNr de 21S similares a las condiciones control (figura 42). Además, mostraron que no 

existían diferencias en la restauración de la biogénesis ribosomal entre ambos promotores, 

indicando que el promotor PGK confería un nivel de expresión suficiente como para recuperar 

esta función (figura 42 a y b),   incluso en la situación donde la expresión de RPS19 había sido 

prácticamente suprimida (figura 42b).  

Mientras que diversos estudios han mostrado la eficacia de la complementación del 

gen RPS19 en modelos celulares y animales87,92,96,201,202, pocos estudios han profundizado en la 

corrección de CMHs de pacientes haploinsuficientes en el gen RPS19 a pesar de que sí existen 

ya muchos estudios que evidencian que la terapia génica de adición es eficiente en la 

transducción de células CD34+ como célula diana, demostrando la viabilidad de estos procesos 

sin comprometer sus características de CMHs a largo plazo135,138,139,141,147.  

En relación con la transducción de células CD34+ de pacientes haploinsuficientes en 

RPS19, los resultados mostrados en la figura 44 demuestran que las condiciones de 

transducción utilizadas en este trabajo permiten alcanzar niveles de transducción superiores al 

75% con el vector PGK.CoRPS19.Wpre* y al 55% con el vector EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. Estas 

condiciones nos permiten obtener valores máximos de 2 copias por célula, tanto en cultivo 

líquido como en colonias. Este  valor es similar al descrito en otras publicaciones relacionadas 

con el uso de vectores virales para el tratamiento de enfermedades monogénicas que han 

demostrado niveles terapéuticos,127,137,141,144,146,147,203,205,228.  

En el caso de la AF, se ha descrito una fuerte ventaja proliferativa de las células 

complementadas con el gen terapéutico frente a las células deficientes, tanto in vitro como in 

vivo
127,141, mimetizándose el fenómeno natural del mosaicismo somático. Debido a este 

proceso, los pacientes son capaces de recuperar, total o parcialmente, los parámetros 

hematológicos debido a la reversión natural o generación de una mutación compensatoria229. 

La reciente descripción de pacientes con DBA, donde se ha descrito recuperación hematológica 

debido a la reversión somática de las mutaciones responsables de la fisiopatología 

característica de DBA, sugiere que la complementación con la versión optimizada CoRPS19 

podría conferir una ventaja proliferativa a las células que expresen el transgén frente a las que 

no130,131. Cabe destacar que autores como Hamaguchi et al o Flygare et al han observado 

ventaja proliferativa de células CD34+ en pacientes con DBA corregidas frente a las no 

corregidas86,199. Sin embargo, nuestros resultados no muestran este aumento en la expansión 
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de las células transducidas con los vectores terapéuticos frente a las transducidas con el vector 

control PGK.EGFP.Wpre* (figura 45). 

La posible toxicidad de la transducción de CMHs de pacientes con DBA con los vectores 

lentivirales terapéuticos se evaluó realizando ensayos clonogénicos. En los principales estudios 

de terapia génica de DBA realizados por Hamaguchi, Flygare o Debnath, observaron que el 

número de colonias eritroides BFU-Es aumentó tras la transducción con los vectores 

terapéuticos86,96,199,200,201. Consistente con estos trabajos, nuestros resultados mostrados en la 

figura 43 reflejaban un aumento en el número de colonias eritroides al comparar las 

condiciones terapéuticas respecto al control PGK.EGFP.Wpre*. 

Estudios anteriores ya habían mostrado que la corrección de progenitores 

hematopoyéticos de pacientes con DBA con el gen RPS19 mejoraba el proceso de 

diferenciación eritroide86,199,201, aumentado tanto el número de colonias BFU-Es, así como los 

recuentos de eritrocitos o el porcentaje de células CD71+/CD235+. Los resultados mostrados en 

la figura 46 muestran que las células transducidas con los vectores terapéuticos 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* presentaban una mejora en su capacidad de 

diferenciación eritroide, en comparación con las muestras tratadas con el vector control 

PGK.EGFP.Wpre*. El motivo por el cual puede estar afectada la diferenciación eritroide en 

estos pacientes parece estar relacionado con los procesos apoptóticos en células de pacientes 

con DBA debido a una alteración en la regulación de p5343,44,63,64.  

Un paso más para conocer si la corrección con los vectores terapéuticos era capaz de 

revertir el fenotipo de células de pacientes con DBA, se fundamentaría en la determinación del 

proceso de biogénesis ribosomal, el cual se analizó en el modelo de DBA de la línea celular 

K562 interferida en el gen RPS19. Este tipo de ensayo resulta inviable en muestras primarias de 

pacientes debido a la alta demanda de células requeridas en los ensayos de Northern Blot para 

cuantificar los niveles de los distintos pre-ARNr. A pesar de ello, muestras de pacientes con 

DBA y transducidas con los vectores terapéuticos se recogieron para estudiar los pre-ARNr 

durante el proceso de biogénesis ribosomal en estudios futuros.  

Durante la caracterización de la funcionalidad de las CMHs de pacientes con DBA 

habíamos observado que a día 90 post trasplante se apreciaba una disminución en el nivel de 

injerto de las células en comparación con los donantes sanos. Sin embargo, cabe destacar que 

estas células de pacientes no se encontraban corregidas y, aun así, eran capaces de mantener 

el potencial de repoblación y de diferenciación (ver figura 32 y 33). Diversos estudios 

relacionados con la terapia génica en DBA habían demostrado que, los procesos de 
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transducción terapéuticos, tanto en modelos de ratón como usando células CD34+ derivadas 

de pacientes, mejoraban el potencial de repoblación de estas células96,199,201. Además, en la 

bibliografía encontramos estudios relacionados con enfermedades englobadas dentro de los 

SFMO como la anemia de Fanconi, donde se mostraba la imposibilidad de injertar CMHs 

corregidas, tanto en ensayos clínicos como en modelos de trasplante xenogénicos230,231. Sin 

embargo, los estudios realizados en el CIEMAT por las doctoras Paula Río y Susana Navarro 

demostraron que era posible injertar células CD34+ corregidas mediante vectores lentivirales, 

observándose además una ventaja proliferativa de estas células frente a las no 

corregidas127,141. 

Las CMHs de pacientes con DBA, transducidas con los dos vectores terapéuticos 

PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el control PGK.EGFP.Wpre* y trasplantadas 

en ratones NSG irradiados de manera subletal, no mostraron diferencias en su potencial de 

repoblación (figura 47) ni en el potencial de diferenciación de los distintos linajes de la sangre, 

tal como se observa en la figura 47 b. Estos resultados indican que el proceso de transducción 

no compromete la capacidad de repoblación de las CMHs de pacientes con DBA. Aunque no se 

observó una mejora significativa en el nivel de injerto de las condiciones terapéuticas frente a 

la condición control PGK.EGFP.Wpre*, sí que se apreció un pequeño incremento en la 

condición PGK.CoRPS19.Wpre*. Debido a que el número de células trasplantadas (2x105 

células/ratón) es bajo comparado a los números utilizados en otros estudios, donde los rangos 

se mueven entre 3x105 y 106 células trasplantas127,199, nos hace pensar que si aumentamos el 

número de células transducidas, como el de células trasplantadas por ratón, podríamos 

observar una diferencia mayor entre las condiciones corregidas y sin corregir. 

Como conclusión de los estudios preclínicos realizados para el desarrollo de un 

protocolo de terapia génica de pacientes con DBA, en este trabajo se han generado dos 

vectores lentivirales terapéuticos aplicables en clínica para la corrección de la 

haploinsuficiencia de RPS19 en pacientes con DBA; PGK.CoRPS19.Wpre* y 

EF1α(s).CoRPS19.Wpre*. Dichos vectores han resultado ser eficaces para inducir la expresión 

de la versión optimizada de codones del gen RPS19 (CoRPS19) y para revertir la biogénesis 

ribosomal en líneas celulares con un fenotipo característico de las células de pacientes con 

DBA. Además, se ha demostrado la eficacia para transducir progenitores hematopoyéticos de 

pacientes haploinsuficientes en el gen RPS19, corrigiendo su capacidad de diferenciación 

eritroide in vitro. Asimismo, dichos vectores han resultado eficaces para la transducción de 

CMHs capaces de reconstituir la hematopoyesis de ratones inmunodeficientes NSG. 
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3. Estudios de seguridad asociados a la terapia génica de 

CMHs en pacientes con DBA 
 

Dentro del campo de la terapia génica, el uso de vectores integrativos como los usados 

en esta tesis presenta la principal ventaja de facilitar la expresión estable del gen integrado. 

Puesto que estos vectores no permiten dirigir la integración del transgén de interés en el 

genoma de la célula diana, era necesario realizar estudios de seguridad para confirmar que los 

patrones de integración no generan alteraciones, tanto fenotípicas como genotípicas. Otro 

aspecto fundamental para tener en cuenta es conocer cómo puede afectar la sobreexpresión 

no regulada de un gen que ha sido insertado en la célula. En nuestro caso, la sobreexpresión se 

produce sobre una proteína ribosomal. En diferentes estudios se ha observado que en células 

de donantes sanos, la expresión de proteínas ribosomales está altamente regulado y su exceso 

conduce a una degradación por el proteosoma201,232. Teniendo en cuenta esta observación, la 

sobreexpresión del gen RPS19, ya sea con el promotor PGK o EF1α(s), no debería suponer un 

problema en cuanto al riesgo de una posible alteración celular. Aun así, con la idea de 

confirmar de manera robusta la seguridad de los vectores terapéuticos desarrollados, se 

realizaron estudios en CMHs de donantes sanos donde la expresión de la proteína RPS19 es 

normal. En estas células, la inserción de una copia nueva (en este caso la versión optimizada 

CoRPS19) podría generar una sobreexpresión de la proteína RPS19. 

Autores como Jaako o Debnath desarrollaron modelos de ratón para comprobar si la 

sobreexpresión del gen RPS19 era capaz de revertir el fenotipo de células de ratón 

haploinsuficientes para el mismo gen. Los resultados mostraron que la complementación de 

células haploinsuficientes era capaz de producir una reversión en el fenotipo de las células, 

mostrando niveles comparables a los controles sanos en los recuentos hematológicos, 

crecimiento celular, o a la formación de colonias96,. Además, en estos estudios observaron que 

la transducción de células sanas con estos vectores virales no producía ninguna alteración en 

los distintos recuentos mencionados anteriormente. En células humanas, Hamaguchi et al en 

2002 y 2003, y  Flygare et al en 2008, comprobaron que la transducción de células sanas con 

sus vectores retrovirales y lentivirales no producían alteraciones en la formación de colonias, 

en el crecimiento celular en cultivo líquido, ni en los procesos de diferenciación 

eritroide86,199,200,. 

En la figura 49 podemos observar que los números de progenitores hematopoyéticos 

CFU-GMs y BFU-Es eran similares cuando transducíamos células CD34+ de donantes sanos con 

los vectores terapéuticos y el vector control. Dentro de los estudios citados anteriormente se 
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observa una gran dispersión de los datos, lo que indica la heterogeneidad de los recuentos, 

que coincide con lo observado en todas nuestras condiciones. Respecto a las condiciones de 

transducción de cada vector lentiviral, cabe destacar que no fueron similares en todos los 

casos, ya que los porcentajes de transducción observados reflejaban diferencias significativas 

(figura 50 a). Esta variación se vio reflejada en la determinación de VCN por célula, tanto en 

cultivo líquido como en colonias (figura 50 a y b). A priori, podríamos pensar que estas 

variaciones podrían representar un problema, ya que a mayor VCN por célula, la expresión del 

transgén CoRPS19 podría ser diferente. Sin embargo, y tras relativizar el nivel de expresión de 

cada uno de los vectores terapéuticos al VCN por célula obtenido, observamos que los valores 

de expresión, tanto del promotor PGK como del EF1α(s), eran similares. En consonancia con 

estos resultados, en la figura 51 observamos curvas de crecimiento similares para la condición 

control transducida con el vector PGK.EGFP.Wpre*, y las condiciones terapéuticas, 

transducidas con los vectores PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*, 

respectivamente.  

Respecto a los estudios de seguridad in vivo, se estudió si los procesos de transducción 

podían afectar al potencial de repoblación y diferenciación de las células CD34+ de donantes 

sanos. La figura 52 a muestra que la transducción de células CD34+ de donantes sanos, 

transducidas con los vectores PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre* y el control 

PGK.EGFP.Wpre* y trasplantadas en ratones NSG, no presentaban alteraciones en el potencial 

de reconstitución, tanto de receptores primarios como secundarios. En los estudios de Jaako y 

Debnath no se observaron tampoco diferencias en el potencial de reconstitución cuando 

forzaban la expresión del gen RPS19 con diferentes promotores (SFFV y EF(s))96,201. El análisis 

de los parámetros hematológicos en células CD34+ de donantes sanos y trasplantadas en 

ratones NSG tras forzar la expresión del gen RPS19 también mostró resultados comparables a 

los observados en las células sanas  de ratón de los estudios anteriores96,201. Las hematologías 

en todos los casos no mostraban recuentos alterados fuera de límites establecidos como 

normales. Aspectos como el peso corporal tras el trasplante con células transducidas tampoco 

mostro variación alguna (figura 55). 

Como se ha comentado anteriormente, son muy escasos los estudios de seguridad in 

vivo donde células CD34+ de donantes sanos fueran transducidas y trasplantadas. Un ejemplo 

es el estudio realizado en anemia de Fanconi donde se analizó si el potencial de repoblación de 

células CD34+ de donantes sanos transducidas con un vector terapéutico producido en 

condiciones GMP (del inglés; Good Manufacturing Practices) se encontraba alterado127. En este 

caso se observó, al igual que en nuestro estudio, que la transducción de células CD34+ no 
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afectaba al potencial de reconstitución. Cabe destacar que no solamente no afectaba al 

potencial de reconstitución, sino que tampoco estaba afectado el potencial de diferenciación 

de estas células, ya que como se observa en la figura 52 b, no se encuentran diferencias 

significativas entre las poblaciones de células mieloides (CD33+), linfoides (CD19+) y de CMHs 

(CD34+). 

Con el fin de valorar si la sobreexpresión de la proteína RPS19 en las células 

transducidas podría generar un aumento en el crecimiento celular,  se analizó el VCN por 

célula en los ratones trasplantados con las células CD34+ de donantes sanos y transducidas con 

los vectores terapéuticos y el vector control. Al comparar el VCN por célula previo al trasplante 

(figura 50 b), tanto en colonias como en cultivo líquido, con el obtenido tras el sacrifico de los 

ratones, los valores de VCN por células se mantenían en número similares, no indicando la 

presencia de una expansión de las células transducidas por encima de las no transducidas. 

 Finalmente, el último punto a discutir referido a los estudios de seguridad hace 

referencia a los estudios realizados para determinar el perfil de integración del vector 

PGK.CoRPS19.Wpre* en el genoma de las células diana. La elección de este vector se realizó en 

base a que este vector lentiviral tiene como elemento que dirige la expresión del transgén 

terapéutico el promotor PGK, habiendo sido usado en diversos ensayos clínicos, entre ellos en 

el ensayo desarrollado por nuestro laboratorio para el tratamiento de la anemia de Fanconi141. 

Los estudios realizados para este ensayo clínico demostraron la seguridad del vector al mostrar 

un perfil de integración policlonal hasta 30 meses después del trasplante de los pacientes. En 

nuestro caso, los estudios fueron realizados en dos tipos celulares: análisis del perfil de 

integración de las células mantenidas en el cultivo líquido y en los diferentes ratones 

trasplantados. Los análisis del cultivo líquido mostraron que no existía un sitio de integración 

predominante del vector PGK.CoRPS19.Wpre*, estando la contribución más alta en el 4,37 %. 

Dado que los análisis de cultivo líquido están realizados a tiempos cortos (14 días post 

transducción), era fundamental realizar los análisis a largo plazo para valorar si existía una 

expansión mono/oligoclonal. Si comparamos los análisis de los receptores primarios, donde 

vemos que la contribución más alta corresponde a un 5,0 % del total, con otros ensayos donde 

se han realizado este tipo de análisis141,146,203,224, observamos  que los valores obtenidos en 

nuestro estudio se encuentran dentro del rango de lo que se considera policlonalidad. Al 

trasplantar las células de la MO de receptores primarios a secundarios, en alguno de éstos 

aparece un porcentaje por encima del 30 % en un sitio de integración (32%), lo cual puede 

considerarse predecible por la alta dilución de las CMHs trasplantadas en los receptores 

secundarios. En los estudios mencionados anteriormente, podemos observar heterogeneidad 
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en cuanto a los porcentajes obtenidos, superando en algunos casos nuestra contribución más 

alta (32%). Aun siendo datos preclínicos, y siendo conscientes que son necesarios ensayos con 

mayor profundidad, como  ensayos de biodistribución del vector terapéutico 

PGK.CoRPS19.Wpre*, así como aumentar el número de muestras para dar robustez estadística, 

consideramos que los datos obtenidos, en base a lo reflejado en otros ensayos de terapia 

génica en enfermedades hematopoyéticas141,146,224,203, reflejan un perfil de integración 

policlonal.  

Finalmente, el análisis de los sitios de integración comunes (Common Integration Sites; 

CIS) reveló una composición diversa en cuanto a las 10 regiones principales del CIS. Ninguna de 

estas integraciones estaba asociada a regiones cercanas a sitios de inicio de la transcripción de 

genes relacionados con el cáncer, ni a eventos adversos como crecimiento clonal de las células 

corregidas, en ensayos clínicos mediante terapia génica hasta la fecha. Tampoco observamos 

integraciones específicas en genes cercanos o implicados en efectos adversos descritos en 

otros ensayos de terapia génica (CCND2, LMO2, MDS1/EVI1 (MECOM), MN1). 

En resumen, los estudios preclínicos de seguridad realizados en este trabajo muestran 

que la sobreexpresión de una versión optimizada del gen RPS19 en células CD34+ de donantes 

sanos no es tóxica, no afecta al potencial de reconstitución ni de diferenciación en ratones 

inmunodeficientes, no genera alteraciones ni en el peso ni en los recuentos hematológicos en 

estos ratones, y finalmente no confiere una ventaja proliferativa al insertarse en CMHs de 

donantes sanos y tampoco se observan integraciones que hayan generado riesgos de 

oncogénesis insercional. 
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1. Los estudios realizados en sangre periférica y médula ósea en pacientes con DBA sugieren que, 

a diferencia de lo que ocurre en pacientes con anemia de Fanconi, el contenido de células 

madre hematopoyéticas en estos pacientes no se encuentra significativamente disminuido 

respecto a donantes sanos. Por lo tanto, la colecta de estas células no debería suponer una 

limitación importante para el desarrollo de protocolos de terapia génica de esta enfermedad.  

   

2. Se han generado dos vectores lentivirales para la corrección de la haploinsuficiencia del gen 

RPS19 en pacientes con DBA: PGK.CoRPS19.Wpre* y EF1α(s).CoRPS19.Wpre*.  

 

3. Ambos vectores terapéuticos re-expresan la proteína RPS19 y revierten la biogénesis 

ribosomal en una línea celular con fenotipo característico de células con DBA. 

 

4.  La transducción de progenitores hematopoyéticos de pacientes haploinsuficientes en RPS19 

con los vectores terapéuticos permite corregir in vitro los defectos característicos en su 

diferenciación hacia la línea eritroide. 

 

5. Asimismo, dichos vectores son eficaces para transducir CMHs de pacientes haploinsuficientes 

en el gen RPS19, y capaces de reconstituir la hematopoyesis de ratones inmunodeficientes 

NSG. 

 

6. Los estudios preclínicos de seguridad realizados con el vector terapéutico PGK.CoRPS19.Wpre* 

muestran que dicho vector no genera alteraciones en el potencial de reconstitución de células 

madre hematopoyéticas de donantes sanos. Además, no induce alteraciones ni en el peso ni 

en los recuentos hematológicos de los receptores trasplantados, ni muestra integraciones 

asociadas a riesgos de oncogénesis insercional.  

 

 

 Tomados en su conjunto, los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral nos permiten 

proponer que la terapia génica para pacientes con DBA haploinsuficientes en el gen RPS19 ha 

de constituir una terapia eficaz y segura. 
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Anexo 1. Esquema de las estrategias de clonaje para el desarrollo de los vectores lentivirales terapéuticos: a) 
clonaje del vector lentiviral terapéutico PGK-CoRPS19.Wpre*. b) Clonaje del vector lentiviral terapéutico EF1α(s)-

CoRPS19.Wpre* 
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Fecha de recepción de la muestra

Nombre del paciente

Código del paciente

Fecha de nacimiento

Médico / Hospital

DBA / Control 

Mutación / Gen

MO ml (EDTA / Heparina)

SP ml (EDTA / Heparina)

Tratamiento (transfusiones,  corticoides,  otros)

LCLs

Células en viabilidad 

Observaciones

Poblaciones maduras

Progenitores eritroides CD71/CD235 CD34/CD38 Prog. Hematopoýeticos (CFCs)

Población linfoide CD3/CD4/CD8

Análisis multistem Ensayos de repoblacion in vivo

Poblaciones maduras CD3/CD14/CD15/CD19

Compartimento stem

Caracterización hematopoyéyica

Ficha de paciente DBA / Donante sano

 

 
Anexo 2. Modelo de tabla para la recogida de datos de pacientes y donantes sanos. 
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Anexo 3 

 



ANEXOS 
   

192 
 

 

 



ANEXOS 

193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Esquema de los distintos procesos de transducción realizados. a) Estudios de corrección con células 
de pacientes con DBA a una concentración de 100-300 partículas virales/célula. b) Estudios de seguridad con el 
vector PGK-CoRPS19.Wpre* y con células  derivadas de cordón umbilical de donantes sanos a una concentración 
de 100 partículas virales/célula. 
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Anexo 6. Estrategia de selección de las diferentes subpoblaciones de progenitores hematopoyéticos en 
médula ósea de pacientes de DBA y donantes sanos. 
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Nombre PRIMERS 5'-3'

S1 GCGCGCAATTAACCCTCACT

S2 TACGGTAAACTGCCCACTTG

S3Rev GAGTCCTGCGTCGAGAGAGC

S4 CGAACAGGGACCTGAAAGCG

S5 AACCCTCTATTGTGTGCATC

S6 TGCTGAGGGCTATTGAGGCG

S7Rev TGCTGGTTTTGCGATTCTTC

S8 GGATGGAGTGGGACAGAGAA

S9 TTAGTGAACGGATCTCGACG

H ATCTTCGCCGCTACCCTTGT

I ATTCTGCAAGCCTCCGGAGC

S10 GAGCGCACCATCTTCTTCAA

S11-Rev CCAGGATTTATACAAGGAGG

S12 GGCTTTCGTTTTCTCCTCCT

S13 CCAATGACTTACAAGGCAGC

S14-Rev GTTGTAAAACGACGGCCAGT

SV40ORI-FW CCTCTGAGCTATTCCAGAAG

F1ORI-FW TAAGGGATTTTGCCGATTTC

KANR-RV GATGGATACTTTCTCGGCAG

KANR-FW TTCTGGATTCATCGACTGTG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Panel de oligos usado para la secuenciación Sanger de los vectores terapéuticos lentivirales 
desarrollados. 
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