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agrupadas de forma regular/ proteínas asociadas a CRISPR 

crRNA CRISPR RNA 

CRT-1 Calreticulina en C. elegans  

CSNK1A1  Casein kinase 1A1, Caseína quinasa 1A1 

CT  Threshold cycle, ciclo umbral  

delFERM Dominio FERM delecionado 



Abreviaturas 

DEPP  Disorder Enhanced Phosphorylation Predictor; Predictor de sitios 

de fosforilación asociados a regiones desordenadas 

dHPLC Denaturing high performance liquid chromatography; 

cromatografía líquida de alta resolución desnaturalizante 

DNA-PKs DNA-protein kinases; Proteinas quinasas de DNA 

Dominio de tipo bZIP  Basic leucine-zipper; dominio ZL básico 

DRs Disordered regions; regiones desordenadas 

DSBs Double strand breaks; rotura de doble hebra en el DNA 

EMA  European Medicines Agency; Agencia Europea del Medicamentos 

EMPCs Enfermedades mieloproliferativas crónicas 

EPOR Erithropoietin receptor; Receptor de la eritropoyetina 

ERM  Ezrina, radixina y moesina 

ET/TE Essential thrombocytemia; trombocitemia esencial 

FACIT  Fibril-associated collagens with interrupted helices; fibras de 

colágenos con hélices interrumpidas 

FBS/SFB Fetal bovine serum; suero fetal bovino 

FDA  Food and Drug Administration; Agencia de Alimentos y 

Medicamentos de EE. UU. 

FDR  False discovery rate; tasa de descubrimientos falsos  

FERM 4.1 erzina, radixina y moesina 

FEV  Friend leukemia virus; virus de leucemia murino 

FuDR 5-fluoro-2-desoxiuridina 

GAS Gamma-interferon activated sites; sitios activados por el interferón 

gamma 

G-CSFR  Granulocyte Colony-Stimulating Factor Receptor; Receptor del 

factor de estimulación de la formación de granulocitos 

GFP Green Fluorescent Protein; Proteína verde fluorescente 

HDR Homology-directed repair; reparación mediante recombinación 

homóloga 

hEPO Eritropoyetina humana 



  Abreviaturas 

hEPOR Receptor de eritropoyetina humano 

HLF Human Leukemia Factor; factor de leucemia humano 

Hop Hopscotch 

hsp70  Heat Shock Protein-70; proteína de choque térmico-70 

IL3 Interleuquina 3 

Indels Inserciones y deleciones 

InsP3R Inositol Triphosphate Receptor; Receptor de inositol 1,4,5-

trifosfato 

ITKs Inhibitors of tyrosine kinase; inhibidores de la actividad tirosín 

quinasas 

JAKs Janus quinasas 

JH JAK homology; dominio de homología de JAK 

LCRs Low complexity regions; regiones de baja complejidad 

LEC/SHE Leucemia eosinofílica crónica o síndrome hipereosinofílico 

LEC-NOS Leucemia eosinofílica crónica no especificada 

LGG  Lower-grade gliomas, gliomas de grado II/III; gliomas de bajo 

grado 

LICS Cancer- or leukemia-initiating cells; células iniciadoras de la 

leucemia 

LMA Leucemia mieloide aguda 

LMA-NOS LMA no especificada 

LMC Leucemia mieloide crónica 

LMCa Leucemia mieloide crónica atípica  

LMMC Leucemia mielomonocítica crónica 

LMMJ Leucemia mielomonocítica juvenil 

LNC Leucemia neutrofílica crónica 

LPA Leucemia promielocítica aguda  

LLA  Leucemia linfoblástica aguda 

MF Molar fraction; Fracción molar 

MHC-I Complejo mayor de histocompatibilidad de clase I 



Abreviaturas 

MPL/TPOR Receptor de la trombopoyetina 

MPNs/NMPs Myeloproliferative neoplasms; neoplasias mieloproliferativas 

MS Mastocitosis sistémica  

MSP Major sperm protein; proteína espermática 

MTS  3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-

2H-tetrazolio 

Mut1 Mutación de tipo 1 

Mut2 Mutación de tipo 2 

NGM Nematode growth medium; medio de cultivo de C. elegans 

NGS Next generation sequencing; secuenciación de última generación 

NHEJ Non-homologous end joining; reparación mediante unión de 

extremos no homólogos 

NK Natural Killer 

NLS Nuclear Localization Signal; Señal de localización nuclear 

NMPCs Neoplasias mieloproliferativas crónicas 

OD/DO Optical density; densidad óptica 

ORF Open reading frame; marco abierto de lectura 

PAGE Polyacrilamide gel electrophoresis; electroforesis en gel de 

poliacrilamida 

PAM Protospacer-associated motif; motivo asociado a un 

protoespaciador 

pb Pares de bases 

PCR Polymerase chain reaction; reacción en cadena de la polimerasa 

PDI Proteína disulfuro isomerasa 

PIAS Protein inhibitor of activated STATs; proteína inhibidora de STATs 

activadas 

PMF/MFP Primary myelofibrosis; mielofibrosis idiopática o primaria 

PML  Gen de la leucemia promielocítica 

PNAs Peptide nucleic acids; ácidos nucleicos peptídicos 



  Abreviaturas 

PONDR  Predictor of naturally disordered regions; predictor de regiones 

desordenadas 

PPAR  Peroxisome proliferator-activated receptor; receptor gamma 

activado por los proliferadores de peroxisomas 

PRC2 Polycom Repressive Complex 2; Complejo represivo polycomb 2 

proteínas PAR  proline and acidic-rich; proteínas ricas en prolina y residuos ácidos 

PV Policitemia vera 

PVDF Membranas de polifluoruro de vinilideno 

QF-PCR  Quantitative fluorescence polymerase chain reaction; PCR 

cuantitativa fluorescente 

qPCR Quantitative-PCR; PCR cuantitativa a tiempo real 

RAR Receptor de ácido retinoico 

RE Retículo endoplasmatico 

RVDs Repeat variable diresidues; repeticiones variables de residuos  

RXRα  Homo sapiens retinoid X receptor alpha; Receptor α de ácido 

retinoico humano 

SF Sitios de fosforilación 

SFTPD Surfactant protein D; proteína D tensoactiva  

sgRNA  single guide RNA; RNA guía 

SLC6 Transportadores de neurotransmisores sodio-dependientes 

SMD Síndromes mielodisplásticos 

SMD/NMP Síndromes mielodisplásticos / neoplasias mieloproliferativas 

SMDSA SMD con sideroblastos en anillo 

SOAT1 Homo sapiens sterol O-acyltransferase 1; Esterol O-aciltransferasa 

humana 

SOCS Suppressors of cytokine signaling; supresores de la señalización 

mediada por citoquinas 

sODNCe-1 Oligonucleótido de cadena sencilla (para la creación de la 

mutación de tipo 1 en CALR)  



Abreviaturas 

sODNCe-2 Oligonucleótido de cadena sencilla (para la creación de la 

mutación de tipo 2 en CALR) 

ssDNA,  single strand DNA; oligonucleótidos de cadena sencilla  

STAT Signal transducers and activators of transcription;  transductores 

de la señal y activadores de la transcripción 

TALEN  Transcription activator like effector nucleases; nucleasas efectoras 

similares a activadores de la transcripción 

TBST Tris-buffered saline with Tween 20; Buffer salino con Tween 20 

TK Tirosín quinasa 

TN Triples negativos 

tracrRNA  Transactivated crRNA; secuencia de RNA corto transactivada 

Tum-l Tumorous-lethal 

UDG Uracil-DNA glicosilada 

UFC Unidades formadoras de clones 

WGA Whole genome amplification; amplificación global del genoma 

ZFN  Zinc-finger nucleases; nucleasas de dedos de zinc 

crt-1 Deleción de crt-1 

32D-hEPOR-JAK2 Células 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 silvestre 

32D-hEPOR-

JAK2_delFERM 

Células 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 silvestre y el 

dominio FERM delecionado 

32D-hEPOR-

JAK2V617F_delFERM 

Células 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 p.V617F y el 

dominio FERM delecionado 

32D-hEPOR-

R340QJAK2 
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  Abstract 

The genetic events that caused the BCR-ABL1 negative myeloproliferative neoplasms 

(MPNs) were elusive until 2005. That year, a JAK2 somatic mutation (p.V617F) was 

described in a significant proportion of patients. Shortly after, mutations in JAK2 exon 12 

and in MPL were also described. All of them are considered primary events that promote 

an aberrant activation of the canonical JAK/STAT pathway and seem to be mutually 

exclusive.  

In recent years, many other mutated genes affecting different cell processes have been 

described. Pointing to that, these diseases are more complex than initially thought. 

Specifically, recent findings suggest that mutations in genes encoding epigenetic 

regulators are more frequent than expected. One of the last genes described as mutated 

is SETBP1. In silico tools show that there are several human genes paralogs to SETBP1 such 

as NSD1, NSD2 and NSD3 that are also involved in the development of other hematologic 

malignancies. For this reason, we analysed the mutational profile of NSD1, NSD2, NSD3 and 

SETBP1 in a selected group of patients with BCR-ABL1 negative CMPNs with or without 

p.V617F JAK2 mutation. No missense changes have been detected in NSD1, NSD2 and NSD3 

in any group analysed suggesting that these genes are not frequently mutated in these 

diseases. However, although the coexistence of JAK2 and SETPBP1 mutations in MNPs has 

not been described before, we have identified a novel p.S867G SETBP1 mutation in a patient 

with p.V617F JAK2 positive primary myelofibrosis (PMF).  

In line with this, our group previously found new base substitution changes in JAK2 exon 8 

(p.R340Q and p.Y317H) in a minor proportion of p.V617F JAK2 negative PMF patients. These 

changes affect FERM domain of this protein that could have an oncogenic role as predicted 

by in silico tools. Recent studies have also reported oncogenic mutations in FERM domains 

of JAK1 and JAK3 and also an oncogenic mutation in this domain was previously described 

in Drosophila melanogaster in hop (a JAK2 ortholog). All of this led us to hypothesize that 

p.R340Q and p.Y317H could also have a role in malignant transformation. Functional 

analyses show that p.Y317H, but not p.R340Q, has different transforming features to 

p.V617F which may represent an important event in the progression of the disease. 

Although important advances have been made to understand the genetic aberrations that 

cause CMPNs, until 2013 there were a significant proportion of patients in which the 

molecular basis of the disease was still unknown. That year some groups reported that 

most of p.V617F JAK2/MPL-negative essential thrombocythemia (ET) and PMF patients 

have mutations in CALR, the gene that encodes calreticulin. All of these mutations lead to 

a new C-terminal tail of the protein and most of them are classified as either type 1 (52-bp 

deletion) or type 2 (5-bp insertion). Emerging evidences suggest that both types have 
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different biological features associated with distinct clinical outcomes. Recently, it has 

been reported that CALR mutations promote the aberrant activation of the JAK/STAT 

pathway through MPL although it seems that the differences observed between mutants 

are not directly related to the activation of this pathway. We wanted to functionally 

characterize the pathogenic mechanisms of CALR mutations in a Caernorhabditis elegans 

model through the generation of stable mutant organisms by CRISPR-Cas9. We have found 

differences between both types of mutations that could be related to the differences in 

clinical features. In our model, type 1 mutation seems to lead to a loss of function of the 

protein but the type 2 could be a gain-of-function mutation with an additional pathogenic 

mechanism possibly related to the regulation of transcription through nhr-17. 
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1. El cáncer como enfermedad genética 

El cáncer es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizado por el crecimiento 

descontrolado de células que pueden afectar a tejidos contiguos e incluso metastatizar en 

órganos distales. Actualmente se considera una de las principales causas de muerte en 

todo el mundo, ya que provocó 8,2 millones de muertes (22% del total) en 2012 y se estima 

que en 2030 pueda llegar a los 13,1 millones (datos de la Organización Mundial de la Salud, 

OMS, www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/cancer/en/index.html). 

En el año 2000, D. Hanahan y R. A. Weinberg propusieron que toda célula cancerosa debía 

tener seis características (Hanahan & Weinberg, 2000): independencia de señales de 

crecimiento, pérdida de sensibilidad ante señales represoras del crecimiento y la 

proliferación, evasión de la apoptosis, potencial replicativo ilimitado, angiogénesis 

sostenida y capacidad de invadir otros tejidos y metastatizar. Todas ellas son consecuencia 

de la existencia de alteraciones genéticas que conducen a la pérdida de la regulación 

fisiológica de algunas de las vías de señalización celular que controlan estos procesos 

(Vogelstein & Kinzler, 2004). 

Así, el proceso neoplásico se inicia con la inmortalización de una célula en la que aparece 

una o varias alteraciones genéticas. Esto provoca su salida de la regulación fisiológica y la 

proliferación descontrolada que genera nuevas células que comparten su genotipo 

alterado. Con el paso del tiempo, las células afectadas pueden adquirir mutaciones 

adicionales que lleven a una agudización del proceso y a una capacidad de invasión de otros 

tejidos (Vicente-Dueñas et al, 2013). 

Los genes afectados en el cáncer se han clasificado desde un punto de vista clásico en 

oncogenes y genes supresores tumorales. Los oncogenes son genes cuya alteración 

provoca la activación constitutiva de la proliferación celular y la evasión de la apoptosis. La 

alteración de un sólo alelo parece ser suficiente para el comienzo del proceso oncogénico. 

Por el contrario, en los genes supresores tumorales la alteración consiste en la pérdida de 

función del producto; por lo que para el desarrollo de la enfermedad sería necesaria la 

inactivación de ambos alelos (Vogelstein & Kinzler, 2004). Sin embargo, la aplicación de 

nuevas herramientas de análisis genómico ha permitido la identificación en los últimos 

años de genes relacionados con la regulación de la expresión génica, los mecanismos de 

maduración del ARN, la síntesis y degradación de proteínas y el propio metabolismo celular 

(Garraway & Lander, 2013) superando y haciendo más compleja la clasificación clásica. 

Las alteraciones genéticas que están causalmente relacionadas con el desarrollo de cáncer 

se conocen como mutaciones conductoras (driver). Existen otras (mutaciones pasajeras o 

http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/cancer/en/index.html
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passenger) que ocurren durante una fase pre-neoplásica, pero que también se pueden 

acumular durante el desarrollo y crecimiento normal de las células y sin un efecto directo 

en la transformación maligna (Vogelstein et al, 2013; Garraway & Lander, 2013). Aunque 

desde un punto de vista fisiológico pueda resultar sencillo diferenciar ambos tipos de 

mutaciones, en la práctica su identificación y diferenciación es complicada incluso tras la 

realización de análisis funcionales, ya que un gen frecuentemente alterado en cáncer y que 

presenta mutaciones claramente driver puede mostrar también en algunos pacientes 

mutaciones passenger. De hecho, parece que más del 99% de las alteraciones genéticas de 

un tumor son mutaciones passenger que marcan el tiempo que ha transcurrido entre 

sucesivas expansiones clonales. Esto sugiere que la complejidad genética del cáncer podría 

ser más el resultado de la enfermedad que su causa. Hemos de tener en cuenta que las 

células normales también sufren alteraciones genéticas cuando se dividen, aunque de 

manera normal están programadas para sufrir la muerte celular cuando esto ocurre 

afectando a genes importantes, quizá como un mecanismo de protección frente al cáncer 

(Vogelstein et al, 2013; Garraway & Lander, 2013). 

Las alteraciones genéticas generadoras del proceso neoplásico afectan a distintos tipos de 

genes de manera muy variada. Hay mutaciones puntuales en regiones codificantes, pero 

también las hay en regiones no codificantes que modifiquen la regulación de su expresión. 

Además, desde un punto de vista citogenético, los tumores pueden presentar alteraciones 

en el número de cromosomas, deleciones parciales o totales, translocaciones y 

reordenamientos complejos, inversiones o amplificaciones de cromosomas completos o 

parte de ellos. Las translocaciones suelen generar un oncogén de fusión o someter a un 

gen a una nueva regulación. Las deleciones a menudo implican a varios genes, de los cuales 

alguno puede ser un supresor tumoral. Las amplificaciones afectan a oncogenes cuyo 

producto proteico es anormalmente activo simplemente porque la célula tumoral contiene 

decenas o cientos de copias del gen en comparación con las dos copias presentes en las 

células normales (Garraway & Lander, 2013). También se han descrito en los últimos años 

la presencia de alteraciones relacionadas con la regulación epigenética de la expresión 

génica (Garraway & Lander, 2013). 

 

2. Hematopoyesis  

La hematopoyesis es el proceso por el cual se produce la proliferación y maduración de los 

distintos tipos celulares que conforman la sangre a partir de las células madre 

hematopoyéticas (Stem cells o UFC, Unidades Formadoras de Clones) que residen en la 

médula ósea en el individuo adulto (Szilvassy, 2003; Baker et al, 2007). 
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Estas células sanguíneas pertenecen a dos linajes principales: el mieloide y el linfoide 

(Figura 1.1). Las células del linaje mieloide proceden de células progenitoras mieloides 

comunes que, a través de la mielopoyesis, se diferencian a granulocitos (neutrófilos, 

basófilos y eosinófilos), mastocitos, eritrocitos, monocitos/macrófagos y 

megacariocitos/plaquetas (Szilvassy, 2003; Baker et al, 2007). Los granulocitos intervienen 

en la respuesta inflamatoria ante una infección. Dentro de ellos, los neutrófilos son unas 

de las primeras células que migran hacia el sitio de la inflamación como resultado de una 

infección bacteriana (Borregaard, 2010). Los eosinófilos son la principal defensa frente a 

infecciones parasitarias y llevan a cabo funciones proinflamatorias o relacionadas con la 

patogénesis de las enfermedades alérgicas o muerte de parásitos (Stone et al, 2010). La 

función primaria de los basófilos es la liberación de histamina, responsable principal de la 

iniciación de una reacción inflamatoria relacionada con las reacciones alérgicas (Stone et 

al, 2010; Miyake & Karasuyama, 2017). Los mastocitos también se encuentran relacionados 

con procesos inflamatorios y alérgicos y sintetizan y almacenan histamina y heparina 

(sustancia anticoagulante), entre otros (Stone et al, 2010). Por otro lado, los eritrocitos 

contienen hemoglobina como principal componente, y su función es transportar el 

oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo (Mohandas & Gallagher, 2008). En el caso 

de los monocitos/macrófagos, su función principal es fagocitar a diferentes 

microorganismos o restos celulares (Ziegler-Heitbrock, 2007; Mosser & Edwards, 2008). 

Finalmente, las plaquetas promueven la coagulación impidiendo la pérdida de sangre en 

caso de una lesión vascular (Machlus et al, 2014). 

En cuanto al linaje linfoide, a partir de precursores linfoides comunes mediante la 

linfopoyesis se generan linfocitos B, T y células NK (Natural Killer) (Figura 1.1) (Szilvassy, 

2003; Baker et al, 2007). Los linfocitos B están implicados en la respuesta inmune y 

producen anticuerpos cuando se exponen a antígenos o cuerpos extraños que invocan una 

respuesta immune (LeBien & Tedder, 2008). Los linfocitos T son importantes en el 

mantenimiento del sistema inmunológico y son fundamentales en la lucha contra las 

sustancias invasoras dañinas (Bocian et al, 2017). Finalmente, las células NK actúan en el 

sistema inmunológico como primera línea de defensa frente a agentes extraños como 

bacterias y virus. Además responden de forma rápida ante la presencia de células 

cancerosas y participan en la respuesta inmune antitumoral (Orange & Ballas, 2006). 

En general, la proliferación y diferenciación celular durante la hematopoyesis se encuentra 

regulada por numerosos factores de crecimiento hematopoyéticos solubles o citoquinas 

que se unen a receptores específicos de la superficie celular activando diferentes vías de 

señalización y desencadenando la expresión de determinados genes (Metcalf, 2008). Las 

vías más importantes en las células hematopoyéticas son las vías JAK/STAT, ERK/MAPK y 
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PI3K/AKT (apartado 5.1.1). La vía JAK/STAT juega un papel importante en la respuesta 

proliferativa y anti-apoptótica celular. Es activada por diversas citoquinas y factores de 

crecimiento que se unen a un receptor de membrana, con o sin actividad tirosín quinasa 

(TK) (Baker et al, 2007; Kota et al, 2008; Pasquier et al, 2014). La vía ERK/MAPK regula 

procesos metabólicos, el ciclo celular, la migración, proliferación, diferenciación y 

morfogénesis (Baker et al, 2007; Kota et al, 2008; Pasquier et al, 2014). Finalmente, la vía 

PI3K/AKT participa también en el crecimiento celular, la apoptosis, la resistencia a la 

quimioterapia, la invasión tumoral y la migración celular (Baker et al, 2007; Kota et al, 2008; 

Pasquier et al, 2014). 

Todas estas vías de señalización se encuentran altamente reguladas para que una vez 

finalizada su función, cada proteína que interviene en el proceso vuelva a su estado 

inactivo. Cualquier desequilibrio entre la activación e inactivación de las proteínas 

implicadas puede dar lugar potencialmente a una transformación maligna (Krause & Van 

Etten, 2005; Kota et al, 2008; Pasquier et al, 2014). 

 

Figura 1.1. Hematopoyesis. Formación, desarrollo y especialización de las diferentes células sanguíneas maduras a 
partir de una célula madre hematopoyética. Figura modificada del original de A. Rad, fuente: Wikimedia Commons. 
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3. Las neoplasias hematológicas 

Las neoplasias hematológicas son enfermedades malignas que afectan a las células de la 

sangre, médula ósea y ganglios linfáticos, provocando su expansión clonal. Clásicamente, 

han existido dos criterios para su clasificación. Teniendo en cuenta el linaje celular 

afectado, se diferencian entre neoplasias linfoides y mieloides. Por otro lado, teniendo en 

cuenta el grado de maduración de las células transformadas se clasifican en agudas o 

crónicas. En las neoplasias crónicas se puede observar una sobreproducción de células 

maduras, mientras que en los procesos agudos la acumulación es de células indiferenciadas 

o blastos.  

 

3.1 Las neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPCs) 

En las neoplasias mieloproliferativas se observa la proliferación anormal clonal de uno o 

más tipos celulares de linaje mieloide. En ellas se incluyen varias enfermedades distintas 

que ya inicialmente se denominaron de manera conjunta desórdenes mieloproliferativos, 

sugiriendo la existencia de un origen común para todas ellas y clasificándose en cinco 

grupos: leucemia mieloide crónica (LMC), policitemia vera (PV), trombocitemia esencial 

(TE), mielofibrosis idiopática o primaria (MFP) y eritroleucemia (Dameshek, 1951). La 

primera de ellas es una enfermedad paradigmática en la investigación de la génesis del 

cáncer ya que en 1960 Nowell & Hungerford describieron en pacientes con LMC la 

presencia de una alteración cromosómica recurrente (el cromosoma Philadelphia) (Nowell 

& Hungerford, 1960) que posteriormente se demostraría que era consecuencia de una 

translocación t(9;22)(q34;q11) (Rowley, 1973) que da lugar a la fusión de parte de los genes 

BCR (cromosoma 22) y ABL1 (cromosoma 9) y la síntesis de una proteína quimera BCR-ABL1 

oncogénica (Shtivelman et al, 1985; Stam et al, 1985). Actualmente, la fusión BCR-ABL1 es 

utilizada como criterio diagnóstico para LMC, así como diana terapéutica (Kurzrock et al, 

1988; Deininger et al, 2005; Teferi et al, 2006; Braekeleer et al, 2011) y no está presente en 

el resto de enfermedades mieloproliferativas crónicas, por lo que se denominaron por ello 

enfermedades BCR-ABL1 negativas.  

En 2001, la Organización Mundial de la Salud clasificó las enfermedades mieloproliferativas 

crónicas (EMPCs) en clásicas y atípicas (Vardiman et al, 2001). Las clásicas incluían la LMC, 

PV, TE y MFP mientras que las atípicas incluían la leucemia neutrofílica crónica (LNC), la 

leucemia eosinofílica crónica o síndrome hipereosinofílico (LEC/SHE) y otras enfermedades 

mieloproliferativas no clasificadas. En 2008 se revisó esta clasificación sustituyendo el 

término enfermedad por neoplasia (neoplasias mieloproliferativas crónicas, NMPCs) 
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enfatizando su carácter tumoral y añadiendo como criterio diagnóstico la presencia de 

determinadas alteraciones genéticas presumiblemente oncogénicas. Además, se incluyó la 

mastocitosis sistémica (MS) y se agruparon algunas variantes de enfermedades atípicas en 

una nueva categoría denominada síndromes mielodisplásticos/neoplasias 

mieloproliferativas (SMD/NMP) (Tefferi & Vardiman, 2008).  

En 2016 se ha publicado la última actualización de la clasificación de las neoplasias mieloides 

debido al descubrimiento de nuevas alteraciones genéticas y a la necesidad de una mayor 

uniformidad en el diagnóstico. Se han incluido las mutaciones en CALR como criterio 

diagnóstico de MFP y TE y las de CSF3R en LNC. La MS ha pasado a formar una entidad 

clínica independiente y se ha hecho especial hincapié en la necesidad de estandarizar los 

criterios utilizados en el diagnóstico de las NMPCs (LNC, PV, TE, MFP, y preMFP) dando 

mayor importancia a ciertas características morfológicas como el grado de fibras de 

colágeno y reticulina presentes en la médula ósea, que podría estar relacionado con el 

pronóstico de la enfermedad (Arber et al, 2016). Así, atendiendo a estos y otros criterios 

(como el tipo celular afectado, las características moleculares o la edad de aparición) la 

clasificación de las neoplasias mieloides de 2016 de la OMS recoge los siguientes subtipos:  

1. Neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPC) 

– Leucemia mieloide crónica (LMC), BCR-ABL1 positiva 

– Policitemia vera (PV) 

– Mielofibrosis primaria (MFP) 

o preMFP/ estadio temprano 

o MFP/ estadio fibrótico 

– Trombocitemia esencial (TE) 

– Leucemia neutrofílica crónica (LNC) 

– Leucemia eosinofílica crónica no especificada (LEC-NOS) 

– NMPs inclasificables 

2. Mastocitosis sistémica (MS) 

3. Neoplasias mieloides y linfoides con eosinofilia y anomalías de PDGFRA, PDGFRB 

o FGFR1 o con fusión PCM1-JAK2 

4. Síndromes mielodisplásicos/ neoplasias mieloproliferativas (SMD/NMP) 

– Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC) 

– Leucemia mieloide crónica atípica, BCR-ABL1 negativa (LMCa) 

– Leucemia mielomonocítica juvenil (LMMJ) 

– SMD/NMP con sideroblastos en anillo y trombocitosis (ARSA-T) 

– SMD/NMPs inclasificables 
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5. Síndromes mielodisplásticos (SMD) 

– SMD con displasia unilinaje 

– SMD con sideroblastos en anillo (SMDSA) 

o SMDSA con displasia unilinaje 

o SMDSA con displasia multilinaje 

– SMD con displasia multilinaje 

– SMD con exceso de blastos 

– SMD con del(5q) aislada 

– SMD inclasificable 

– Citopenia refractaria infantil 

6. Leucemia mieloides agudas (LMA) 

– LMA con alteraciones genéticas recurrentes 

o LMA con t(8;21)(q22;q22.1); con fusión RUNX1-RUNX1T1 

o LMA con inv(16)(p13.1;q22) o t(16;16)(p13.1;q22); con fusión CBFB-

MYH11 

o Leucemia promieolocítica aguda (LPA); con fusión PML-RARA 

o LMA con t(9;11)(p21.3;q23.3); con fusión MLLT3-KMT2A 

o LMA con t(6;9)(p23;q34.1); con fusión DEK-NUP214 

o LMA con inv(3)(q21.3;q26.2) o t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2, MECOM 

o LMA (mielocarioblástica) con t(1;22)(p13.3;q13.3); con fusión RBM15-

MKL1 

o LMA con NPM1 mutado 

o LMA con fusión BCR-ABL1 

o LMA con  mutaciones bialélicas en CEBPA 

o LMA con RUNX1 mutado 

– LMA con cambios relacionados con mielodisplasia 

– LMA relacionadas con terapias previas 

– LMA no especificada (LMA-NOS) 

o LMA sin diferenciación  

o LMA  con escasa maduración o sin maduración  

o LMA con maduración  

o Leucemia mielomonocítica aguda  

o Leucemia monoblástica/monocítica aguda 

o Leucemia eritroide pura  

o Leucemia megacarioblástica aguda  

o Leucemia basofílica aguda  
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o Panmielosis aguda con mielofibrosis  

– Sarcoma mieloide 

– Proliferación mieloide relacionada con el síndrome de Down 

7. Neoplasia de células blásticas dendríticas plasmocitoide 

8. Leucemias agudas de linaje ambiguo 

9. Leucemia/linfoma linfoblástica de linfocitos B  

10. Leucemia/linfoma linfoblástica de linfocitos T  

 

En este trabajo se analizarán distintos aspectos de la TE, PV y MFP, todas ellas NMPCs 

clásicas BCR-ABL1 negativas. 

 

3.2 NMPCs clásicas 

3.2.1 NMPCs BCR-ABL1 positivas: leucemia mieloide crónica (LMC) 

La LMC es una enfermedad caracterizada por la proliferación de leucocitos maduros de la 

serie granulocítica en la médula ósea, sangre periférica y otros órganos hematopoyéticos 

(sobre todo bazo). Los pacientes con esta enfermedad muestran una leucocitosis 

granulocítica (50-250 x 109/L, principalmente basofilia) y, en la mitad de los casos, 

eritroblastos circulantes o trombocitosis. Además muestran un aumento de granulocitos 

(principalmente basófilos) en la médula ósea y una hiperplasia megacariocítica (Cervantes, 

2006).  

Desde el punto de vista genético, las células tumorales muestran el cromosoma 

Philadelphia resultado de t(9;22)(q34;q11). Como se ha señalado, esta alteración tiene como 

consecuencia la formación del gen de fusión BCR-ABL1 que codifica la proteína quimérica 

oncogénica BCR-ABL1. Esta proteína es una TK constitutivamente activa que promueve la 

proliferación y transformación celular (apartado 4.1) (Cervantes, 2006; Jabbour & 

Kantarjain, 2016). 

En los países occidentales alrededor de 50% de los casos diagnosticados son asintomáticos 

y la enfermedad se detecta en análisis rutinarios. Su incidencia es de 1-2 casos por 100.000 

habitantes y representa entre 15-20% del total de las leucemias diagnosticadas en adultos 

(Jabbour & Kantarjain, 2016). 

Desde el punto de vista clínico esta enfermedad muestra tres fases: crónica, acelerada y 

crisis blástica (Jabbour & Kantarjian, 2016). Los síntomas más frecuentes son anemia, 

esplenomegalia, fatiga, pérdida de peso, pérdida de apetito y malestar general. En 
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ocasiones también puede ocurrir sangrado (asociado a un recuento bajo de plaquetas y/o 

disfunción plaquetaria), trombosis (asociado a trombocitosis y/o leucocitosis), artritis 

(debida a niveles elevados de ácido úrico), hemorragias retinianas y aparición de úlceras y 

hemorragia gastrointestinal como consecuencia de los niveles elevados de histamina 

secundaria a la basofilia (Jabbour & Kantarjian, 2016). 

En la actualidad el tratamiento de elección son los inhibidores de la actividad tirosín quinasa 

(ITKs, Inhibitors of Tyrosine Kinase) como el imatinib. Sin embargo, en los casos en los que 

aparece resistencia o intolerancia a este fármaco se administran ITKs de segunda y tercera 

generación que muestran distintos patrones de respuesta en función de las diferentes 

características del paciente y de la enfermedad. Estos tratamientos no son curativos y su 

objetivo es prolongar la fase crónica de la enfermedad sin que ésta evolucione a crisis 

blástica. El trasplante de médula ósea se mantiene como opción terapéutica en aquellos 

pacientes en fase crónica en los cuales han fracasado al menos dos ITKs y en todos los casos 

con la enfermedad en fase avanzada (Jabbour & Kantarjian, 2016). 

 

3.2.2 NMPCs clásicas BCR-ABL1 negativas : PV, TE y MFP 

La PV, TE y MFP constituyen las neoplasias mieloproliferativas BCR-ABL1 negativas clásicas. 

Estas enfermedades son relativamente poco frecuentes y tienen una prevalencia que varía 

de 4-6 (en la MFP) a 45-57 y 39-57 (en PV y TE respectivamente) por cada 100.000 individuos. 

A pesar de que los pacientes con estas tres enfermedades comparten numerosas 

características clínicas y moleculares (sintomatología, recuentos elevados de células 

sanguíneas derivadas de la mieloproliferación aberrante, presencia de mutaciones 

somáticas o hiperactivación de la vía JAK/STAT), también muestran importantes diferencias 

con respecto a la esperanza de vida, el riesgo y tasa de transformación a leucemia aguda y 

la presentación clínica (Pinilla-Ibarz et al, 2016).  

Desde un punto de vista clínico, la PV se caracteriza por una proliferación eritroide 

(poliglobulia) que provoca niveles elevados de hemoglobina y hematocrito, y una médula 

ósea con presencia de megacariocitos pleomórficos. La sintomatología de esta 

enfermedad es poco específica, lo que dificulta su diagnóstico diferencial. Las 

características más frecuentes son fatiga, debilidad, vértigo, sangrado, dolor abdominal y 

molestias relacionadas con el aumento de la viscosidad sanguínea (cefalea, visión borrosa, 

insomnio y disnea). Las principales complicaciones son la trombosis (30-40%) y la 

transformación leucémica (6%) o fibrótica (10%) (Tefferi & Pardanani, 2015; Pinilla-Ibarz et 

al, 2016). 



Introducción 

 - 10 - 

Los pacientes con TE muestran una panmielosis megacariocítica originada por la 

proliferación de megacariocitos que desemboca en una sobreproducción de plaquetas no 

funcionales. Esta enfermedad es asintomática en casi 60% de los casos. Los síntomas más 

frecuentes son similares a los de los pacientes con PV: sangrado, fatiga, esplenomegalia y 

sobre todo los relacionados con la microcirculación (cefalea y vértigos). Las principales 

complicaciones son trombóticas y hemorrágicas aunque también puede evolucionar a 

mielofibrosis (4%) y leucemia aguda (2%) (Tefferi & Pardanani, 2015; Pinilla-Ibarz et al, 2016). 

Finalmente, la MFP se caracteriza por una proliferación megacariocítica asociada a una 

proliferación fibroblástica reactiva. En muchos casos esta enfermedad es secundaria a la 

TE o PV. La presencia característica de tejido fibroso en la médula ósea suele ser 

consecuencia de una hematopoyesis extramedular (fundamentalmente en bazo e hígado) 

y una eritropoyesis inefectiva. Sus síntomas, cuando aparecen, son también poco 

específicos e incluyen fatiga, debilidad, anemia, disnea y palpitaciones. Los fallecimientos 

de pacientes con esta enfermedad son debidos a infecciones, complicaciones vasculares o 

transformación leucémica (Tefferi & Pardanani, 2015; Pinilla-Ibarz et al, 2016). 

Desde un punto de vista genético, estas enfermedades se caracterizan por la presencia de 

mutaciones en JAK2, CALR y MPL. Las frecuencias de estas alteraciones son de 

aproximadamente 95%, 0% y 0% en PV, 60%, 20% y 3% en TE, y 60%, 25% y 7% en MFP 

respectivamente. En los últimos años se ha comprobado que estas alteraciones pueden 

coexistir junto a otras en otros genes, relacionadas principalmente con la progresión y 

pronóstico (apartado 4.2). Sin embargo, la mera detección de alteraciones en estos genes 

no se considera un criterio suficiente para realizar un diagnóstico diferencial de estas 

enfermedades, que debe incluir también una caracterización morfológica de la médula 

ósea (Tefferi & Pardanani, 2015). 

Los pacientes con alteraciones en JAK2/MPL y en CALR parecen tener características clínicas 

distintas por lo que podrían considerarse dos entidades biológicas diferentes. Así, en la TE, 

los pacientes con mutaciones en CALR muestran un menor riesgo de trombosis en 

comparación con pacientes que portan la mutación p.V617F en JAK2, los cuales a su vez son 

más jóvenes y presentan un mayor recuento plaquetario, menor recuento leucocitario y 

niveles más bajos de hemoglobina (Teferri & Pardanani, 2015). Por otro lado, los últimos 

datos también indican que los pacientes con ambos tipos de mutaciones (tipos 1 y 2) en 

CALR también muestran diferencias clínicas. Así, en la MFP sería más frecuente la presencia 

de mutaciones de tipo 1 pero la presencia de mutaciones de tipo 2 se asocia a un mayor 

recuento plaquetario y a un peor pronóstico (Klampfl et al, 2013; Tefferi et al, 2014a; 2014b). 
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En cuanto al pronóstico global en estas enfermedades, la esperanza de vida de los 

pacientes es aproximadamente 20 años en la TE, 14 años en la PV, y 6 años en la MFP. En 

pacientes menores de 60 años la supervivencia es algo mayor, situándose en 33, 24 y 15 

años respectivamente. En la TE y PV el pronóstico se ve empeorado por la edad avanzada, 

la leucocitosis y la trombosis, y en la PV por la aparición de alteraciones citogenéticas (12% 

de los casos). En la MFP la presencia de mutaciones adicionales en otros genes como ASXL1, 

SRSF2, IDH1/IDH2 y EZH2 disminuye la supervivencia y aumenta la probabilidad de 

evolucionar a leucemia aguda (Tefferi & Pardanani, 2015).  

En la actualidad, el tratamiento de elección en las NMPCs BCR-ABL1 negativas viene 

condicionado por el estado general del paciente, la edad y las manifestaciones clínicas de 

la enfermedad. El único tratamiento efectivo en la MFP es el trasplante de médula ósea ya 

que restaura la hematopoyesis normal en 40-70% de los pacientes. Sin embargo, su 

mortalidad asociada es muy alta (27%) y la tasa de recaída a los 4 años es de 20%, por lo que 

su uso se limita a pacientes jóvenes con factores pronósticos desfavorables (Tefferi, 2011; 

Kaplan et al, 2016). Por tanto, actualmente el tratamiento de elección es paliativo y se dirige 

principalmente a corregir la anemia (mediante el uso de agentes estimuladores de 

eritropoyesis, andrógenos y agentes inmunomoduladores), la esplenomegalia masiva 

(tratada con busulfán, hidroxiurea o radioterapia del bazo o incluso esplenectomía) y a 

proporcionar las medidas necesarias para evitar infecciones recurrentes (Kaplan et al, 

2016). En los últimos años ha tenido lugar un gran avance en el desarrollo de fármacos de 

tipo ITKs diseñados específicamente para inhibir la vía JAK/STAT activa en este tipo de 

enfermedades. Uno de ellos es el ruxolitinib (INCB018424, Jakavi®, Novartis) aprobado por 

la FDA (Food and Drug Administration, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) 

y la EMA (European Medicines Agency, la Agencia Europea del Medicamento) en los años 

2011 y 2012 respectivamente para el tratamiento de pacientes con MFP. Diversos estudios 

muestran que la administración oral de ruxolitinib a pacientes con esta enfermedad 

proporciona resultados favorables en relación con la esplenomegalia y la leucocitosis, 

mejorando la supervivencia. Se ha visto que la eficacia de este fármaco es dosis-

dependiente y que curiosamente no está influenciada por la presencia o ausencia de la 

mutación JAK2 p.V617F (Harrison et al, 2012; Cervantes et al, 2013; Vannucchi et al, 2015). 

En el caso de la PV y TE el tratamiento tiene como objetivo disminuir la masa eritrocitaria y 

plaquetaria respectivamente, así como prevenir las complicaciones trombóticas y 

hemorrágicas. Por ello, la terapia actual es anti-trombótica y se basa en la flebotomía y en 

la administración de aspirina a dosis bajas en la PV (Tefferi & Pardanani, 2015). Diversos 

estudios demuestran que el tratamiento con aspirina a dosis bajas es también efectivo en 

pacientes con TE y mutación en JAK2 (Tefferi & Pardanani, 2015). Además, en pacientes con 
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PV y TE de alto riesgo se recomienda el uso de hidroxiurea como fármaco de primera línea 

e interferón-alfa y busulfán como fármacos de segunda línea de elección (Tefferi & 

Pardanani, 2015). En los pacientes con PV que han desarrollado resistencia a hidroxiurea se 

ha probado recientemente también el tratamiento con ruxolitinib (Tefferi & Pardanani, 

2015). En todos estos casos el trasplante de médula ósea no es habitual ya que conlleva una 

elevada tasa de mortalidad asociada (Besses & Sans-Sabrafen, 2006). 

El uso rutinario de ITKs como monoterapia en estas neoplasias está actualmente en 

cuestión debido a que, a pesar de aminorar los síntomas y tratar la esplenomegalia, no 

reduce en su totalidad la carga de la enfermedad y provoca la recaída en los pacientes en 

los que se suspende su administración (Kaplan et al, 2016). Además, tienen efectos 

adversos frecuentes como anemia, trombocitopenia, dolor de cabeza, fatiga, diarrea, 

náuseas e infecciones, aunque todos de bajo grado. Las complicaciones infecciosas del 

ruxolitinib se deben principalmente a que este fármaco puede alterar la función normal de 

las células dendríticas afectando a su activación, migración y capacidad para inducir 

respuestas de células T (Kaplan et al, 2016). 

La descripción en los últimos años de la mayor parte de las alteraciones genéticas 

causantes de las NMPCs además de proporcionar nuevas herramientas diagnósticas está 

revelando nuevas dianas terapéuticas. Actualmente los esfuerzos se centran en el 

desarrollo de nuevas terapias, en su mayor parte combinadas con ruxolitinib, y dirigidas 

contra los distintos mecanismos moleculares responsables de la enfermedad (Kaplan et al, 

2016; Assi et al, 2017).  

 

4. Alteraciones genéticas en las NMPCs  

4.1 La fusión BCR-ABL1 en LMC 

Como se ha indicado, la LMC se caracteriza por la presencia de t(9;22)(q34;q11) que da lugar 

al cromosoma Philadelphia y a la fusión BCR-ABL1 que codifica una proteína con capacidad 

oncogénica. Este gen de fusión está presente en prácticamente 100% de los casos de LMC 

y alrededor de 20% de LLA (leucemia linfoblástica aguda) del adulto, 5% de LLA infantil y 2% 

de las LMA. BCR codifica una proteína con actividad serín/treonín quinasa cuya función no 

está clara. ABL1 es una TK citoplasmática implicada en numerosos procesos celulares 

relacionados con la proliferación y supervivencia celular ya que forma parte de numerosas 

vías de señalización. La proteína BCR-ABL1 se encuentra activa de manera constitutiva 

favoreciendo la proliferación y el crecimiento celular de las células del linaje mieloide y se 

considera una alteración capaz de causar la enfermedad (Walz et al, 2008). 
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4.2 Mutaciones en las NMPCs BCR-ABL1 negativas 

A pesar de que la fusión BCR-ABL1 fue descrita hace más de 30 años, las principales 

alteraciones genéticas causantes del resto de NMPCs (denominadas NMPCs BCR-ABL1 

negativas) no se describieron hasta el año 2005. Anteriormente sólo se habían observado 

algunas alteraciones cromosómicas que daban lugar a fusiones de genes como PDGFRA, 

PDGFRB, KIT, FGFR1 y SYK que codifican proteínas con función TK semejantes a ABL1 en unos 

pocos pacientes (De Keersmaecker & Cools, 2006). En 2005, cinco grupos publicaron de 

manera simultánea la presencia de la mutación somática p.V617F que afectaba a JAK2 en 

una elevada proporción de pacientes con NMPCs (Baxter et al, 2005; James et al, 2005; 

Kralovics et al, 2005; Levine et al, 2005; Zhao et al, 2005). En concreto, esta mutación se 

encuentra presente en la mayoría de los pacientes con PV (95%), en 50-70% de pacientes 

con TE y en 40-50% de casos con MFP así como en algunos pacientes con NMPCs atípicas, 

mielodisplasias y LMA (Vainchenker et al, 2011; Grinfeld et al, 2017; Vainchenker & Kralovics, 

2017). Además, en la mayoría de los pacientes con PV o MFP esta mutación se encuentra en 

homocigosis como consecuencia de una recombinación somática de la región 9p (Scott et 

al, 2006).  

JAK2 se localiza en 9p24 y codifica, como ABL1, una proteína citoplasmática de actividad TK. 

La mutación p.V617F afecta al exón 14 y corresponde con un cambio de una G por una T en 

la posición 1849 de la secuencia del RNA mensajero (c.1849G>T) que tiene como 

consecuencia la sustitución de una valina por una fenilalanina en el residuo 617 de la cadena 

polipeptídica. Este cambio afecta al dominio pseudoquinasa causando la pérdida de su 

función inhibitoria, generando una proteína de actividad constitutiva. Se ha demostrado 

que esto tiene como consecuencia la activación continua de las vías de señalización 

JAK/STAT, ERK/MAPK y PI3K/AKT con una capacidad transformante en las células 

hematopoyéticas semejante a la fusión BCR-ABL1 (Kota et al, 2008; Skoda et al, 2015; Saeidi, 

2016). 

Posteriormente se han identificado otras mutaciones localizadas también en el dominio 

pseudoquinasa de JAK2 como p.C616Y, p.C618R y p.D620E en pacientes con PV, todas ellas 

no recurrentes (Grünebach et al, 2006; Schnittger et al, 2006; Zhang et al, 2007; Karow et 

al, 2008; Schnittger et al, 2016), o la deleción somática de cinco aminoácidos (IREED) que 

define un subgrupo de LLA asociada a la trisomía 21 (Malinge et al, 2007).  

En 2007 se describieron otras mutaciones en el exón 12 de este mismo gen en 5% restante 

de pacientes con PV sin la mutación p.V617F. Estas alteraciones afectan a los aminoácidos 

entre las posiciones 536 y 547 (entre los dominios SH2 y JH2 de la proteína) y provocan 

también la activación constitutiva de las vías de señalización JAK/STAT y RAS/MAPK incluso 
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a mayores niveles que la mutación p.V617F (Scott et al, 2007). Esto hizo que, desde 

entonces, la PV fuera considerada una enfermedad asociada casi exclusivamente a 

mutaciones con ganancia de función en JAK2 a diferencia de la TE y MFP que parecían ser 

más heterogéneas desde el punto de vista genético (Cazzola & Kralovics, 2014).  

En este sentido, entre 2006 y 2008 varios grupos identificaron la presencia de mutaciones 

somáticas en el exón 10 de MPL (gen que codifica para el receptor de la trombopoyetina) 

en aproximadamente 3-10% de pacientes con TE y MFP JAK2 p.V617F negativos, pero no en 

pacientes con PV. La mayor parte de mutaciones encontradas en este gen afectan al codón 

515 y suponen la sustitución de un triptófano. Las más frecuentes son p.W515K y p.W515L 

aunque se han descrito otras como p.W515A, p.W515R y p.W515G. Estas mutaciones se 

encuentran predominantemente en heterocigosis aunque pueden presentarse en 

homocigosis durante la progresión de la enfermedad. El codón 515 se encuentra en un 

motivo inmediatamente posterior al dominio transmembrana, que juega un papel 

importante en el mantenimiento del receptor en un estado basal inactivo en ausencia de 

ligando. Su mutación provocaría su activación constitutiva y, por ende, de la vía JAK/STAT 

así como ERK/MAPK y PI3K/AKT (Skoda et al, 2015; Saeidi, 2016; Vainchenker & Kralovics, 

2017). Además, parece que tanto las mutaciones en JAK2 (p.V617F y mutaciones del exón 

12) como las que afectan a MPL son alteraciones mutuamente excluyentes (Skoda et al, 

2015; Saeidi, 2016). 

A pesar de estos avances, a comienzos de los 2010s todavía quedaba entre 30-40% de 

pacientes con TE y MFP en los que no se conocía la alteración molecular causante de la 

enfermedad. En esos años, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de análisis genómico 

como los arrays de SNPs, los arrays de CGH y la secuenciación con tecnologías de última 

generación (NGS, Next-Generation Sequencing) se han identificado numerosas alteraciones 

en genes no sólo implicados en la señalización sino también en otros procesos celulares. 

Por ello, las NMPCs han pasado de ser consideradas enfermedades causadas por 

alteraciones en el quinoma (genes relacionados con la actividad TK) o en la señalización, a 

ser enfermedades con causas mucho más complejas (Vainchenker & Kralovics, 2017; 

Grinfeld et al, 2017) (Tabla 1.1 y Figura 1.2). 
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Tabla 1.1. Resumen de las principales mutaciones presentes en pacientes con NMPCs clásicas. Se muestran los 
genes alterados, enfermedad y frecuencia de aparición así como la función y su papel en el desarrollo de la 
enfermedad. Fuente: Nangalia et al, 2016; Grinfeld et al, 2017. 
 

Mutación Enfermedad Frecuencia Función 
Evento primario/ 

progresión 

JAK2 p.V617F 
PV 
TE 

MFP 

95% 
50-60% 
50-60% 

TK citoplasmática. 
Activación de las vías 

JAK/STAT, ERK/MAPK y 
PI3K/AKT 

Evento primario 

JAK2 exón 12 PV 1-5% 

TK citoplasmática. 
Activación de las vías 

JAK/STAT, ERK/MAPK y 
PI3K/AKT 

Evento primario 

MPL exón 10 
TE 

MFP 
3-5% 

5-10% 

Receptor de la 
trombopoyetina. Activación 

de las vías JAK/STAT, 
ERK/MAPK y PI3K/AKT 

Evento primario 

CALR 
TE 

MFP 
20-25% 
25-30% 

Chaperona del RE y 
regulación de la 

homeóstasis del calcio 
Evento primario 

CBL 
TE 

MFP 
0-2% 

5-10% 

E3-ubiquitín ligasa. 
Regulación negativa de la 
señalización mediante la 
degradación de proteínas 

efectoras como MPL 

Progresión 

SH2B3 (LNK) 
PV 
TE 

MFP 

2% 
2-6% 
3-6% 

Proteína de la familia SH2B. 
Regulación negativa de la 
señalización a través de 
receptores de citoquinas 

Progresión 

TP53 
PV 
TE 

MFP 

1-2% 
1-2% 
1-2% 

Supresor tumoral Progresión 

SF3B1 
PV 
TE 

MFP 

2% 
2% 
4% 

Componente del 
espliceosoma 

Progresión 

SRSF2 MFP 4-17% 
Componente del 

espliceosoma 
Progresión 

U2AF1 
PV 
TE 

MFP 

<1% 
<1% 
1-8% 

Componente del 
espliceosoma 

Progresión 

ZRSR2 
PV 
TE 

MFP 

<1% 
<1% 
<1% 

Componente del 
espliceosoma 

Progresión 

TET2 
PV 
TE 

MFP 

10-20% 
4-5% 

10-20% 

Regulador epigenético de la 
expresión génica. 

Metilación del DNA 

Mutaciones 
relacionadas con el 

fenotipo de la 
enfermedad. 

Progresión/ agudización 
de la enfermedad 

ASXL1 
PV 
TE 

MFP 

2% 
5-10% 

10-35% 

Proteína polycomb. 
Complejo modificador de la 

cromatina 

Progresión/ agudización 
de la enfermedad 

EZH2 
PV 
TE 

MFP 

1-2% 
1-2% 

7-10% 

Subunidad catalítica del 
complejo polycomb 2 

(PCR2). Complejo 
modificador de la cromatina 

Progresión/ agudización 
de la enfermedad 

IDH1/IDH2 
PV 
TE 

MFP 

2% 
1% 
5% 

Regulador epigenético de la 
expresión génica. 

Metilación del DNA 

Progresión/ agudización 
de la enfermedad 

DNMT3A 
PV 
TE 

MFP 

5-10% 
2-5% 

8-12% 

Regulador epigenético de la 
expresión génica. 

Metilación del DNA 

Mutaciones 
relacionadas con el 

fenotipo de la 
enfermedad. 

Progresión/ agudización 
de la enfermedad 
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Así, las proteínas implicadas en la patogénesis de estas enfermedades se han clasificado en 

cinco grupos funcionales principales. El primero y los dos últimos grupos englobarían 

alteraciones relacionadas con la patogénesis inicial de estas enfermedades, mientras que 

las alteraciones de los genes del segundo y tercer grupo estarían más relacionadas con su 

progresión (Murati et al, 2012). 

El primer grupo de moléculas afectadas está formado por las proteínas implicadas en vías 

de señalización. Aquí se incluyen TKs citoplasmáticas como las JAKs, receptores de 

citoquinas como TPOR (codificado por MPL) o CSF3R y proteínas de función reguladora 

negativa sobre la actividad TK como CBL (Casitas B-cell Lymphoma) o SH2B3 (LNK) (Murati 

et al, 2012). Por ejemplo, las mutaciones activantes en CSF3R, que codifica para el receptor 

del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF o CSF3) están presentes en casi 

un 60% de los pacientes con LNC y LMC atípica (Maxson et al, 2013) y ya se ha propuesto 

como posible marcador diagnóstico de la LNC (Tefferi et al, 2014c). En el caso de CBL, se 

encuentra mutado en un 11% y 17% de los casos con LMMC y LMMJ respectivamente. CBL 

codifica una proteína con actividad E3-ubiquitín ligasa que tiene una función reguladora 

negativa de la señalización mediante la ubiquitinización y degradación de sus proteínas 

efectoras como MPL. Las mutaciones provocan una pérdida de la actividad E3-ubiquitín 

ligasa y conducen a una mayor proliferación celular. Por otro lado, SH2B3 (LNK) codifica una 

proteína adaptadora de la familia SH2B que tiene un papel en la regulación negativa de la 

señalización a través de receptores de citoquinas, incluida la señalización a través de JAK2. 

Se han encontrado mutaciones en NMPCs clásicas que provocarían una pérdida de su 

función (Saeidi, 2016). 

El segundo y tercer grupo de alteraciones afectan, respectivamente, a factores de 

transcripción como Ikaros (codificado por IKZF1) o ETV6 y a genes supresores tumorales 

como TP53. IKZF1 se localiza en 7p12 y codifica un factor de trascripción que interviene en 

la modificación de la cromatina que juega un papel crucial en la regulación de la 

hematopoyesis. Estudios realizados en pacientes con NMPCs muestran que la deleción de 

7p lleva a la pérdida de su función (Saeidi, 2016). Las mutaciones en Ikaros son frecuentes 

en la fase blástica de la LMC BCR-ABL1 negativa (19%) y en LLA BCR-ABL1 positiva (Tefferi & 

Vainchenker, 2011). ETV6 codifica un factor de transcripción nuclear que tiene un papel 

fundamental en el desarrollo embrionario y en la regulación hematopoyética, y podría 

tener una actividad antitumoral como represor de la transcripción. ETV6 se encontró 

fusionado por primera vez a PDGFRB en la t(5;12) descrita en LMMC y desde entonces se ha 

descrito fusionado con más de 30 genes distintos tanto en NMPCs como en otras 

neoplasias (Braekeleer et al, 2012). Finalmente, las alteraciones en TP53 se caracterizan por 

ser mutaciones con pérdida de función asociadas a inestabilidad genética y aparecen 
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principalmente en leucemias agudas post-NMPC con cariotipos alterados (Murati et al, 

2012). 

Las dos últimas categorías de genes han ido ganando importancia de forma progresiva en 

los últimos años. Por un lado se encuentran las alteraciones en los componentes del 

espliceosoma implicados en la maduración del RNAm como SF3B1, SRSF2, U2AF35/U2AF1 y 

ZRSR2 que, salvo SF3B1, parecen ser más frecuentes en las mielodisplasias. Estas 

mutaciones provocan errores en el ayuste o splicing pudiendo provocar la pérdida de un 

exón o la retención de un intrón (Murati et al, 2012). 

Finalmente el último grupo hace referencia a los genes que codifican proteínas implicadas 

en la regulación epigenética de la expresión génica como metiltransferasas de histonas y 

acetilasas (TET2, ASXL1, EZH2, IDH2 y DNMT3A). Los estudios realizados en los últimos años 

han mostrado que estas alteraciones suponen un mecanismo oncogénico más frecuente 

de lo inicialmente previsto en este tipo de enfermedades, que podría explicar la existencia 

de pacientes con rasgos clínicos semejantes de causa molecular desconocida (Murati et al, 

2012). Una de estos genes es TET2, que codifica una metil-citosín-dioxigenasa que cataliza 

la conversión de 5-metilcitosina en 5-hidroximetilcitosina, 5-formilcitosina o 5-

carboxilcitosina. TET2 se encuentra mutado en aproximadamente 10-15% de las NMPCs BCR-

ABL1 negativas, aunque también en otras neoplasias mieloides (Delhommeau et al, 2009) 

dando lugar a una metilación aberrante del DNA que afecta a la mielopoyesis (Ko et al, 

2010). Estas mutaciones coexisten en muchos casos con mutaciones en otros genes como 

JAK2 (p.V617F o mutaciones del exón 12), MPL, KIT, FLT3, RARA, RAS, MLL, ASXL1, CEBPA o 

NPM1. Se han descrito casos en los que las mutaciones en este gen parecen ser anteriores 

a la mutación JAK2 p.V617F, lo que se ha propuesto como un mecanismo favorecedor de la 

aparición de TE. En el caso de que fueran posteriores favorecerían el desarrollo de PV 

(Tefferi, 2010; Martinez-Aviles et al, 2012; Grinfeld et al, 2017; Vainchenker & Kralovics, 2017). 

Otros genes relacionados con esta función son IDH1 e IDH2, que codifican enzimas que 

catalizan la descarboxilación oxidativa del isocitrato a -cetoglutarato. Mutaciones en 

ambos provocan cambios de actividad de la proteína promoviendo la conversión de -

cetoglutarato en 2-hidroxiglutarato, potencialmente oncogénico. Se ha observado que las 

mutaciones en ambos genes podrían tener consecuencias similares a las mutaciones con 

pérdida de función de TET2 (Figueroa et al, 2010). Ambos genes se han encontrado mutados 

en 10% de las LMAs de novo y 20% de las LMAs secundarias a NMPCs, aunque con frecuencias 

muy bajas en la fase crónica (0,8% en TE, 1,9% en PV y 4,2% en MFP) (Tefferi & Vainchenker, 

2011; Martinez-Aviles et al, 2012) pudiendo a su vez coexistir con alteraciones en JAK2, MPL 

y TET2 (Tefferi & Vainchenker, 2011; Grinfeld et al, 2017). 



Introducción 

 - 18 - 

DNMT3A codifica una DNA metiltransferasa con un importante papel en la metilación de 

novo. Al igual que ocurre con IDH1 e IDH2, sus alteraciones son poco frecuentes en la fase 

crónica de estas enfermedades, pero se encuentran en 15-20% de las LMAs asociadas a mal 

pronóstico. También pueden estar presentes junto a otras mutaciones en JAK2, TET2 y 

ASXL1 (Skoda et al, 2015; Saeidi, 2016). Como en TET2, dependiendo del momento de 

aparición (anterior o posterior a la mutación p.V617F), las mutaciones en DNMT3A podrían 

determinar también el fenotipo de la enfermedad (Grinfeld et al, 2017). 

ASLX1 codifica una proteína polycomb que interviene en complejos modificadores de la 

cromatina e implicada en la regulación transcripcional mediada por receptores nucleares 

como los receptores del ácido retinoico (RAR). ASLX1 se encuentra mutado en varias 

neoplasias mieloides (Skoda et al, 2015; Saeidi, 2016) en el dominio PHD de interacción con 

proteínas, lo que provocaría la pérdida de la capacidad de formar parte de los complejos 

modificadores de la cromatina. Esta pérdida de función conduce a una disminución de la 

trimetilación de la histona H3 en la lisina 27 (H3K27), represora de la transcripción (Abdel-

Wahab et al, 2012). Se han encontrado mutaciones de este tipo en casos de NMPCs (8%), 

SMD (10-11%) y más frecuentemente en LMMC (40-43%) y LMA (7% de las primarias y 47% de 

las secundarias) (Tefferi & Vainchenker, 2011; Martinez-Aviles et al, 2012). Como en TET2, las 

mutaciones en ASXL1 también podrían ser anteriores a las de JAK2. Además, en las NMPCs 

se asocian con mal pronóstico y se han detectado en mayor frecuencia en MFP (20% de las 

NMPCs ASXL1 positivas son MFP) y en TE con mutaciones en CALR (16%) (Skoda et al, 2015; 

Saeidi, 2016). 

EZH2 codifica una subunidad catalítica del complejo represivo polycomb 2 (PRC2) con 

actividad metiltransferasa de H3K27. Este gen está sobreexpresado en tumores sólidos 

como mama o próstata asociado a mal pronóstico, pero también se han identificado 

mutaciones con pérdida de función en 12%, 13%, y 3% de los casos con SMD/NMP, MFP y PV 

respectivamente (Ernst et al, 2010; Makishima et al, 2010; Nikoloski et al, 2010).  

En análisis globales se ha encontrado que en las NMPCs TET2, ASXL1 y EZH2 se encuentran 

alterados en una proporción importante de pacientes mientras que IDH1, IDH2 y DNMT3A 

parecen estar más frecuentemente mutados en la agudización de la enfermedad 

(Vainchecker et al, 2011; Murati et al, 2012). 

En 2013 se publicaron los resultados de varios trabajos realizados con secuenciación de 

última generación de exomas completos de pacientes de diversos grupos de NMPCs que 

describieron que SETBP1 se encontraba mutado en hasta 25% de los casos con LMC atípica 

(Piazza et al, 2013). Hasta entonces, esta enfermedad se clasificaba por exclusión (ausencia 

de determinadas alteraciones). SETBP1 es una proteína nuclear que podría tener una 
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función sobre las modificaciones epigenéticas de las histonas a través de su unión con SET 

y PP2A, aunque su verdadero papel no está del todo claro. Este gen se había visto 

previamente implicado en una translocación cromosómica en un caso con leucemia aguda 

T pediátrica (Panagopoulos et al, 2007) y sobreexpresado en LMA de mal pronóstico 

(Cristóbal et al, 2010). En el genoma humano existen varios genes parálogos a SETBP1 que 

codifican probables metiltransferasas de histonas. Algunos de ellos, como NSD1, NSD2 y 

NSD3 también se han visto alterados en otras neoplasias hematológicas. NSD1 codifica una 

proteína con actividad metiltransferasa de H3K36 y H4K20 que, dependiendo del contexto 

celular, es capaz de activar o reprimir la trascripción génica. t(5;11)(q35;p15) produce la 

fusión de los genes NUP98 y NSD1 y se encuentra presente en pacientes jóvenes con LMA 

de mal pronóstico en los que se observa un aumento de la metilación en H3K36 y un 

aumento de la transcripción de oncogenes como HOXA9 (Hollink et al, 2011; Akiki et al, 2013; 

Shiba et al, 2013). NSD2 (también conocido como MMSET o WHSC1) también codifica una 

probable metiltransferasa de histonas que puede actuar como regulador de la 

transcripción. Se ha visto implicado en fusiones génicas en mieloma múltiple (Chesi et al, 

1998) y también puede estar mutado (p.E1099K) en pacientes con LLA pediátrica. La 

mutación p.E1099K provoca un aumento de la metilación en H3K36 y la transformación 

maligna (Jaffe et al, 2013). Finalmente NSD3 (también conocido como WHSC1L1) codifica 

para una metiltransferasa de H3K4 y H3K27. La primera de ellas es una marca de activación 

transcripcional mientras que la segunda es una marca de represión. Al igual que NSD1, NSD3 

también se ha visto implicado en una fusión génica con NUP98 consecuencia de una 

translocación cromosómica en pacientes con LMA y SMD con mal pronóstico (Rosati et al, 

2002; Taketani et al, 2009). 

Sin embargo, el mayor avance desde la publicación de las mutaciones en JAK2 y MPL en 

cuanto a la patogénesis molecular de las NMPCs clásicas se produjo en diciembre de 2013 

con la publicación simultánea de dos trabajos en The New England Journal of Medicine 

basados también en la secuenciación de exomas de pacientes (Klampfl et al, 2013; Nangalia 

et al, 2013). En ellos se describía que el 67% de los pacientes con TE y el 88% de los casos de 

MFP sin alteraciones en JAK2 o MPL (21-29% y 20-31% del total de los pacientes con estas 

enfermedades) presentaban mutaciones en CALR. Este gen se encuentra en 19p13.2 y 

codifica para la calreticulina. Esta proteína es una chaperona del retículo endoplasmático (RE) 

que interviene en el correcto plegamiento de nuevas glicoproteínas sintetizadas y que regula 

también la homeostasis del calcio (Ca+2). Este hallazgo fue totalmente inesperado puesto que 

CALR no había sido descrito como un gen alterado en ningún tipo de cáncer ni parecía 

intervenir directamente en los procesos de señalización intracelular, por lo que no era un gen 

candidato a encontrarse mutado. Como en el caso de las mutaciones en JAK2 y MPL, las 
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alteraciones en CALR parecían ser desencadenantes de la enfermedad ya que eran 

mutuamente excluyentes con las anteriores (Klampfl et al, 2013; Nangalia et al, 2013; Tefferi 

& Pardanani, 2015; Saeidi, 2016; Grinfeld et al, 2017). Además, por la frecuencia de sus 

mutaciones, CALR se ha convertido en el segundo gen más importante relacionado con el 

desarrollo de estas enfermedades tras JAK2 (Cazzola & Kralovics, 2014; Zoi & Cross, 2017).  

En CALR no se describió una única alteración. En los trabajos originales se observaron un 

total de 36 mutaciones somáticas distintas (inserciones y deleciones), aunque todas ellas se 

encontraban localizadas en el exón 9 y generaban un cambio en el marco de lectura a +1. Esto 

alteraba completamente el extremo carboxi-terminal de la proteína (con una pérdida de al 

menos 26 aminoácidos y ganancia de al menos 36) y creaba una nueva cola común con un 

presumible carácter patogénico. A pesar de su variabilidad, dos de las mutaciones parecían 

ser predominantes ya que, en conjunto, se encuentran presentes en un 80-85% de los casos: 

una deleción de 52 pb (c.1092_1143del, p.L367fs*46) denominada mutación de tipo 1 en el 55% 

de los casos y una inserción de 5 pb (c.1154_1155insTTGTC, p.K385fs*47) denominada 

mutación de tipo 2 (Klampfl et al, 2013). En 2014 otro grupo identificó otras cuatro nuevas 

mutaciones en pacientes japoneses (c.1110_1133del, c.1126_1144del, c.1153_1154insTCTGT, 

c.1146_1147del y 1153_1154del) pero con la misma consecuencia a nivel de la proteína 

codificada (Shirane et al, 2015). 

Como se ha indicado, las mutaciones en JAK2, MPL y CALR se consideran mutualmente 

excluyentes en general (Klampfl et al, 2013; Nangalia et al, 2013; Tefferi & Pardanani, 2015; 

Saeidi, 2016; Grinfeld et al, 2017), aunque en los últimos años han comenzado a aparecer 

casos con mutaciones de manera simultánea tanto en JAK2 y MPL como en JAK2 y CALR (Lavi, 

2014; Lundberg et al, 2014; McGaffin et al, 2014; Tefferi et al, 2014d; Shirane et al, 2015; Zamora 

et al, 2015; Ahmed et al, 2016; Min-Gu et al, 2016; Partouche et al, 2017). Éstos parecen tener 

características clínicas distintas, lo que ha conducido a proponer que son dos entidades 

biológicas diferentes (Tefferi & Pardanani, 2015). Como se ha señalado, parece que también 

los pacientes con ambos tipos de mutaciones (tipos 1 y 2) en CALR muestran diferencias 

clínicas (Klampfl et al, 2013; Nangalia et al, 2013; Andrikovics et al, 2014; Rotunno et al, 2014; 

Rumi et al, 2014; Tefferi et al, 2014a; 2014b). 

Actualmente, de todos los pacientes que presentan NMPCs BCR-ABL1 negativas, el 63,4% 

muestran la mutación p.V617F u otras en JAK2, 4,4% presentan mutaciones activantes en el 

exón 10 de MPL, 23,5% tienen CALR mutado y sólo 8,8% de los pacientes no presentan ninguna 

de estas alteraciones (Klampfl et al, 2013; Grinfeld et al, 2017; Zoi & Cross, 2017). En la Figura 

1.2 se muestran los datos de frecuencias más recientes de todas estas alteraciones. 
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Figura 1.2. Perfil mutacional de los pacientes con NMPCs clásicas. (A) Frecuencias relativas de las mutaciones en 
JAK2, MPL y CALR y frecuencia de pacientes sin ninguna mutación es los tres genes (TN, triples negativos). (B) 
Frecuencia de mutaciones adicionales y sus proporciones relativas en TE, PV y MF. Figura tomada de Grinfeld et al, 
2017. 

 

5. Proteínas de la familia JAK  

5.1 Estructura y función de las JAKs (Vía de señalización JAK/STAT) 

Las JAKs (Janus Kinases) son una familia de proteínas citoplasmáticas con actividad TK 

asociadas a receptores de citoquinas que incluye a JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2. La expresión 

de JAK1, JAK2 y TYK2 es ubicua mientras que JAK3 se expresa sólo en células de linaje 

mieloide (Yamaoka et al, 2004). 

Estas proteínas presentan una estructura común compuesta por siete dominios 

característicos de esta familia denominados JH (JAK Homology) (Yamaoka et al, 2004) que 

se numeran desde el extremo carboxi-terminal hasta el amino-terminal. Por este orden, JH1 

corresponde al dominio con actividad quinasa y JH2 al dominio pseudoquinasa que regula 
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de forma negativa la función quinasa de la proteína. A continuación, se encuentran los 

dominios JH3 y JH4 que forman el llamado dominio SH2 de unión a proteínas. Finalmente, 

los dominios JH5, JH6 y JH7 forman conjuntamente el dominio FERM (4.1 erzin, radixin and 

moesin) responsable de la asociación de las JAKs al dominio yuxtamembrana de los 

receptores de citoquinas y es esencial para la transducción de la señal recibida por éstos 

(Girault et al, 1998) (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Estructura general de JAKs. De derecha a izquierda: las JAKs contiene un dominio con actividad TK (JH1), 
un dominio pseudoquinasa (JH2) regulador negativo del dominio quinasa, un dominio SH2 de unión a proteínas (JH3, 
JH4), y finalmente el dominio FERM (JH5-JH7) responsable de la unión de las JAKs al dominio yuxtamembrana de los 
receptores de citoquinas. Figura modificada de Vainchenker & Constantinescu, 2012. 

 

Las proteínas con actividad TK son enzimas responsables de la transferencia de un grupo 

fosfato de ATP a una tirosina en la propia proteína o de otras proteínas (auto o trans-

fosforilación). Esto produce un cambio conformacional que promueve la activación de una 

cascada de señalización desde la membrana hasta el núcleo. En concreto, las JAKs juegan 

un papel importante en la respuesta celular en procesos relacionados con la inflamación, 

crecimiento y metabolismo y están implicadas principalmente en la vía de señalización 

JAK/STAT (Figura 1.4) esencial en la hematopoyesis (Kisseleva et al, 2002; Yamaoka et al, 

2004). La activación de la vía JAK/STAT se inicia tras la unión de una citoquina a su receptor 

de membrana generalmente sin actividad TK. Las JAKs se encuentran asociadas 

constitutivamente al dominio intracelular del receptor y la unión del ligando a éste induce 

un cambio conformacional del mismo (dimerización o reorientación de un dímero ya 

formado) que favorece la activación de las JAKs por trans-fosforilación. Una vez activadas, 

estas proteínas fosforilan a su vez tirosinas del receptor generando sitios de unión para 

otras proteínas citoplasmáticas como las STATs (signal transducers and activators of 

transcription). Las STATs son una familia de factores de transcripción compuesta por siete 

proteínas STAT1, 2, 3, 4, 5a, 5b, y 6 que, en estado basal inactivo, están retenidas en forma 

monomérica en el citoplasma. En presencia de estímulo, las STATs son reclutadas hacia el 

receptor y fosforiladas y activadas por las JAKs. Esto provoca su dimerización y transporte 

al núcleo donde se unen a secuencias específicas GAS (gamma-interferon activated sites) 



  Introducción 

   - 23 - 

en el promotor de sus genes diana lo que activa su transcripción (Figura 1.4). La 

especificidad de la señalización en respuesta a distintos estímulos está determinada por las 

distintas combinaciones de receptores y proteínas JAK y STAT activadas (Kisseleva et al, 

2002; Babon et al, 2014). En las células del linaje mieloide, la vía JAK/STAT es activada tanto 

por receptores homodiméricos como EPOR (receptor de la eritropoyetina), MPL/TPOR 

(receptor de la trombopoyetina) y G-CSFR (receptor del factor de estimulación de la 

formación de granulocitos) como heterodiméricos (IL3R, IL5R y GM-CSFR). Todos ellos 

activan STAT5 y STAT3 a través de JAK2 (Vainchenker & Constantinescu, 2012). 

Además, existen otras proteínas que actúan como reguladores negativos de esta vía como 

SOCS, PIAS, LNK y CBL (Figura 1.4). Las proteínas SOCS (suppressors of cytokine signaling, 

SOCS1, SOCS2 y SOCS3), cuya expresión está regulada por las STATs, regulan a su vez la 

señalización mediada por JAK mediante un circuito clásico de retroalimentación negativa. 

Esto lo hacen mediante tres procesos: a través de su unión al receptor impidiendo la unión 

de las STATs, mediante su unión a los residuos fosfo-tirosina de las JAKs impidiendo su 

activación o favoreciendo la ubiquitinización de las JAKs permitiendo su degradación 

(Vainchenker & Constantinescu, 2012; Babon et al, 2014). Las proteínas PIAS (protein 

inhibitor of activated STATs) son otra familia de reguladores negativos constituida por cinco 

miembros que se unen a los dímeros de STAT5 activos, lo que su vez impide su unión al 

DNA. LNK, también llamada SH2B3, es una fosfatasa de la familia SH2B que tiene un papel 

en la regulación negativa actuando sobre la fosforilación de las JAKs o del receptor. 

Finalmente, como ya se ha indicado, las proteínas CBL son E3-ubiquitín ligasas implicadas 

en la ubiquitinación y degradación de JAK2, STAT5 y receptores de citoquinas como 

MPL/TPOR (Vainchenker & Constantinescu, 2012; Babon et al, 2014). 

De esta manera, cualquier alteración en alguno de estos componentes de la vía podría 

conducir a la pérdida de su regulación, activándola o inhibiéndola de manera aberrante y 

desencadenando la transformación celular y proliferación maligna (Vainchenker & 

Constantinescu, 2012).  
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Figura 1.4. Visión general de la vía JAK/STAT y su regulación. Izquierda, estado basal inactivo. La citoquina no se 
ha unido el receptor y las JAK se encuentran unidas a su extremo citoplasmático en estado inactivo. Centro, la unión 
de la citoquina a su receptor provoca una cascada de fosforilaciones en JAK y en el propio receptor que promueve 
el reclutamiento de las STAT, su fosforilación y su migración al núcleo para actuar como factores de transcripción de 
genes determinados. Derecha, la actuación de diversas proteínas reguladoras negativas promueve la inhibición de 
la señalización. Figura tomada de Babon et al, 2014. 

 

5.1.1 JAK2/STAT5 y otras vías de señalización activadas por JAK2: señalización aberrante 

en las NMPCs 

Una de las características principales de las NMPCs es la activación constitutiva de las STATs 

en las células precursoras de linaje mieloide, generalmente a través de JAK2. Como se ha 

indicado, JAK2 señaliza fundamentalmente a través de receptores homodiméricos de tipo 

I como EPOR, MPL/TPOR y G-CSFR. La activación de uno u otro receptor marca la 

especificidad de la señalización y respuesta y la activación de una u otra STAT podría ser 

determinante en el desarrollo de los diferentes fenotipos clínicos (Figura 1.5) (Kota et al, 

2008). Por ejemplo, algunos estudios muestran que la diferenciación megacariocítica se 

relaciona con una mayor activación de STAT3 mientras que la activación de STAT5 favorece 

la diferenciación eritroide (Kota et al, 2008). 
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Figura 1.5. Activación constitutiva de las vías de señalización JAK/STAT, ERK/MAPK y PI3K/AKT inducida por la 
mutación p.V617F a través de su unión a los receptores de citoquinas de tipo I (EPOR y TPOR y G-CSFR). Figura 
tomada de Kota et al, 2008.  

 

La principal vía activada por EPOR es la vía canónica JAK2/STAT5 (Figura 1.5). La activación 

de STAT5 permite la expresión de genes como BclXL en ratón que codifica una proteína con 

funciones anti-apoptóticas (Socolovsky et al, 1999). Existen evidencias que sugieren que 

STAT5 es la diana principal de JAK2 p.V617F (Funakoshi-Tago et al, 2009) y en ratones sin 

STAT5 la mutación p.V617F no conduce al desarrollo de PV. Por el contrario, la activación 

constitutiva de STAT5 en células progenitoras eritroides favorece la proliferación celular y 

formación de colonias (Kota et al, 2008). Estudios in vitro muestran que para poder 

observar el efecto transformante de la mutación JAK2 p.V617F en células murinas es 

necesaria su coexpresión con un receptor homodimérico de tipo I como EPOR por lo que al 

igual que la proteína nativa, la proteína mutada JAK2 p.V617F debe estar constitutivamente 

unida al receptor (Lu et al, 2005). EPOR debe tener un dominio intracelular intacto que le 

permita interaccionar con STAT5 ya que cuando está mutado no se observa efecto 

oncogénico (Funakoshi-Tago et al, 2009).  

JAK2 también es capaz de activar la vía PI3K/AKT a través de EPOR (Figura 1.5) (Kota et al, 

2008). Esta vía está implicada en la diferenciación eritroide a través de la activación de 
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factores de transcripción como FKHRL1 y GATA1 (Kashii et al, 2000). En su activación 

participa la fosforilación de Y479 en EPOR por JAK2 que da lugar a una cascada a través de 

AKT. AKT es una quinasa relacionada con supervivencia celular que activa factores de 

transcripción como CREB (cAMP response element-binding) que induce la expresión de 

genes con actividad anti-apoptótica (Kamishimoto et al, 2011) e inactiva FOXO3, impidiendo 

la expresión de genes con funciones apoptóticas. Otra proteína que inactiva es GSK-3β que 

también favorece la transformación maligna (Kamishimoto et al, 2011; Reuther, 2016). 

Además, JAK2 activa STAT3 y la vía ERK/MAPK a través de MPL/TPOR (Figura 1.5). ERK es 

una serina-treonina quinasa capaz de fosforilar proteínas citoplasmáticas y nucleares y 

puede translocarse al núcleo regulando la actividad de gran variedad de factores de 

transcripción que controlan la expresión de genes relacionados con el ciclo celular, 

proliferación, supervivencia y apoptosis, por lo que su activación aberrante también podría 

estar relacionada con la formación de un clon maligno (Reuther, 2016). Estudios in vivo 

muestran que la mutación p.W515A en MPL induce MFP a través de la activación de 

ERK/MAPK y STAT3. Por ello, la señalización a través de esta vía podría relacionarse con el 

desarrollo de este fenotipo mientras que la activación de STAT5 y PI3K estaría más 

implicada en la supervivencia y proliferación celular (Kota et al, 2008; Pasquier et al, 2014). 

Finalmente, la estimulación de G-CSFR señaliza a través de JAK1 y JAK2 aunque JAK1 parece 

ser su principal sustrato. Esto explicaría por qué el linaje granulocítico es el menos afectado 

en las NMPCs. No obstante, la activación de G-CSFR por JAK2 p.V617F provoca un aumento 

del número de granulocitos circulantes así como su activación constitutiva (con la 

consecuente liberación de enzimas) que podría relacionarse a nivel clínico con el desarrollo 

de complicaciones trombóticas (Figura 1.5) (Kota et al, 2008). 

 

5.2 El dominio FERM 

5.2.1 Biología del dominio FERM 

La unión de proteínas a la membrana celular es necesaria para la organización de la 

estructura celular y conferir a cada célula su forma y movimiento característico. Además, la 

activación de numerosas vías de señalización como respuesta a estímulos externos 

requiere a su vez de la agregación de ciertas proteínas a la zona de la membrana que sean 

capaces de reconocer esta señal y trasladarla al interior. De esta forma, algunas proteínas 

presentan dominios específicos que les permiten interaccionar con los fosfolípidos de 

membrana con estructura homóloga a la pleckstrina (dominio PH) o dominios SH2 y 
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dominios de unión a fosfotirosinas (PTB) que permiten esta asociación cuando sus residuos 

de tirosina están fosforilados. 

El dominio globular 4.1 fue originalmente identificado en eritrocitos y es responsable de la 

interacción de numerosas proteínas con otras proteínas transmembrana. En los eritrocitos, 

la proteína globular 4.1 presenta una región amino-terminal quimotripsina-resistente 

(dominio 4.1) capaz de unir glicoforina C así como un extremo carboxilo-terminal con un 

sitio de unión a actina/espectrina. Por ello, se considera que es una zona de unión entre el 

citoesqueleto y la membrana de los eritrocitos que podría jugar un papel crucial en el 

mantenimiento de la forma característica de estas células. Sin embargo el dominio 4.1 

también se encuentra presente en otras proteínas, como las de la familia ERM (ezrina, 

radixina y moesina). Estas proteínas están también asociadas al citoesqueleto e 

interaccionan con proteínas integrales de membrana. El acrónimo FERM (4.1, ezrin, radixin, 

moesin) hace referencia a este dominio (Girault et al, 1988). 

Los estudios estructurales del dominio FERM revelan que está formado por tres módulos 

(F1, F2 y F3) que interaccionan entre ellos formando una estructura globular en forma de 

hoja de trébol. F1 tiene una estructura semejante a la ubiquitina y un dominio de unión a 

RAS; F2 es similar a las proteínas de unión al acil-CoA; y F3 tiene un sitio de unión a la 

fosfotirosina (PH-PTB). La función principal del dominio FERM parece ser el de anclaje de 

proteínas a la membrana plasmática, por lo que se encuentra presente en proteínas 

asociadas al citoesqueleto entre éste y la membrana plasmática. Así, tendría una función 

tanto estructural como funcional en determinadas vías de señalización (Girault et al, 1988). 

 

5.2.2 El dominio FERM en las proteínas JAKs 

En las JAKs, el dominio FERM es el responsable de su unión al dominio yuxtamembrana de 

los receptores de citoquinas, algo esencial para la transducción de la señal (Chen et al, 1997; 

Kohlhuber et al, 1997; Zhou et al, 2001). Sin embargo, estudios recientes sugieren que el 

estado conformacional de este dominio también podría jugar un papel importante en la 

regulación de la actividad de la proteína y no tener sólo una función de mero anclaje. Ya en 

1981, cuando todavía no se habían identificado mutaciones oncogénicas en los JAKs, 

Hanratty & Ryerse describieron la presencia de una mutación denominada Tumorous-lethal 

(Tum-l) que causaba la proliferación de las células sanguíneas y el desarrollo de tumores 

melanocíticos en larvas de Drosophila melanogaster (Hanratty & Ryerse, 1981). En 1995, 

Harrison y su grupo comprobaron que esta mutación afectaba al gen hopscotch (hop) y 

provocaba la sustitución de un ácido glutámico por glicina en la posición 341 (p.G341E) 

(Harrison et al, 1995). Hop codifica para una TK citoplasmática similar a las proteínas JAKs 
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en mamíferos por lo que podría desempeñar también funciones relacionadas con la 

regulación de la hematopoyesis. La proteína hop (Uniprot: Q24592) está compuesta por un 

dominio tipo quinasa seguido por un dominio quinasa en el extremo C-terminal. A 

continuación, presenta un dominio responsable de la interacción con otras proteínas 

(residuos 46 a 416) que se considera un dominio FERM y una señal de localización nuclear 

(NLS) en el extremo N-terminal. La mutación p.G341E afectaría al dominio FERM y los 

ensayos funcionales realizados mostraron que conducía a la pérdida de la regulación de la 

proliferación y diferenciación de los hemocitos, por lo que se postuló que generaba una 

quinasa constitutivamente activada por un cambio conformacional que favorecía la 

interacción de FERM con el dominio quinasa (Luo et al, 1995). 

En los últimos años se ha postulado también la existencia de mecanismos similares de 

activación para las mutaciones descritas en el dominio FERM de JAK1 y JAK3 en pacientes 

con LMA y LLA de linfocitos T (Flex et al, 2008; Walters et al, 2006; Kiyoi et al, 2007; Elliot et 

al, 2011; Riera et al, 2011). En el caso de JAK1, la única mutación descrita hasta la fecha que 

afecta al dominio FERM es p.K204M en un paciente con LLA de linfocitos T, aunque su 

significado funcional todavía no se conoce (Flex et al, 2008). Sin embargo, durante los 

últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios de mutagénesis en residuos 

hidrofóbicos altamente conservados de JAK1 que muestran que algunas mutaciones en 

FERM podrían provocar un cambio conformacional que impidiera la unión de la proteína al 

receptor de citoquinas, alterando su función en la regulación de la actividad quinasa (Haan 

et al, 2008). En el caso de JAK3 se han identificado tres mutaciones (p.L156P, p.R172Q y 

p.E183G) que afectan a su dominio FERM en pacientes con LLA de linfocitos T. Estas 

mutaciones crean una proteína más activa y estable a través de un mecanismo aún no 

descrito (Chen et al, 2000; Zhou et al, 2001; Haan et al, 2008; Elliot et al, 2011). Finalmente, 

la mutación p.P132T/A en JAK3 observada en LMA también confiere propiedades 

oncogénicas (Walters et al, 2006; Kiyoi et al, 2007; Riera et al, 2011). 

 

5.2.2.1 El dominio FERM de JAK2 

Los últimos estudios realizados en JAK2 muestran que su dominio FERM desempeña un 

doble papel en su actividad catalítica dependiendo de su estado de activación. Por un lado 

contribuye al mantenimiento de la proteína nativa (o wild-type) en un estado basal inactivo 

mediante el establecimiento de interacciones intramoleculares de tipo inhibitorio con el 

dominio quinasa (Zhao et al, 2010). Sin embargo, cuando está presente la mutación 

p.V617F, se produce un cambio conformacional de la proteína que lleva a la pérdida de la 

regulación negativa del dominio pseudoquinasa sobre el dominio quinasa y se establece 
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una nueva interacción entre FERM y JH1 que permite la estabilización del dominio quinasa 

para su activación constitutiva (Figura 1.6) (Wernig et al, 2008; Zhao et al, 2010). 

 

 

Figura 1.6. Modelo propuesto sobre las interacciones intramoleculares entre los dominios de JAK2 y JAK2 p.V617F. 
Panel A: El dominio FERM contribuye al mantenimiento de JAK2 en estado basal inactivo mediante el 
establecimiento de interacciones intramoleculares de tipo inhibitorio con el dominio quinasa. Panel B: En presencia 
de la mutación p.V617F tiene lugar un cambio conformacional de la proteína que lleva a la pérdida de la función de 
regulación negativa del dominio pseudoquinasa. Además, el dominio FERM establece una nueva interacción con el 
dominio quinasa que permite su estabilización conduciendo a la hiperactivación de JAK2. Los círculos negros 
representan interacciones inhibitorias entre dominios. El triángulo negro representa la pérdida de la función de 
regulación negativa del dominio pseudoquinasa sobre el dominio quinasa. La estrella negra representa la interacción 
entre FERM y JH1 que permite la estabilización del dominio quinasa para su activación constitutiva. Figura 
modificada de Zhao et al, 2010.  

 

Hasta la fecha no se han descrito mutaciones somáticas que afecten al dominio FERM en 

JAK2. No obstante, recientemente se ha descrito la presencia de dos mutaciones 

germinales, p.G335D (Milosevic-Feenstra et al, 2016) y p.T108A (Lanikova et al, 2016). 

Previamente también se habían descrito mutaciones germinales que afectaban al dominio 

pseudoquinasa de JAK2 relacionadas con el desarrollo de trombocitosis hereditaria 

(p.R564Q, p.V625F y p.V617I) (Mead et al, 2012; Etheridge et al, 2014; Marty et al, 2014) y 

eritrocitosis familiar (p.E846D y p.R1063H) (Kapralova et al, 2016). Aunque en el caso de 

p.G335D no hay evidencias de que promueva una función aberrante de la proteína 

(Milosevic-Feenstra et al, 2016), la mutación p.T108A sí parece presentar efectos 

transformantes cuando se encuentra en configuración cis con p.V617F (Lanikova et al, 

2016). p.T108A fue previamente descrita en una línea celular de adenocarcinoma y 

posteriormente identificada en un paciente con PV JAK2 p.V617F positiva. A pesar de que 

las bases moleculares que llevan a un aumento de proliferación en células JAK2 p.T108A 

positivas no están claras, esta mutación podría aumentar la sensibilidad de EPOR a EPO 

proporcionándole una ventaja proliferativa.  

Durante los últimos años, nuestro grupo se ha centrado en el análisis de mutaciones en 

genes que codifican receptores y proteínas citoplasmáticas con actividad TK involucrados 

en la vía JAK/STAT en neoplasias mieloproliferativas. En 2010 identificamos la presencia de 

la mutación p.R340Q en JAK2 en un paciente con MFP como resultado de un amplio análisis 
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sistemático mutacional realizado mediante cromatografía líquida de alta resolución 

desnaturalizante (dHPLC) en 44 muestras procedentes de pacientes con NMPCs BCR-ABL1 

y JAK2 p.V617F negativas (Aranaz et al, 2010). Esta mutación estaba localizada en el exón 8 

(g.70507G>A), afectando al dominio FERM. Para analizar la posible recurrencia de 

mutaciones en este exón se analizaron de nuevo por dHPLC 443 muestras de pacientes con 

NMPCs (174 JAK2 p.V617F negativas y 269 JAK2 p.V617F positivas) así como 335 muestras 

control de individuos sanos (datos no publicados). Como resultado, se encontraron dos 

nuevas mutaciones no sinónimas: g.70497A>G (p.N337D) y g.70437T>C (p.Y317H) también 

en muestras de pacientes con MFP JAK2 p.V617F negativos sin mutaciones en MPL. Ninguno 

de los tres cambios había sido descrito como SNP en ninguna base de datos ni ha mostrado 

recurrencia a excepción de p.N337D que fue descrita como SNP (rs149683525) en 2014. Los 

ensayos in silico realizados con la herramienta PolyPhen-2 (Adzhubei et al, 2010) mostraron 

que p.R340Q y p.Y317H podrían tener un efecto dañino. Además, diversos análisis 

moleculares realizados por nuestro grupo mostraron que ambas mutaciones podían ser 

somáticas (Vera, 2011; Erquiaga et al, 2014). Así mismo, una vez comprobado el estado 

mutacional de CALR de estos pacientes comprobamos que el paciente con la mutación 

p.Y317H presentaba también una mutación en CALR de tipo 28 (una deleción de 22 pb, 

c.1131_1152del22, p.E378fs*45). 

 

6. CALR 

Tal y como se ha indicado, en diciembre del 2013 gracias al desarrollo de técnicas de 

secuenciación masiva, dos grupos publicaron de manera simultánea la presencia de nuevas 

mutaciones somáticas en el exón 9 de CALR en el 67% de pacientes con TE y en el 88% de 

pacientes con MFP sin mutaciones en JAK2 o MPL. Hasta la fecha no se han observado 

mutaciones en este gen en pacientes con PV (Klampfl et al, 2013; Nangalia et al, 2013). Todas 

estas alteraciones son inserciones y deleciones (indels) que provocan un cambio en el marco 

de lectura a +1, lo que modifica completamente el extremo carboxi-terminal de la proteína y 

crea una nueva cola común de presumible carácter patogénico. Inicialmente se identificaron 

un total de 36 indels aunque dos, una deleción de 52 pb (c.1092_1143del, p.L367fs*46 o 

mutación de tipo 1) y una inserción de 5 pb (c.1154_1155insTTGTC, p.K385fs*47 o mutación de 

tipo 2) se encontraron presentes en el 80-85% de los casos. Dada su recurrencia y 

características, estas mutaciones parecían ser iniciadoras de la enfermedad (Klampfl et al, 

2013; Nangalia et al, 2013). 

También se ha señalado anteriormente que los pacientes que muestran mutaciones en 

JAK2/MPL por un lado y en CALR por otro parecen tener características clínicas distintas. 
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Así, los pacientes con TE o MFP con mutaciones en CALR tienen menor recuento de 

leucocitos, mayor recuento plaquetario y menores niveles de hemoglobina. Además las 

mutaciones en CALR aparecen preferentemente en varones y en individuos de menor edad 

que aquellos que presentan mutaciones en JAK2 (Rotunno et al, 2014; Kim et al, 2015; 

Cazzola, 2016). También se ha sugerido que la supervivencia de estos pacientes en el caso 

de la TE podría ser mayor (Klampfl et al, 2013) aunque posteriormente se ha mostrado que 

la supervivencia a largo plazo es similar, sí puede existir una mayor supervivencia libre de 

complicaciones trombóticas (Chao & Gotlib, 2014; Rotunno et al 2014; Rumi et al, 2014; 

Tefferi et al, 2014e; Cazzola, 2016). Por ello se ha propuesto que la TE y PV con JAK2/MPL 

mutado representarían distintos fenotipos o grados de una misma enfermedad, mientras 

que la TE con mutaciones en CALR sería una entidad clínica distinta (Rumi et al, 2014; 

Cazzola, 2016). En MFP, los pacientes con CALR mutado presentan menores tasas de 

progresión a la fase blástica, un menor riesgo de trombosis y una mayor supervivencia que 

los pacientes con mutaciones en JAK2/MPL o los triples negativos (Tefferi et al, 2014d; 

Cazzola, 2016). 

Los pacientes con los dos tipos de mutaciones (1 y 2) en CALR también muestran diferencias 

clínicas (Andrikovics et al, 2014; Rotunno et al, 2014; Rumi et al, 2014; Tefferi et al, 2014a; 

2014b). La mutación de tipo 1 aparece más frecuentemente en pacientes con MFP (70% en 

comparación con un 13% en TE) (Klampfl et al, 2013; Tefferi et al, 2104b) con una mayor 

frecuencia de desarrollo de mielofibrosis en los casos de TE con esta mutación (12% a los 10 

años) que en los casos de TE con la mutación p.V617F en JAK2 (Pietra et al, 2016). Por otro 

lado, la mutación de tipo 2 se asocia con un mayor recuento plaquetario en TE (Tefferi et 

al, 2014b) y peor pronóstico en MFP (Tefferi et al, 2014a), aunque todo ello también podría 

estar relacionado con la presencia o no de otras mutaciones adicionales en otros genes 

(Tefferi et al, 2014a). 

Finalmente se ha sugerido la existencia de una posible predisposición genética al desarrollo 

de mutaciones en CALR, ya que aparecen más frecuentemente en el alelo T en pacientes 

con genotipo GT para el SNP rs1049481 de CALR y de manera más pronunciada en el caso 

de las mutaciones de tipo 2 (Harutyunyan et al, 2015). Aunque la mayoría de estas 

neoplasias parecen ser esporádicas, previamente ya se había demostrado la presencia de 

alelos comunes susceptibles a la predisposición genética en el caso de las mutaciones en 

JAK2 y MPL (Jones et al, 2009; Kilpivaara et al, 2009; Olcaydu et al, 2009; Jones et al, 2010) 

como el haplotipo 46/1 de JAK2, que se asocia directamente con la adquisición de la 

mutación p.V617F y constituye un factor de alto riesgo en el desarrollo de la enfermedad 

(Jones et al, 2009; Kilpivaara et al, 2009; Olcaydu et al, 2009). Además, variantes en MECOM, 

TERT y HBS1L-MYB también predisponen al desarrollo de NMPCs. Por ejemplo, el alelo A del 
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SNP rs9376092 en HBS1L-MYB se asocia al desarrollo de TE en pacientes JAK2 p.V617F 

positivos y tiene mayor efecto en los pacientes con TE JAK2 p.V617F negativos con 

mutaciones en CALR o MPL en comparación con los pacientes que no muestran alteraciones 

en ninguno de los tres genes (Tapper et al, 2015). 

 

6.1 Estructura y función de la calreticulina: papel de la calreticulina en las NMPCs 

El retículo endoplasmático (RE) es un orgánulo involucrado en una gran cantidad de procesos 

celulares como la síntesis de lípidos y proteínas, así como su plegamiento, ensamblaje y 

modificaciones post-traduccionales. Contiene gran cantidad de proteínas con función 

chaperona, y otras relacionadas también con el plegamiento como oxidoreductasas e 

isomerasas. Así mismo, interviene en el mantenimiento de la homeostasis de Ca+2 y por ello 

podría estar implicada en numerosas vías de señalización en las que interviene éste (Michalak 

et al, 2009). 

La calreticulina, codificada por CALR en 19p13.2, es una proteína muy conservada de 46 kDa 

que se localiza preferentemente en el lumen del RE aunque también se ha detectado en el 

citoplasma y en la superficie celular por lo que puede estar implicada en numerosos procesos 

biológicos (Raghavan et al, 2012). 

Esta proteína presenta tres dominios con características funcionales y estructurales propias. 

En el extremo amino-terminal se encuentra un dominio globular muy conservado relacionado 

con la función chaperona (dominio N). Este dominio contiene un sitio de unión para los 

glicanos monoglucosilados de glicoproteínas. A continuación, muestra un dominio central 

rico en prolinas (dominio P) que une Ca+2 con alta afinidad y que tiene un sitio de unión para 

la oxidoreductasa ERp57 y la isomerasa ciclofilina B, enzimas que actúan como co-chaperonas 

de la calreticulina. Finalmente, su dominio carboxilo-terminal (dominio C) es altamente ácido 

(aminoácidos 351-359) que, además de contener una señal KDEL de localización en el RE, 

presenta también varios sitios de unión a Ca+2 con alta capacidad; por ello su función se ha 

relacionado principalmente con la regulación de la homeostasis del Ca+2 (Figura 1.7) (Michalak 

et al, 2009; Raghavan et al, 2012). 
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Figura 1.7. Estructura de la calreticulina. Representación lineal (A) y tridimensional (B) de sus dominios proteicos. 
La calreticulina contiene un dominio N globular (en azul) y un dominio P central rico en prolina (en rojo) con una 
estructura en forma de lazo característico. Los dominios N y P son responsables de la función chaperona de la 
proteína. El puente disulfuro formado entre los residuos Cys88 y Cys120 y los residuos Trp244 y Trp302 localizados 
en el dominio N son críticos para la función chaperona. En el dominio P se encuentra también el sitio de unión a 
ERp57. El dominio C contiene un gran número de aminoácidos cargados negativamente y presenta sitios de unión a 
calcio con alta capacidad, además de contener una señal de localización en el RE (KDEL). Figura modificada de 
Michalak et al, 2009.  

 

Cuando se localiza en el RE, la calreticulina participa en el ciclo calreticulina/calnexina. 

Interacciona con la calnexina, una chaperona integral de membrana, y con ERp57 formando 

un complejo encargado del correcto plegamiento de glicoproteínas antes de que éstas sean 

secretadas y dirigidas a su localización específica. La actividad chaperona se lleva a cabo por 

medio de la interacción directa proteína-proteína siendo uno de sus principales sustratos el 

complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I) (Wang et al, 2012). 

Por otro lado, el RE es el principal almacén de Ca+2 en la célula y es esencial en el 

mantenimiento de su homeostasis. El Ca+2 participa en una gran cantidad de procesos 

celulares como la contracción muscular, la regulación de la expresión génica, la síntesis de 

proteínas y el estrés oxidativo (Michalak et al, 2009). La liberación de Ca+2 desde el lumen del 

RE al citoplasma está mediada por el receptor de inositol 1,4,5-trifosfato (InsP3R) y por el 

receptor de rianodina, mientras que el paso de Ca+2 al RE para su almacenamiento está 
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mediado por la activación de la bomba SERCA. La calreticulina es una proteína capaz de unir 

Ca+2 y se encarga de regular este proceso (Michalak et al, 2009). 

El Ca+2 está también implicado en procesos de diferenciación celular. Un ejemplo de ello es el 

desarrollo y diferenciación de adipocitos en el que se ha demostrado que un aumento de los 

niveles de calcio extracelular provoca la inhibición de factores de transcripción que regulan 

la expresión de genes relacionados con la adipogénesis (Wang et al, 2012). Estudios in vitro 

muestran que la sobre-expresión de CALR inhibe la expresión de la lipasa P2, de PPAR 

(peroxisome proliferator-activated receptor) y de la C/EBP (CCAAT enhancer-binding protein), 

todos ellos factores esenciales para la adipogénesis (Wang et al, 2012). 

Algunos trabajos realizados sobre lesiones celulares provocadas por agentes oxidantes 

muestran que niveles elevados de calcio en el citoplasma causan la activación de enzimas 

degradativas desencadenando procesos responsables de lesiones celulares irreversibles y 

muerte celular por necrosis (Xu et al, 2001). También se ha podido comprobar que la 

apoptosis depende principalmente del aumento de calcio en el citosol y de su disminución 

prolongada en el RE (Dubois et al, 2013). La apoptosis es un proceso por el que se eliminan 

células, dañadas o no, de una forma perfectamente controlada minimizando el daño de las 

células vecinas. Por ello, la pérdida de su regulación puede contribuir al desarrollo de 

patologías como el cáncer o enfermedades autoinmunes y neurodegenerativas (Dubois et al, 

2013).  

En el caso concreto del cáncer, las células tumorales son capaces de desarrollar mecanismos 

para evadir la muerte por apoptosis. En algunos casos, para evitar los flujos de Ca+2 hacia el 

citosol las células cancerosas son capaces de reducir o incluso inhibir la expresión de genes 

que codifican los canales permeables al Ca+2 o moléculas que intervienen en las vías de 

señalización que permiten su activación (Dubois et al, 2013). Las células cancerosas también 

podrían ser capaces de adaptarse a bajas concentraciones de Ca+2 en el RE reduciendo la 

respuesta ante una situación de estrés celular por parte del retículo (Dubois et al, 2013). Así, 

se ha sugerido que la expresión de la calreticulina a nivel de membrana constituye un 

componente crucial en la activación de la respuesta anti-tumoral (Chaput et al, 2007; 

Pekárikova et al, 2010; Wemeau et al, 2010; Wang et al, 2012). Estudios realizados en pacientes 

con LMA muestran que la expresión de calreticulina en la superficie celular de los blastos 

malignos lleva a un aumento de la respuesta inmunogénica (Wemeau et al, 2010; Wang et al, 

2012) y en el caso de tumores gastrointestinales, la presencia de anticuerpos anti-calreticulina 

como consecuencia de la expresión superficial de ésta en las células cancerosas se 

relacionaría con la activación de la respuesta inmunogénica de linfocitos B (Pekárikova et al, 

2010; Wang et al, 2012). 
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Además de residir en el RE, la calreticulina también se ha detectado en el citosol y la matriz 

extracelular. Su papel en el citosol no está claro, pero podría estar implicada en la 

regulación de la adhesión celular y la expresión génica y en la traducción y exportación de 

otras proteínas nucleares (Wang et al, 2012). En el caso de la matriz extracelular parece que 

podría estar implicada en la remodelación y reparación tisular (Wang et al, 2012).  

Las mutaciones somáticas de CALR en las NMPCs provocan un cambio en el marco de lectura 

a fase +1. Esto lleva a la pérdida del motivo KDEL de retención de la proteína en el RE de su 

extremo carboxi-terminal, lo que facilitaría su paso al aparato de Golgi. Por ello, estas 

alteraciones podrían alterar su localización subcelular y como consecuencia verse afectada 

su función. Sin embargo, los análisis realizados tanto en una línea celular con sobreexpresión 

de calreticulina mutada como en células mieloides de pacientes han mostrado que no se 

acumula en el Golgi (Nangalia et al, 2013). Por otro lado, los estudios preliminares realizados 

en la línea celular murina Ba/F3 demostraron que la proteína mutada provocaba un 

crecimiento independiente de IL3 e hipersensibilidad a ésta, aumentando el grado de 

fosforilación de STAT5 tanto en presencia como ausencia de IL3. Esto ponía de manifiesto su 

papel oncogénico a través, de nuevo, de la activación de la vía JAK/STAT (Klampfl et al, 2013).  

Durante el año 2016 se ha comprobado que la calreticulina mutada promueve la señalización 

a través de TPOR/MPL. De hecho, su unión al receptor provocaría un cambio conformacional 

del mismo dando lugar a su activación independiente de citoquina (Figura 1.8) (Araki et al, 

2016; Cazzola, 2016; Chachoua et al, 2016; Elf et al, 2016; Marty et al, 2016; Stanley & Steidl, 

2016; Vainchenker & Kralovics, 2017). Parece que la calreticulina es capaz de interaccionar 

con el dominio extracelular de TPOR/MPL produciendo una activación dependiente también 

de JAK2 (Araki et al, 2016; Chachoua et al, 2016; Stanley & Steidl, 2016). Una vez se ha 

activado JAK2, se iniciaría una cascada de señalización semejante al resto de NMPCs, no sólo 

a través de STAT3 y STAT5 sino también a través de MAPK/ERK y PI3K/AKT (Araki et al, 2016; 

Chachoua et al, 2016; Stanley & Steidl, 2016). La interacción entre CALR mutada y TPOR/MPL 

requeriría de los sitios de N-glicosilación de la región extracelular de TPOR/MPL, la región 

de unión a glicanos de CALR y la carga positiva de la nueva cola patogénica (Chachoua et 

al, 2016; Varghese et al, 2017). Así mismo, a pesar de que la dimerización de los receptores 

de citoquinas como TPOR/MPL es un requisito indispensable para esta señalización, la 

calreticulina mutada no parece promover la homodimerización de TPOR, lo que sugiere que 

la interacción induce un cambio conformacional diferente pero suficiente (Marty et al, 2016). 

Por otro lado, ya que la calreticulina puede unir residuos N-glicosilados de muchas 

proteínas, se ha sugerido que la activación específica de TPOR/MPL por las formas 

mutantes no puede atribuirse sólo a esta interacción entre CALR y TPOR/MPL (Chachoua 

et al, 2016). Los últimos datos publicados muestran que CALR mutada se localiza en los 
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compartimentos intermedios entre el RE y el aparato de Golgi y se han detectado formas 

de TPOR/MPL inmaduro unido a CALR en la superficie celular. De este modo, se ha sugerido 

que la activación de la vía JAK/STAT por CALR puede ocurrir también intracelularmente. 

Así, se ha postulado que tanto las formas intracelulares como las de la superficie celular 

serían necesarias para la transformación celular (Chachoua et al, 2016; Varghese et al, 2017). 

Todo ello concordaría con el desarrollo de un fenotipo similar a TE en los ratones con esta 

mutación, dado que TPOR/MPL es esencial en el linaje megacariocítico, que es el principal 

afectado en los pacientes con TE y MFP (Chachoua et al, 2016; Marty et al, 2016).  

 

 

Figura 1.8. Modelo propuesto para la activación de JAK2 por parte de la calreticulina mutada. La proteína mutante 
interaccionaría con TPOR/MPL para inducer un cambio conformacional suficiente para la activación constitutiva de 
la señalización posterior. Figura tomada de Varghese et al, 2017. 

 

A pesar de que el mecanismo principal por el cual una proteína como la calreticulina activa 

JAK2 parece resuelto, todavía no está claro cómo es la activación específica de TPOR/MPL ni 

las razones por las cuales las mutaciones de tipo 1 y 2 tienen efectos distintos. De hecho, se 

ha sugerido que estas diferencias pueden no estar relacionadas directamente con la 

activación de la vía JAK/STAT sino con la señalización mediada por Ca+2 (Pietra et al, 2015), 

aunque podría haber otros efectos anejos sobre otro tipo de proteínas implicadas en la 

señalización. 
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7. Caernorhabditis elegans como modelo experimental  

En la actualidad muchos de los análisis del potencial oncogénico de diversas alteraciones 

genéticas se analizan en modelos celulares in vitro humanos o murinos. Sin embargo estos 

modelos muestran múltiples limitaciones. Por un lado, las líneas celulares utilizadas en los 

diferentes laboratorios pueden no conservar las características geno- y fenotípicas 

originales debido a su inestabilidad genética intrínseca. Esto dificulta la comparación y 

replicabilidad de los distintos ensayos. Además, muchas líneas celulares presentan 

contaminaciones cruzadas con otras líneas o con micoplasma, que en muchos casos son 

difíciles de detectar y que pueden modificar su comportamiento fenotípico (Ferreira et al, 

2013).  

Los modelos in vivo constituyen sistemas experimentales de gran utilidad en la 

investigación, ya que proporcionan información que no puede obtenerse mediante 

técnicas in vitro, donde a menudo no se refleja lo que ocurre en el organismo en su 

conjunto (Vandamme, 2014). El ratón es un buen modelo experimental. Es una de las 

especies mejor estudiadas desde el punto de vista genético. La secuenciación completa de 

su genoma en 2002 (Mouse Genome Sequencing Consortium et al, 2002) mostró que 

comparte 99% de similitud con el genoma humano, lo que le ha convertido en el modelo de 

elección para el estudio de las causas genéticas de muchos enfermedades, así como para 

comprobar la eficacia de nuevos agentes terapéuticos. Existen además una gran cantidad 

de líneas genéticamente definidas con cientos de mutaciones y reordenamientos 

cromosómicos (Vandamme, 2014). No obstante, a pesar de todo ello, su uso presenta 

también algunas desventajas. Como mamífero, comparte con el hombre gran parte de sus 

procesos bioquímicos pero a veces los resultados obtenidos no pueden ser fácilmente 

trasladados a la clínica (Vandamme, 2014). Además, la experimentación con estos animales 

tiene un coste elevado y necesita ser realizado por personal cualificado con equipamientos 

y materiales específicos. Por último, no hay que olvidar que la experimentación animal está 

sujeta a numerosas regulaciones tanto éticas como legales (Workman et al, 2010).  

Algunos de estos inconvenientes se soslayan con la utilización de modelos pluricelulares 

entre los que destaca Caenorhabditis elegans (C. elegans) por su sencillez, bajo coste y el 

conocimiento adquirido en los últimos años sobre su biología. Por ello, este nematodo se 

utiliza como modelo para diversos estudios genéticos en múltiples enfermedades (Ankeny, 

2001). 
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7.1 Características generales 

C. elegans es un pequeño nematodo de un 1 mm de longitud que vive normalmente en los 

suelos y cuyos únicos requerimientos para el crecimiento y reproducción son un ambiente 

húmedo, condiciones aerobias, temperatura ambiente y bacterias (como Escherichia coli) 

como alimento (Hope, 1999; Ankeny, 2001). Su ciclo de vida completo se lleva a cabo en 3 

días durante los cuales atraviesa cuatro estadios larvarios (L1, L2, L3 y L4; Figura 1.9) antes 

de su madurez. Cuando hay sobrepoblación o ausencia de alimento, las larvas L1 en vez de 

mudar y pasar a la segunda fase larvaria pueden entrar a un estado alternativo (larvas 

dauer) similar a la hibernación, en el que son resistentes al medio y al envejecimiento. A 

partir del cuarto estadio larvario (L4), los hermafroditas son capaces de producir 

espermatozoos. Una vez alcanzada la etapa adulta, generan huevos y la esperanza de vida 

es de unas tres semanas (Hope, 1999; Ankeny, 2001; Altun & Hall, 2017a). 

 

 

Figura 1.9. Ciclo vital de C. elegans a 20°C. El min 0 corresponde a la fertilización. Los números en azul sobre las 
flechas indican el periodo de tiempo en el que el animal se encuentra en esa etapa. La primera división celular ocurre 
40 min tras la fertilización. Los huevos se expulsan 150 min después de la fertilización y en fase de gástrula. En cada 
una de las etapas se muestra la longitud del animal en micras (μm). Figura tomada de Altun & Hall, 2017a. 

 

C. elegans es un animal muy simple pero cuenta con la mayor parte de los tejidos y órganos 

de animales más complejos como los sistemas muscular y nervioso, gónadas, epidermis y 
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tracto gastrointestinal. Además es transparente, por lo que se pueden diferenciar 

visualmente todas sus estructuras bajo el microscopio (Hope, 1999; Ankeny, 2001). A pesar 

de que no tiene tejido hematológico como tal, presenta lo que se conoce como 

pseudoceloma, que es una cavidad corporal llena de líquido delimitada a ambos lados por 

láminas basales permeables que permite su aislamiento del resto de fluidos corporales. El 

pseudoceloma está presente en larvas y adultos y se reparte por todo el cuerpo siendo más 

fino en la cabeza y en la cola. No tiene una circulación propiamente dicha sino que el propio 

movimiento del gusano permite el movimiento de este líquido (Altun & Hall, 2017b). Al estar 

en contacto con todos los tejidos, ayuda a mantener su equilibrio iónico y presión osmótica 

y funciona como un lubricante entre ellos, proporcionando un medio para la señalización 

intercelular y el transporte de nutrientes. Por ello, se considera que lleva a cabo funciones 

similares al sistema circulatorio en animales superiores (Altun & Hall, 2017b). Las células 

características de este sistema son los seis celomocitos, que son células mesodérmicas de 

forma ovoide que contienen RE en su citoplasma y muchas vesículas con membrana de 

varios tamaños. Cada célula está cubierta por su propia lámina basal y algunas partes de su 

membrana presentan endocitosis activa. Los celomocitos endocitan fluido del 

pseudoceloma, reconocen sustancias, virus o bacterias y los degradan. No obstante, no son 

capaces de fagocitar y presentan una localización fija a lo largo del cuerpo del animal. Dos 

de ellas se encuentran en la parte dorsal y cuatro en la parte ventral (dos cerca de la cabeza 

y dos cerca de la mitad del cuerpo) (Altun & Hall, 2017b).  

Con respecto al sexo, la mayor parte de estos nematodos son hermafroditas y sólo un 

pequeño porcentaje de individuos son machos; aunque la existencia de ambas formas 

permite la posibilidad de realizar cruzamientos dirigidos. Los hermafroditas producen 

tanto esperma como ovocitos y pueden reproducirse mediante auto-fertilización, lo que 

favorece la obtención y mantenimiento de individuos con mutaciones recesivas. Los 

machos producen solamente esperma, por lo que para reproducirse deben aparearse con 

un hermafrodita. La reproducción entre machos y hermafroditas favorece la variabilidad 

genética de la población de manera natural. Ambos sexos presentan la misma anatomía 

general aunque muestran una distinta distribución de las gónadas y estructura de la cola, 

diferenciable a simple vista. La gónada en los machos es un simple tubo abierto a la cloaca 

próximo a la cola. En los hermafroditas, la gónada esta compuesta por dos lóbulos 

simétricos localizados en la parte central del cuerpo del animal con una única apertura en 

el útero localizado en la parte ventral junto a la vulva. La cola de los hermafroditas es un 

simple filamento, pero la cola de los machos es una estructura con una musculatura 

compleja y un entramado de nervios con una forma característica. Los individuos de ambos 

sexos muestran un tamaño similar, aunque los machos adultos son ligeramente más cortos 
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y delgados (Hope, 1999; Ankeny, 2001) (Figura 1.10). 

 

 

Figura 1.10: Principales características anatómicas de un hermafrodita (A) y un macho (B) de C. elegans. Panel A: 
De acuerdo con el sistema nervioso, el cordón nervioso dorsal (DNC, dorsal nervous cord) y el cordón nervioso 
ventral (VNC, ventral nervous cord) se sitúan a lo largo de toda la longitud del animal desde el anillo nervioso 
localizado en su cabeza. En la imagen se muestran sólo dos de los cuatro cuadrantes de los músculos de la pared del 
cuerpo. Así mismo, en los hermafroditas, la gónada está compuesta por dos lóbulos simétricos localizados en la 
parte central con una única apertura la útero en la parte ventral junto a la vulva. La cola consiste en un simple 
filamento. Panel B: El sistema nervioso y los músculos no se representan en esta imagen apreciándose más 
claramente la faringe y el intestino. En ella se observa la gónada en los machos, que es un simple tubo abierto a la 
cloaca. Se representa también la estructura de la cola característica de los machos. Panel C: Corte transversal de la 
región anterior de un individuo hermafrodita (región marcada con una línea negra en A) que muestra los cuatro 
cuadrantes del músculo rodeados por la epidermis, la cutícula con el intestino y la gónada alojados dentro de la 
cavidad pseudocelómica. Imágenes tomadas de http://www.wormbook.org  

 

El hermafrodita adulto está constituido exactamente por 959 células somáticas, lo que ha 

permitido caracterizar cómo se genera cada linaje celular a lo largo del desarrollo y estudiar 

detalladamente numerosos procesos biológicos. De hecho, en él se han descrito procesos 

tan importantes como la apoptosis y la interferencia de RNA (Ankeny, 2001; Jorgensen & 

Mango, 2002). Fue el primer organismo pluricelular del que se secuenció el genoma. 

Contiene unos 20.000 genes de los que casi 40% tienen su equivalente en organismos 

superiores. Muchos de los genes humanos y vías están conservados en este organismo 

aunque con menos componentes y redundancia, lo que facilita su análisis (Hope, 1999; 

Ankeny, 2001). Así, C. elegans se ha usado como organismo modelo en múltiples campos de 

la biomedicina como enfermedades neuronales e infecciosas, obesidad y cáncer así como 

para el cribado de productos bioactivos (Hope, 1999; Saito & van den Heuvel, 2002). En el 

caso del cáncer, el análisis de los ortólogos en C. elegans ha permitido conocer mejor las 

funciones de algunos de los genes implicados en estas patologías (Saito & van den Heuvel, 

http://www.wormbook.org/
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2002). A pesar de que los ortólogos a menudo causan distintos fenotipos en diferentes 

especies, las proteínas codificadas por estos genes tienen funciones similares. Por ejemplo, 

los genes humanos asociados al cáncer de mama se corresponden con genes en C. elegans 

cuya alteración provoca una alta frecuencia de descendencia de machos. Aunque los 

fenotipos en el ser humano y en C. elegans no parecen estar relacionados, ambos derivan 

de defectos genéticos subyacentes comunes (todos ellos son genes implicados en la 

respuesta al daño del DNA). Por tanto, una vez establecida esta relación, se pueden 

establecer vínculos genéticos adicionales entre este modelo experimental y el ser humano 

(Wangler et al, 2017). Así, aunque la aparición de tumores es rara en este organismo, las 

características propias de C. elegans como los tiempos de generación cortos, su 

susceptiblilidad a modificaciones genéticas económicas y eficientes y su transparencia, que 

permite detectar fácilmente cualquier cambio fenotípico derivado de una alteración 

genética, convierten a este organismo en un modelo ideal para dar una visión rápida de los 

procesos fundamentales de control del desarrollo mediante estudios in vivo detallados 

(Wangler et al, 2017). 

 

7.1.1 Manejo de C. elegans en el laboratorio 

Debido a su pequeño tamaño y su ciclo vital corto (cada individuo puede dar lugar a 300 

descendientes en tres días) pueden obtenerse cientos de individuos fácilmente en una 

placa de Petri convencional con un césped de E. coli. La temperatura idónea para su 

crecimiento es entre 15ºC y 25ºC, y se desarrolla 2,1 veces más rápido a 25ºC que a 16ºC y 1,3 

veces más rápido a 20ºC que a 16ºC. Las condiciones normales son a 20ºC (Hope, 1999). 

Los huevos son resistentes al tratamiento con agentes desinfectantes como la lejía, por lo 

que los problemas de contaminación pueden resolverse fácilmente tratando el cultivo con 

estos medios que además permite la obtención de preparaciones con sólo huevos y la 

posibilidad de generar cultivos sincrónicos. C. elegans puede almacenarse en nitrógeno 

líquido durante largos periodos de tiempo mediante el uso de medios con glicerol con una 

tasa de recuperación bastante alta (Hope, 1999). 

Todo ello hace que sea un organismo sencillo de manejar en el laboratorio y de 

mantenimiento económico. Además, la “comunidad del gusano” es una de las 

comunidades científicas más colaborativas y existen miles de cepas mutantes que pueden 

obtenerse a costes muy bajos (Hope, 1999; Ankeny, 2001). 
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7.2 Crt-1: homólogo a CALR en C.elegans  

Crt-1 es el gen ortólogo a CALR en C. elegans. En este organismo codifica también una 

chaperona dependiente de calcio del RE que también es necesaria para el correcto 

desarrollo del esperma y está implicada en procesos de muerte celular por necrosis (Park 

et al, 2001; Xu et al, 2001; Wormbase ID: WBGene 00000802). 

Crt-1 se expresa durante todas las etapas del desarrollo y en numerosos tejidos incluyendo 

intestino, faringe, músculo de la pared corporal, neuronas, celomocitos y esperma (Park et 

al, 2001; Xu et al, 2001). Esta expresión varía en determinadas situaciones de estrés. Por 

ejemplo, se duplica cuando se aumenta la temperatura de crecimiento de 20°C a 25°C y se 

triplica cuando se añade al medio 7% de etanol o tunicamicina, un inhibidor de la N-

glicosilación de proteínas que causa la acumulación de proteínas sin plegar en el RE (Lee et 

al, 2007). No obstante, a diferencia del modelo murino, la deficiencia de calreticulina en C. 

elegans no es letal aunque promueve la muerte celular por necrosis y muestra defectos 

reproductivos y de desarrollo dependientes de temperatura, que son parcialmente 

rescatados al volver a introducir el gen (hay descritas varias cepas mutantes para crt-1) (Xu 

et al, 2001; Lee et al, 2006; Lee et al, 2007) lo que indica la existencia en este organismo de 

otras moléculas de función chaperona que permiten hacer frente a la deficiencia de 

calreticulina como las de la familia hsp70 (heat shock protein-70) y la proteína disulfuro 

isomerasa (PDI) (Lee et al, 2006). 

El fenotipo de los individuos sin calreticulina ha permitido implicar a ciertas chaperonas 

como la calreticulina en el desarrollo de los gametos, por lo que estas moléculas también 

podrían desempeñar un papel importante en la fertilidad en mamíferos en especial en la 

regulación de diversas funciones celulares como la motilidad espermática (Nakamura et al, 

1993). También se ha observado que los ovocitos de hermafroditas defectivos para crt-1 

son menos fértiles a 25ºC (Lee et al, 2007).  

En relación con el desarrollo, se ha visto que las larvas con crt-1 delecionado son de menor 

tamaño y presentan un crecimiento más lento a 25ºC. Se ha comprobado que la deleción 

de crt-1 no afecta a la velocidad de bombeo de la faringe, por lo que el retraso en el 

desarrollo no parece ser debido a una disminución en la ingesta de alimento y se ha 

achacado a una alteración en la homeostasis del calcio (Lee et al, 2007). De hecho, los 

mutantes defectivos para itr-1, que codifica para los receptores IP3R (canales de liberación 

de calcio localizados en el RE que permiten la liberación de calcio desde el retículo hacia el 

citoplasma), también muestran una disminución del tamaño de las larvas y defectos 

durante la ovulación (Lee et al, 2007). 
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7.3 Vía de señalización JAK/STAT en C. elegans 

C. elegans no muestra ortólogos de JAK pero sí de STAT como sta-1 y sta-2 (Wormbase ID: 

WBGene 00013111; Wormbase ID: WBGene 00010251)  

A diferencia de las STAT en mamíferos, STA-1 y STA-2 no poseen el dominio amino-terminal 

de oligomerización pero sí un dominio funcional carboxilo-terminal y un dominio de unión 

a proteínas SH2. Sta-1 se expresa durante todos los estadios incluso en el estado de 

hibernación y principalmente en la faringe, el intestino, sistema muscular y neuronas 

(Wang & Levy, 2006a; Dierking et al, 2011). STA-1 parece necesaria para reprimir el 

desarrollo del estado de hibernación al interaccionar con moléculas de la vía de 

señalización DAF-7/TGF-beta. Además, en algunas neuronas su expresión de este factor de 

transcripción parece estar regulada negativamente por esta vía (Wang & Levy, 2006a). Por 

otro lado se ha visto que STA-2 podría desempeñar un papel importante en la inmunidad 

innata. Tras una infección o lesión, interacciona directamente con SNF-12, un miembro de 

la familia de transportadores de neurotransmisores sodio-dependientes (SLC6) 

permitiendo la expresión de genes que codifican péptidos antimicrobianos (AMPs) en la 

epidermis (Dierking et al, 2011).  

No obstante, una de las principales cuestiones que surgen del estudio de las STA en C. 

elegans es su mecanismo de activación. En mamíferos, las proteínas JAKs son las 

responsables de su fosforilación y activación como respuesta a un estímulo extracelular 

pero no existe homólogo de JAK2 en C. elegans. A pesar de que se han descrito una gran 

cantidad de proteínas TK en C. elegans y que se sabe que otras quinasas distinas de las JAKs 

pueden activar las proteínas STAT en otras especies, todavía no ha sido posible identificar 

qué quinasas activan de modo específico a las STA en este nematodo. Por ello, se postula 

que debido a la ausencia de citoquinas, receptores de citoquinas y JAKs en C. elegans, las 

STA podrían ser fosforiladas y activadas a través de un mecanismo independiente de 

citoquinas aún no del todo conocido (Wang & Levy, 2006b).  

 

8. La edición mediante CRISPR-Cas9  

8.1 La edición genómica 

Durante los últimos decenios uno de los desafíos más importantes en biomedicina ha sido la 

posibilidad de desarrollar técnicas eficientes y seguras que permitan realizar cambios 

específicos en el genoma de las células. Las técnicas de edición genómica desarrolladas en los 

últimos tiempos se han convertido en una potente herramienta para el estudio de la función 

génica, la regulación de la expresión de determinados genes, y la modificación de genes 
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defectuosos (Guha et al, 2017).  

Tradicionalmente, el uso de enzimas (incluyendo polimerasas, ligasas y endonucleasas de 

restricción) y técnicas como la PCR (polimerase chain reaction) ha permitido el aislamiento de 

genes o fragmentos de genes, así como la introducción de mutaciones en genes in vitro, en 

células y en organismos modelo (Doudna & Charpentier, 2014).  

Gracias a los numerosos estudios realizados en los últimos años sobre los mecanismos de 

reparación del DNA, se han desarrollado nuevas estrategias de edición genómica basadas en 

la generación de roturas de doble hebra (Double Strand Breaks, DSBs) que activan la 

maquinaria celular de reparación del DNA permitiendo introducir cambios de secuencia 

específicos en la región dañada. Esta reparación se puede realizar a través de dos vías 

principales: mediante la unión de extremos no homólogos (NHEJ, Non-Homologous End 

Joining) y por recombinación homóloga (HDR, Homology-Directed Repair) (Gaj et al, 2013; 

Doudna & Charpentier, 2014; Kim & Kim, 2014).  

Inicialmente el reconocimiento de la región del genoma a modificar se llevó a cabo con el uso 

de oligonucleótidos, poliamidas o ácidos nucleicos peptídicos (PNAs, Peptide Nucleic Acids) 

que reconocían y se unían de forma específica a esa secuencia diana de interés. Además se vio 

que el acoplamiento de estas moléculas a agentes químicos como la bleomicina (que actúa 

produciendo roturas en el DNA) permitía la modificación en regiones específicas de 

cromosomas en levaduras y células de mamíferos (Doudna & Charpentier, 2014). En la 

actualidad, las nuevas tecnologías se basan en el uso de nucleasas modificadas formadas por 

módulos específicos de unión al DNA y módulos que lo cortan. Estas nucleasas son capaces de 

producir DSBs en el DNA. Las más utilizadas para la edición genómica son de tres tipos: ZFN 

(Zinc-Finger Nucleases), TALEN (Transcription Activator Like Effector Nucleases) y CRISPR/Cas 

(Clustered Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR associated) (Gaj et al, 2013; 

Doudna & Charpentier, 2014; Kim & Kim, 2014). 

Las ZFNs se producen por fusión de dominios de la endonucleasa de restricción Fok I que 

inducen la rotura del DNA, con proteínas con un dominio de dedo de zinc de tipo Cis2His2 (zinc-

finger domain) que dirigen su acción a una región concreta del genoma. La región reconocida 

viene determinada por su secuencia de aminoácidos y cada dominio de dedos de zinc es sólo 

capaz de unirse a 3 pb de DNA, por lo que se presentan en repeticiones sucesivas (de tipo 

tándem) para unirse de manera específica a una región más grande en el DNA. Esto hace que 

cada secuencia diana requiera un diseño concreto y se deba generar una proteína concreta 

cada vez con módulos de reconocimiento específicos. Además, el dominio con función 

nucleasa de Fok I debe dimerizar para llevar a cabo su función. Por tanto se necesitan 2 

monómeros ZFN para formar una nucleasa activa. La configuración óptima serían 
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heterodímeros que reconocen una secuencia de entre 18 y 24 nucleótidos con un espacio de 

4 a 6 nucleótidos entre los sitios de unión. Un grave inconveniente es que los dominios de 

reconocimiento toleran ciertas discrepancias en la secuencia diana, por lo que en algunos 

casos se pueden producir cortes en otras regiones de secuencia similar (off-target), lo que 

puede provocar la generación de roturas en lugares no deseados del genoma (Gaj et al, 

2013; Kim & Kim, 2014).  

De manera semejante a las ZFNs, las TALENs son proteínas generadas por fusión entre el 

dominio nucleasa de Fok I y dominios de unión a DNA, que en este caso derivan de proteínas 

TALE. Estos dominios de reconocimiento muestran múltiples repeticiones de 33 a 35 

aminoácidos en los que cada uno reconoce un único par de bases. La especificidad de unión al 

DNA de cada dominio viene determinada por los aminoácidos en las posiciones 12 y 13 (RVDs, 

Repeat Variable Diresidues). Los módulos RVDs Asparragina-Asparragina (Asn-Asn), 

Asparragina-Isoleucina (Asn-Ile), Histidina-Aspartato (His-Asp) y Asparragina-Glicina (Asn-Gly) 

son los más utilizados para reconocer guaninas, adeninas, citosinas y timinas respectivamente. 

La correspondencia uno a uno entre los 4 módulos RVDs y las 4 bases del DNA permite un 

diseño sencillo de nuevas TALENs para secuencias concretas (Gaj et al, 2013; Kim & Kim, 2014). 

Sin embargo, de entre las tecnologías de edición de genomas de nueva generación la que 

permite una mayor versatilidad es la derivada de las endonucleasas guiadas por RNA, 

denominadas CRISPR-Cas9 que procede del sistema inmune adaptativo de microorganismos 

(Hsu et al, 2014). CRISPR-Cas9 ofrece ventajas importantes frente a ZFN y TALEN, como una 

mayor especificidad, la posibilidad de edición de cualquier genoma y su facilidad de diseño y 

síntesis ya que no es necesaria la generación de proteínas específicas para cada una de las 

dianas (Ran et al, 2013). 

 

8.2 CRISPR-Cas9 

8.2.1 Función natural en microorganismos 

Los elementos repetitivos CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, 

agrupaciones de repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas regularmente) fueron 

inicialmente descubiertos en bacterias y arqueas donde proporcionaban inmunidad 

adaptativa frente a fagos o plásmidos invasores. La primera evidencia científica del papel de 

CRISPR-Cas en la inmunidad bacteriana data de un estudio publicado en 2007 en que se vio 

que tras infectar la bacteria Streptococcus thermophilus con fagos líticos, ésta desarrollaba 

inmunidad frente al fago (Barrangou et al, 2007). Los trabajos publicados posteriormente 

mostraron que, al infectarse, las bacterias son capaces de captar fragmentos pequeños de 

unos 20 pb de DNA exógeno, denominados protoespaciadores, e insertarlos en su propio 
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genoma creando los elementos CRISPR (Chen et al, 2013; Hsu et al, 2014; Kim & Kim, 2014). 

Estos elementos se encuentran asociados a unos genes denominados Cas (CRISPR associated) 

que codifican unas proteínas con función nucleasa. De este modo, las secuencias de los 

protoespaciadores de CRISPR generan unos RNAs al transcribirse que son capaces de 

reconocer secuencias específicas de DNA exógeno y guiar a las nucleasas Cas para cortarlo 

y degradarlo, de manera análoga a los RNA de interferencia en sistemas eucariotas. Así, la 

respuesta inmune mediada por CRISPR-Cas ocurre en varias etapas (Figura 1.11). Hay una 

primera fase de “inmunización” en la que la bacteria integra en su genoma en la región 

CRISPR una determinada secuencia específica del organismo invasor. Tras una segunda 

entrada del material extraño, los elementos CRISPR son transcritos como RNA simple y se 

procesan a RNAs más cortos denominados crRNAs (CRISPR RNA). Éstos forman un 

complejo con Cas formando una endonucleasa de DNA activa. A continuación, la enzima es 

dirigida por el crRNA hacia las secuencias diana del DNA exógeno (complementarias a las del 

crRNA sintetizado) que son cortadas y degradadas evitando la proliferación y propagación de 

material genético extraño (Chen et al, 2013; Hsu et al, 2014; Kim & Kim, 2014). 
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Figura 1.11. Fases del sistema inmunitario adaptativo CRISPR-Cas. Fase 1, adquisición de la secuencia espaciadora 
CRISPR (adaptación o inmunización). En ella fragmentos específicos de protoespaciadores (con una secuencia 
adyacente PAM, Protospacer-Associated Motif) se añaden en uno de los extremos del array del locus CRISPR. La 
selección específica de los protoespaciadores asociados a PAM es crítica para la inmunidad ya que la interferencia 
guiada por crRNA depende de la secuencia PAM para reconocer el DNA extraño y evitar el reconocimiento y corte 
del array CRISPR (que no muestra secuencias PAM) en el propio genoma de la bacteria. El array CRISPR está formado 
por espaciadores únicos (numerados de manera secuencial) separados por repeticiones. Fase 2, expresión de 
CRISPR. Las moléculas pre-CRISPR RNA (pre-crRNA) se transcriben a partir del array y se cortan en moléculas 
menores crRNAs que contienen un único espaciador y una repetición parcial (estructuras en horquilla). Fase 3, 
interferencia por CRISPR. Las moléculas crRNA que contienen un espaciador complementario al ácido nucleico 
extraño inician el proceso de corte mediante las proteínas Cas. Este corte interfiere con la replicación del genoma 
del organismo extraño y confiere inmunidad. Figura tomada de Bhaya et al, 2011.  

 

Existen tres tipos de sistemas CRISPR-Cas (I, II y III) y cada uno de ellos utiliza distintos 

mecanismos moleculares para la interferencia. El más utilizado en la edición genómica es el 

del tipo II en el que a los crRNAs se unen a una molécula de RNA denominada tracrRNA 

(transactivated crRNA), formando un dúplex RNA que es cortado y procesado para asociarse 

a la proteína Cas9. En este sistema, además de la complementariedad entre el crRNA y la 

secuencia genómica extraña, es necesaria la presencia de un motivo corto de 3 pb (PAM, 

Protospacer Adjacent Motif) que es reconocido por Cas9, flanquea el extremo 3' de la 

secuencia diana de DNA y permite diferenciarla de otras regiones con repeticiones directas 
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que no contienen sitios PAM (Hsu et al, 2014), como el propio genoma de la bacteria. En la 

actualidad crRNA y tracrRNA se fusionan para formar un RNA guía de una sola hebra 

denominado sgRNA (single guide RNA). 

Una vez que Cas9 corta específicamente la secuencia de DNA se generan DSBs, los cuales 

activan la maquinaria endógena de reparación del DNA mediante NHEJ o HDR. La activación 

de uno u otro sistema depende de las condiciones celulares y si se encuentra presente o no un 

molde de reparación, lo que a su vez condicionará la obtención de diferentes modificaciones 

genéticas (Figura 1.12) (Reis et al, 2014; Dickinson & Goldstein, 2016). Cuando los DSBs son 

reparados por NHEJ se generan pequeñas deleciones e inserciones de forma aleatoria en el 

punto de rotura, lo que puede modificar la traducción por desplazamiento del marco de 

lectura y provocar la aparición de codones de terminación prematuros (Ran et al, 2013; 

Dickinson & Goldstein, 2016). Sin embargo, si se desea obtener una alteración concreta y 

específica o incluso introducir modificaciones más importantes (como nuevos dominios, 

nuevos promotores o zonas de marcaje fluorescente) se debe forzar al sistema a activar el 

sistema de reparación por HDR (Chen et al, 2013; Dickinson et al, 2013). Para ello será necesario 

introducir, junto con el sgRNA y Cas9, una molécula de DNA exógena (DNA molde) que 

contenga las modificaciones deseadas flanqueadas por regiones homólogas a la secuencia 

diana. Así se podrá realizar la sustitución de la zona dañada por el molde con las 

modificaciones deseadas (Dickinson & Goldstein, 2016). El DNA molde exógeno debe 

cumplir una serie de características para poder activar la vía HDR (Paix et al, 2014; Dickinson 

& Goldstein, 2016). Dependiendo del tamaño de la modificación se pueden usar moléculas 

de DNA bicatenario clonadas en un plásmido aunque también se pueden utilizar 

oligonucleótidos de cadena sencilla (ssDNA, single strand DNA). También es importante que 

tenga un alto grado de homología con la secuencia de DNA endógeno en las regiones que 

flanquean al DSB (a menos de 100 pb de distancia del sitio de corte). Por ejemplo, si se 

desean introducir pequeñas alteraciones como mutaciones puntuales o modificaciones de 

hasta 140 pb, el DNA molde debe ser monocatenario y contener entre 30 y 80 pb de homología 

con el genoma. Sin embargo si se desean introducir modificaciones más complejas, pueden 

ser necesarios brazos de homología de entre 500 y 1500 pb y DNA bicatenario como molde. 

Además, el DNA molde no debe presentar secuencias PAM para evitar ser identificado 

como diana por el sgRNA y cortado. Por ello, si están presentes estas secuencias (de tipo 

5’-NGG-3’) deben mutarse (Paix et al, 2014; Dickinson & Goldstein, 2016).  
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Figura 1.12. Los DSBs inducidos por las nucleasas pueden ser reparados mediante los mecanismos NHEJ o HDR. La 
reparación mediante el sistema NHEJ es impreciso y puede conducir a la generación de inserciones y/o deleciones 
de longitud variable en el punto de corte. La reparación mediante HDR es más exacta y puede introducir la 
modificación deseada a partir de una cadena de DNA monocatenaria o bicatenaria molde. Figura tomada de Sander 
& Joung, 2014. 

 

8.2.2 Adaptación de CRISPR-Cas9 como método de edición genómica y su aplicación en C. 

elegans  

El sistema CRISPR-Cas9 de tipo II derivado de Streptococcus pyogenes es el que se usa más 

frecuentemente en el laboratorio para la edición genómica por su simplicidad y sus 

relativamente bajos requerimientos ya que sólo se necesita una molécula de sgRNA, una 

proteína Cas y, en su caso, un DNA molde. Actualmente, CRISPR-Cas9 se utiliza para 

modificar los genomas de un gran número de células y organismos, incluyendo bacterias, 

parásitos, células humanas, C. elegans, pez cebra y ratón entre otros. En la práctica, el 

sgRNA puede ser clonado en un plásmido bajo un promotor de expresión que puede también 

expresar Cas9 (Figura 1.13). De este modo, es este sgRNA sintético quien dirige a la 

endonucleasa Cas9 hacia el lugar del genoma donde se desea provocar el corte (Reis et al, 

2014; Dickinson & Goldstein, 2016).  
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Figura 1.13. Elementos para la construcción de un plásmido CRISPR-Cas9. Fuente Wikimedia Commons. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRISPR_overview.jpg  

 

Cas9 muestra una estructura bilobular en la que el lóbulo REC reconoce al RNA guía y el lóbulo 

NUC tiene la actividad nucleasa. NUC se compone además de dos dominios nucleasa RuvC y 

HNH y un dominio carboxilo-terminal de reconocimiento de la secuencia PAM (PI). HNH y RuvC 

cortan respectivamente la hebra de DNA diana complementaria al sgRNA y la no 

complementaria (Nishimasu et al, 2014). Para que Cas9 corte de modo específico es necesario 

que el sgRNA contenga en su extemo 5´ entre 20-25 nucleótidos complementarios a la 

secuencia diana y que a esa secuencia diana le preceda una secuencia PAM con la forma 5’-

NGG-3’. Esta secuencia PAM es indispensable para el reconocimiento específico de la región 

del genoma que se desea modificar y es la inicialmente reconocida por Cas9, que 

posteriormente busca en las inmediaciones el resto de la secuencia objetivo. Cas9 produce el 

corte a 3 pb de la secuencia PAM entre la base 17 y 18 de la secuencia guía (Reis et al, 2014; 

Dickinson & Goldstein, 2016). 

El sistema CRISPR-Cas9 presenta múltiples ventajas. Por un lado destaca su fácil disponibilidad 

y simpleza en el diseño y preparación ya que depende de la manipulación de plásmidos 

disponibles en repositorios públicos (Ran et al, 2013; Kim & Kim, 2014) pero su eficiencia 

depende de la buena elección de la secuencia guía y la existencia de secuencias PAM (Ran et 

al, 2013; Kim & Kim, 2014). Sin embargo, hay ciertos problemas en los que se está trabajando. 

Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de generación de cortes (y 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRISPR_overview.jpg
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reparaciones) aleatorias en el genoma (off-targets) por el reconocimiento inespecífico de 

otras regiones en el genoma. Para ello parece muy importante la adecuada selección de la 

diana y del sgRNA, que está facilitado por diversas herramientas informáticas disponibles en 

internet. Por ejemplo, parece que la composición de bases de la región diana también podría 

ser un parámetro importante (Lin et al, 2014) y que el acortamiento del sgRNA en su extremo 

3’ y la adición de dos GG a continuación de la región complementaria al DNA permitiría una 

mejor discriminación de la diana (Cho et al, 2014). De manera semejante, parece que el 

acortamiento del sgRNA en 5’ para que la secuencia complementaria tenga un tamaño de 17 

o 18 pb en lugar de 20 incrementa su especificidad (Dickinson & Goldstein, 2016). Con respecto 

a Cas9, parece que la concentración de enzima introducida podría ser importante. 

Concentraciones demasiado elevadas pueden aumentar su unión inespecífica, mientras que 

una disminución excesiva de la cantidad de complejo Cas9-sgRNA podía disminuir su unión a 

la diana específica (Friedland et al, 2013; Hsu et al, 2013; Kim & Kim, 2014).  

En la actualidad existen distintas versiones de Cas9 que pueden ser utilizadas según el tipo de 

modificación perseguida, como las nickasas (Cas9n), la versión no nucleasa de Cas9 (dCas9, 

dead Cas9) o los conjuntos fCas9 (fok I-Cas9) (Perez-Pinera et al, 2013; Ran et al, 2013; Guilinger 

et al, 2014; Cong & Zhan, 2015; Dickinson & Goldstein, 2016). Las Cas9n presentan uno de los 

dominios nucleasa desactivados por lo que sólo son capaces de cortar una de las cadenas del 

DNA diana. Para generar la alteración deseada se deben introducen dos enzimas de este tipo 

que cortan a las dos cadenas diferentes, como cada una necesita su correspondiente sgRNA 

para guiar a la zona diana la especificidad se ve considerablemente aumentada (Ran et al, 2013; 

Cho et al, 2014; Dickinson & Goldstein, 2016). En la dCas9 se desactivan de manera simultánea 

los dos dominios catalíticos tras realizar el corte por lo que se evitan cortes adicionales e 

inespecíficos (Perez-Pinera et al, 2013). Finalmente, fCas9 es el resultado de la fusión de dos 

complejos Cas9-sgRNA sin actividad catalítica a nucleasas Fok I. Fok I obliga a la dimerización 

de los complejos para generar DSBs, por lo que tendría cuatro veces más especificidad que 

con el empleo de nickasas y 140 veces más que con Cas9 silvestre (Guilinger et al, 2014).  

Como se ha señalado en los puntos anteriores, C. elegans ha sido utilizado durante décadas 

como modelo experimental para el estudio de la función de múltiples genes mediante el 

análisis de alteraciones genéticas. Por tanto, se han realizado muchos esfuerzos para 

adaptar la herramienta CRISPR-Cas9 a este modelo. Uno de los aspectos clave es la 

expresión de Cas9 y del sgRNA en el núcleo. Así, se utilizan vectores de expresión con 

señales de localización nuclear SV40 y egl-13 en los extremos amino- y carboxilo-terminal 

respectivamente de Cas9 bajo promotores que permitan su expresión en línea germinal 

(como el de eft-3) (Waaijers et al, 2013; Xu, 2015). En cuanto al sgRNA, se usa bajo el 

promotor U6, que promueve la expresión ubicua mediante la RNA polimerasa III. Los 
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plásmidos de expresión de Cas9 y sgRNA de diversos laboratorios están disponibles en el 

repositorio Addgene (Dickinson & Goldstein, 2016).  

Además de un buen diseño de los componentes del sistema, éstos deben introducirse en el 

lugar adecuado. Para esto se utiliza la microinyección, que consiste en introducir todos los 

componentes en las gónadas de un individuo hermafrodita adulto joven con el objeto de tener 

alguno de sus descendientes con el genoma modificado (Reis et al, 2014; Dickinson & 

Goldstein, 2016). 
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Hipótesis 

En los últimos años se ha experimentado un considerable avance en el conocimiento de las 

alteraciones genéticas causantes de las neoplasias mieloproliferativas crónicas BCR-ABL1 

negativas. En 2005 se describió la presencia de la mutación p.V617F en JAK2 en una 

proporción importante de pacientes que provocaba la activación constitutiva de su 

actividad TK y posteriormente se comprobó que otra pequeña proporción mostraban 

mutaciones en MPL. Ambas alteraciones eran mutualmente excluyentes, provocaban un 

aumento de la señalización a través de la vía JAK/STAT y estaban implicadas en el comienzo 

de la enfermedad. Sin embargo, los últimos análisis han puesto de manifiesto que son 

enfermedades más complejas de lo que inicialmente se pensaba, y en las que se han visto 

alterados diversos procesos celulares: 

1. Uno de estos procesos que parece afectar a las fases más tempranas de la enfermedad 

es la regulación epigenética de la transcripción. Alteraciones en genes que codifican 

metiltransferasas de histonas dan lugar a cambios en las marcas de metilación, 

induciendo cambios en la expresión génica y afectando al comportamiento celular. Así, 

uno de los últimos genes descritos como alterados en este tipo de enfermedades, 

SETBP1, parece estar mutado en hasta 25% de los casos con LMC atípica. Los análisis in 

silico muestran que en el genoma humano existen varios genes parálogos a SETBP1 que 

codifican probables metiltransferasas de histonas. Algunos de ellos (como NSD1, NSD2 

y NSD3) también se han visto alterados en otras neoplasias hematológicas por lo que 

nos preguntamos si, de manera semejante a SETBP1, estos genes podrían estar 

alterados en las NMPCs. 

2. En nuestro grupo identificamos varias mutaciones en pacientes con NMPCs en el exón 

8 de JAK2 (p.R340Q y p.Y317H), codificante para el dominio FERM. El dominio FERM es 

importante para la interacción de JAK2 con los receptores de membrana. Estudios 

recientes sugieren que el estado conformacional de este dominio también podría tener 

un papel importante en la regulación de la actividad de la proteína. En los últimos años 

se ha descrito la presencia de mutaciones en el dominio FERM de JAK1 y JAK3 en 

pacientes con LLA de linfocitos T que dan lugar a una proteína más activa y estable a 

través de un mecanismo aún desconocido. Por ello, nos planteamos si las mutaciones 

del dominio FERM en JAK2 podrían jugar también un papel en la transformación 

maligna. 

3. En diciembre de 2013 dos estudios basados en el análisis de exomas completos 

describieron que la mayor parte de los pacientes sin alteraciones en JAK2 o MPL 

portaban mutaciones somáticas en CALR. Este gen codifica para la calreticulina, una 
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chaperona del retículo endoplasmático implicada en la regulación de los niveles de 

calcio. Todas las mutaciones descritas son inserciones y deleciones que alteran 

completamente el extremo carboxiloterminal de la proteína. Los últimos trabajos 

publicados muestran que las alteraciones en CALR provocan un aumento de la 

fosforilación de STAT a través de MPL. La mayor parte (80-85%) se clasifican en 

mutaciones de tipo 1 y mutaciones de tipo 2 y las últimas evidencias sugieren que 

existen diferencias clínicas entre los pacientes que portan una u otra alteración. Sin 

embargo, parece que estás diferencias clínicas observadas no están directamente 

relacionadas con la activación de la vía JAK/STAT, sino con la señalización mediada por 

calcio. Esto sugiere la existencia de mecanismos alternativos que podrían contribuir al 

desarrollo de la enfermedad. 

C. elegans es un organismo modelo muy utilizado en investigación biomédica por su 

bajo coste, simplicidad y el enorme conocimiento de su biología. Carece de ortólogos 

de los genes JAK y MPL pero si los tiene de STAT (sta-1 y sta-2) y CALR (crt-1). Por ello 

consideramos que el desarrollo de un modelo experimental en C. elegans de las 

mutaciones de tipo 1 y tipo 2 en CALR nos permitiría identificar posibles mecanismos de 

acción adicionales que contribuyesen al desarrollo del proceso oncogénico explicando 

así las diferencias observadas en la clínica y revelando nuevas dianas terapéuticas. 
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Objetivos 

Por todo lo anterior, los objetivos concretos de este Proyecto son: 

1. Analizar el perfil mutacional de los genes NSD1, NDS2, NSD3 y SETBP1 mediante dHPLC 

en una serie seleccionada de pacientes con NMPCs tanto con la mutación p.V617F en 

JAK2, como sin ella y pacientes con LLA-B (enfermedad en la que previamente se ha 

descrito la mutación p.E1099K de NSD2). En el análisis incluiremos muestras de líneas 

celulares tumorales humanas procedentes de neoplasias hematológicas.  

2. Analizar el potencial transformante mediante ensayos de viabilidad y proliferación 

celular de los mutantes previamente identificados en nuestro laboratorio en el exón 8 

(dominio FERM) de JAK2. Para ello crearemos clones celulares con expresión estable 

de las mutaciones de interés mediante la nucleofección de plásmidos de expresión con 

la ORF de JAK2 y con las mutaciones de interés creadas mediante mutagénesis dirigida. 

De manera simultánea, analizaremos el papel del dominio FERM de JAK2 mediante la 

construcción de mutantes por deleción. En ambos casos, se analizará también el 

posible efecto de dichos mutantes en la función citoplasmática (sobre la vía de 

señalización JAK/STAT y otras relacionadas) mediante western-blot. 

3. Desarrollar un modelo experimental en C. elegans para profundizar en los mecanismos 

por los que las mutaciones en CALR pueden provocar la enfermedad y las razones de 

las diferencias fenotípicas observadas entre sus diversos tipos y frente a las 

alteraciones en JAK2/MPL. Para ello se introducirán en el gen crt-1 (gen ortólogo a CALR 

humano) mutaciones homólogas a las mutaciones de tipo 1 y 2 en CALR mediante 

CRISPR-Cas9. Una vez obtenido el modelo, analizaremos de manera amplia las 

modificaciones fenotípicas más relevantes que provoquen dichas mutaciones frente a 

la cepa N2 Bristol silvestre y cepa KJ216 (crt-1 (jh101)) con crt-1 inactivado por deleción. 

En concreto, analizaremos posibles alteraciones en el desarrollo y crecimiento, 

comportamiento, tasa reproductiva, esperanza de vida, así como parámetros que nos 

permitan establecer la calidad de vida (healthspan). Finalmente analizaremos posibles 

patrones de expresión génica anómalos en los mutantes mediante microarrays de 

expresión y qPCR. 
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1. Análisis del perfil mutacional de los genes NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1 por 

medio de cromatografía líquida de alta resolución desnaturalizante 

(dHPLC) 

El perfil mutacional de los genes NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1 se analizó mediante 

cromatografía líquida de alta resolución desnaturalizante (dHPLC, denaturing High-

Performance Liquid Chromatography). NSD1, NSD2 y NSD3 codifican metiltransferasas de 

histonas y son parálogos de SETBP1, gen en el que en 2013 se describieron mutaciones en 

el exón 4 en un elevado porcentaje de pacientes con NMPCs atípicas (Piazza et al, 2013). 

Dada la longitud de todos estos genes se analizó únicamente la región del exón 4 de SETBP1 

donde se localizaban las mutaciones descritas (fragmento exón 4_F9) y el exón 13 de los 

genes NSD1, NSD2 y NSD3 (homólogos al exón 4 de SETBP1).  

En 2013 se identificó también la mutación p.E1099K en el gen NSD2 en pacientes con LLA 

pediátrica (Jaffe et al, 2013). Dado que esta mutación se localiza en el exón 19 de NSD2, se 

decidió incluir en el análisis este exón en NSD2 y sus exones homólogos en NSD1 y NSD3 

(exones 19 y 20 respectivamente). 

 

1.1 Serie de pacientes analizada 

Las muestras utilizadas en el análisis mutacional fueron muestras de DNA obtenidas a partir 

de células mononucleadas o de leucocitos de sangre periférica o médula ósea de pacientes 

con diversas neoplasias hematológicas. Estas muestras procedían del banco de muestras 

del antiguo Servicio de Análisis Genéticos del Departamento de Genética de la Universidad 

de Navarra (SAG) y correspondían con restos del material biológico suministrado para su 

diagnóstico. Las muestras se dividieron en varios grupos que se fueron analizando 

sucesivamente dependiendo de la patología y de la presencia de la mutación p.V617F en 

JAK2.  

– Grupo 1. 92 pacientes con NMPCs clásicas BCR-ABL1 y JAK2 p.V617F negativas. 34 de 

las muestras correspondían a pacientes diagnosticados de TE, 37 a pacientes con 

MFP y 21 a pacientes con NMPCs atípicas. 

– Grupo 2. 50 pacientes con NMPCs y presencia de la mutación p.V617F en JAK2. 8 de 

las muestras correspondían a pacientes diagnosticados de TE, otras 8 a pacientes 

con PV y 4 a pacientes con MFP. En el resto de los casos únicamente se conocía 

que correspondían a casos con neoplasias mieloproliferativas crónicas, pero sin 

especificar el tipo concreto. 
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– Grupo 3. 13 pacientes con LLA-B y t(12;21)(p13;q22) (fusión ETV6-RUNX1). 

– Grupo 4. 27 líneas celulares tumorales humanas, la mayor parte de ellas 

procedentes de neoplasias hematológicas (Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1. Líneas celulares tumorales humanas utilizadas en el análisis de los genes NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1 
por dHPLC. (ECACC: European collection of Cell Culture; DSMZ: Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen). 

 

Nombre Número repositorio Enfermedad de origen 

A-549 DSMZ ACC-107 Carcinoma de pulmón 

BK-006 ECACC PV p.V617F JAK2 positiva 

BK-013 ECACC (98100924) TE p.V617F JAK2 negativa 

BK015 ECACC(99092421) TE p.V617F JAK2 negativa 

DAUDI DSMZ ACC-78 Linfoma de Burkitt 

EOL-1 DSMZ ACC-386 LMA eosinofílica 

F-36P DSMZ ACC-543 LMA M6 secundaria a SMD 

HCC-1937 DSMZ ACC-513 Cáncer de mama 

HEL DSMZ ACC-11 LMA M6 (eritroleucemia) 

HL60 DSMZ ACC-3 LMA 

HU3 Dr. Morgan, EE. UU. Leucemia megacarioblástica 

K-562 DSMZ ACC-10 LMC BCR-ABL1 positiva en fase de crisis blástica 

KARPAS-299 DSMZ ACC-31 Linfoma de células T 

KARPAS-422 DSMZ ACC-32 Linfoma de células B 

M-07e DSMZ ACC-104 Leucemia mielocarioblástica aguda 

MB-02  MF p.V617F JAK2 positivo (M7) 

MG-63 ATCC: CRL-1427 Osteosarcoma 

MOLM-13 DSMZ ACC-554 LMA 

MOLT-16 DSMZ ACC-29 LLA-T 

MOLT-4 DSMZ ACC-362 LLA 

MV-411 DSMZ ACC-102 Leucemia monocítica aguda 

RAJI DSMZ ACC-319 Linfoma de Burkitt 

REH DSMZ ACC-22 LLA-B (t(12;21) (p13;q22) (fusión ETV6-RUNX1)) 

SET2 DSMZ ACC-608 TE p.V617F JAK2 positiva 

SH-SY5Y DSMZ ACC-209 Neuroblastoma 

TF-1 DSMZ ACC-334 LMA M6 (eritroleucemia) 

UKE-1 Dr. W. Fiedelr, Hamburgo, Alemania TE p.V617F JAK2 positiva transformada a LMA 

 

1.2 El análisis de mutaciones mediante dHPLC 

La técnica dHPLC se basa en la distinta capacidad de elución a través de una columna de 

cromatografía líquida de alta resolución de moléculas bicatenarias de DNA formadas en el 

proceso de desnaturalización y renaturalización progresiva tras su amplificación por PCR. 
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Si en algunas de las cadenas de ese segmento hay alguna base diferente, en el proceso de 

renaturalización se formarán dos tipos de moléculas dúplex o bicatenarias: homodúplex 

(con cadenas completamente complementarias entre sí) y heterodúplex (con cadenas que 

no son totalmente complementarias) (Figura 3.1). Los heterodúplex pueden formarse por 

la presencia de polimorfismos, mutaciones germinales o somáticas en una de las hebras. 

Así, tras el proceso de desnaturalización y renaturalización progresiva para favorecer la 

formación de heterodúplex, la muestra se inyecta en una columna donde las moléculas de 

DNA quedan retenidas. A continuación, éstas son eluídas utilizando un gradiente de un 

solvente desnaturalizante orgánico a una temperatura próxima a la Tm de cada fragmento 

estudiado. Las moléculas heterodúplex, al tener menor estabilidad, son más termolábiles 

y se disocian y eluyen antes (Figura 3.1). Esto se detecta mediante un sensor de luz UV-

visible colocado a la salida de la columna que mide la absorbancia a 254 nm. 

 

Figura 3.1. Formación de heterodúplex y elución diferencial a través del sistema dHPLC. Si en una muestra tenemos 
un mismo fragmento con dos secuencias distintas (normal y mutante) que difieren en una única base, tras un 
proceso de desnaturalización y renaturalización (calentamiento y enfriamiento de la muestra) se formarán 
moléculas heterodúplex (en las que no hay un emparejamiento completo). Dada su menor estabilidad, los 
heterodúplex mostrarán un perfil de elución distinto al de las moléculas homodúplex que se detecta por la aparición 
de uno o varios picos adicionales en el cromatograma. 
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1.2.1 Amplificación del genoma completo (WGA, Whole Genome Amplification) 

Dada la cantidad de análisis de distintos genes realizados por nuestro grupo en los últimos 

años sobre las muestras de interés y su cantidad limitada el DNA extraído de todas las 

muestras, se amplificó de manera global (WGA, Whole Genome Amplification) con illustra™ 

GenomiPhi v2.0 (GE Healthcare, Piscataway, NJ, EE. UU.) para tener así suficiente material 

para el análisis. En el caso de encontrar alguna alteración candidata, los resultados se 

confirmarían mediante la realización de un análisis independiente a partir de la muestra 

original sin amplificar mediante WGA. 

Para la realización de la reacción se utilizó en todos los casos 1 μL (100-300 ng) de DNA 

original en 20 μL totales de reacción de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los 

resultados se comprobaron mediante electroforesis de 2 μL del producto obtenido en gel 

de agarosa al 0,5%. Los productos de reacción se diluyeron en agua ultrapura libre de 

RNAsas y DNAsas dependiendo de la cantidad observada en el gel de agarosa.  

 

1.2.2 Diseño de cebadores para la amplificación mediante PCR 

Para el análisis de cada uno de los exones se diseñaron cebadores en los intrones 

flanqueantes con el programa Primer3 (Koressaar & Remm, 2007; Untergasser et al, 

2012). Para cada fragmento se diseñó también un cebador “mutado” en el que se introdujo 

un cambio en la secuencia normal. De este modo se creó un fragmento mutado control 

para validar cada uno de los ensayos realizados (Tabla 3.2). El cebador mutado fue el 

directo (L) o reverso (R) dependiendo en cada caso del perfil de desnaturalización de cada 

fragmento. Todos los fragmentos amplificados tenían un tamaño entre 250 y 450 pb, 

adecuados para su análisis mediante dHPLC. 

 

1.2.3 Amplificación mediante PCR 

La amplificación de cada uno de los fragmentos mediante PCR se realizó de acuerdo a los 

protocolos estándar en un volumen final de 50 μL con 2 μL de DNA de partida. El resto de 

la mezcla de reacción estaba formada por 5 μL de tampón Gold 10X (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EE. UU.), 4 μL de una solución 5 μM de cada cebador, 3 μL de una solución 

de MgCl2 25 mM (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.), 2 μL de una solución de 

dNTPs 20 mM (100 mM dNTP Set, #10297-018, Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino 

Unido) y 0,4 μL de AmpliTaq® Gold DNA polymerase 5 U/μL (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EE. UU.), siendo el resto agua bidestilada estéril. Todas las reacciones se llevaron 

a cabo en termocicladores Mastercycler® thermocycler (Eppendorf AG, Hamburgo, 
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Alemania). Las temperaturas y tiempos de reacción fueron un ciclo inicial de 7 min a 95ºC y 

35 ciclos de 30 s a 94ºC, 45 s a 59ºC y 1 min a 72ºC. Finalmente se aplicó un ciclo final de 10 

min a 72ºC. Posteriormente se forzó la generación de moléculas heterodúplex en las 

muestras (que en las que en el caso de mutaciones somáticas, debía haber una mezcla de 

secuencias mutadas y normales) mediante un calentamiento a 95ºC durante 5 min, 100 

ciclos de 16 s disminuyendo 0,5ºC progresivamente la temperatura en cada ciclo y 30 min 

finales a 45ºC. En el caso del control mutante se mezclaron cantidades equimoleculares del 

producto de amplificación normal y producto mutante generado con la amplificación con 

un cebador de secuencia normal y otro de secuencia mutada y se sometió al mismo proceso 

para la generación de moléculas heterodúplex. 

 

Tabla 3.2. Secuencia de los cebadores utilizados en el análisis de los genes NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1 por dHPLC. 
Se muestra en cada caso el cebador directo (L) y reverso (R). Las mutaciones para generar los fragmentos controles 
mutantes están subrayadas. 
 

Gen Cebadores Tm (ºC) %GC Secuencia (5´ 3´) 

NSD1 

NSD1-e13L 61,0 29,17 AATTTATCTTCTTTTGGCTTCTCA 

NSD1-e13R 62,8 40,91 TCTGTTGCCAATTAAACTGAGG 

NSD1-e13Lm 63,7 33,33 AATTTATCTTCGTTTGGCTTCTCA 

NSD1_e19L 66,2 54,55 TGCTGCTGACAGTGGTAGGAGT 

NSD1_e19R 65,8 39,13 CAGTGAAAACAGCATTTCCCATT 

NSD1_e19Lm 70,3 59,10 TGCTGCTGACGGTGGTAGGAGT 

NSD2 

NSD2_e13L 65,4 54,55 ACCTCTCTCTCCACCCCTTCTT 

NSD2_e13R 70,1 54,55 ACAATCCCAACAGCCCACCTTC 

NSD2_e13Rm 73,7 59,10 ACAATCCCAACGGCCCACCTTC 

NSD2_e19L 69,6 54,55 TCATGATGGGGAGTCTTGAGCC 

NSD2_e19R 68,5 54,55 CCACAGGGCAAAGTCCAGTTCT 

NSD2_e19Rm 64,3 50,00 CCACAGGTCAAAGTCCAGTTCT 

NSD3 

NSD3_e13L 64,6 47,83 GCTGTTTGATGTCTGTAGCTGCT 

NSD3_e13R 66,7 41,67 TCTTTGTCTCCTTCTTCAGCTGTT 

NSD3_e13Lm 64,3 52,17 GCTGTTTGGTGTCTGTAGCTGCT 

NSD3_e20L 61,9 37,50 ACCATTTCTTTCTAGGGTTGAAGT 

NSD3_e20R 62,8 41,67 TCTTTGTCTCCTTCTTCAGCTGTT 

NSD3_e20Lm 64,3 41,67 ACCATTTCTGTCTAGGGTTGAAGT 

SETBP1 

SETBP1-e4F9L 65,8 40,91 CTCTTCCAACCAAAACCCAAAA 

SETBP1-e4F9R 65,4 45,45 CTTTTCCGTTTCCTCTTGTGCT 

SETBP1-e4F9Rm 61,2 40,91 CTTTTCCGTTTACTCTTGTGCT 
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1.2.4 dHPLC 

Los ensayos mediante dHPLC se realizaron en un equipo WAVE®4500HT (Transgenomic 

Ltd, Omaha, NE, EE. UU.) con una columna de alto rendimiento DNASepHT compuesta de 

microesferas no porosas de un copolímero químicamente inerte de 

poliestirenodivinilbenceno como fase estacionaria y acetato de trietilamonio (TEAA, 

cargado positivamente) como fase móvil. Para cada análisis se inyectaron en la columna 8 

μL de producto que, tras su paso por la columna, se eluyeron con un gradiente de 

acetonitrilo calculado con ayuda del programa NavigatorTM v1.7.0 (Transgenomic Ltd, 

Omaha, NE, EE. UU.). Este programa permite diseñar las condiciones óptimas tanto de 

temperatura como del gradiente a aplicar para cada uno de los fragmentos estudiados, de 

modo que las muestras con alguna alteración presenten distintos perfiles de elución. Para 

ello se analiza la longitud y la secuencia en cada caso y se genera su perfil de 

desnaturalización en diversas condiciones. En ocasiones, fue necesario aplicar varias 

condiciones experimentales (temperaturas) a un mismo fragmento para poder analizar 

todas las posibles mutaciones a lo largo de él (Tabla 3.3). Todas las condiciones fueron 

validadas inicialmente para cada uno de los fragmentos con una muestra normal y una 

muestra mutante control en la que se generaron de manera artificial moléculas 

heterodúplex mezclando muestra normal y muestra con una mutación introducida 

mediante el uso de los cebadores mutados (Figura 3.2). 

 

Tabla 3.3. Temperaturas de análisis de cada uno de los exones de los genes NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1  

 

Gen Exón Tamaño del fragmento analizado Tª de análisis 

NSD1 13 285 pb 57,3ºC; 59,2ºC; 61ºC 

NSD1 19 350 pb 53,1ºC; 56,8ºC; 55,8ºC 

NSD2 13 329 pb 57,8ºC; 58,7ºC; 62,7ºC 

NSD2 19 285 pb 61,2ºC; 61,8ºC 

NSD3 13 308 pb 57,3ºC; 59,4ºC; 60,6ºC 

NSD3 19 372 pb 53,8ºC; 56ºC; 60ºC 

SETBP1 4_F9 394 pb 60,7ºC; 62ºC 

 

Los perfiles de elución resultantes se analizaron con el módulo Mutation Calling 

implementado en el mismo programa. Este módulo permite agrupar todas las muestras 

con un mismo perfil de elución. Posteriormente se escogió una muestra representativa de 

cada uno de los grupos y se secuenció. Las secuencias obtenidas se analizaron con el 
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software Mutation Surveyor v3.00 (SoftGenetics LLC, State College, PA, EE. UU.) 

comparándolas con la secuencia genómica de referencia. 

 

 

Figura 3.2. Ejemplo de un perfil de desnaturalización diseñado con el programa NavigatorTM Software v 1.7.0. La 
región azul corresponde al exón estudiado (en este caso el exón 12 del gen NSD1). En todos los casos para poder 
detectar cualquier posible mutación dentro del segmento deseado es necesario que la fracción helical se encuentre 
entre los rangos delimitados por las líneas de puntos (40-95%) del gráfico superior izquierdo. Dado el perfil, para 
este análisis fue necesario aplicar tres temperaturas (57,5ºC; 61,2ºC y 56,3ºC) para poder detectar cualquier cambio 
de la zona interés por lo que se realizaron tres análisis independientes a cada una de esas temperaturas. 

 

1.3 PolyPhen-2 

Se llevó a cabo un análisis in silico de las mutaciones encontradas utilizando la herramienta 

bioinformática Polyphen-2 (Polymorphism Phenotyping v2). PolyPhen-2 permite predecir el 

impacto que supone la sustitución de aminoácidos sobre la estructura y función de una 

proteína humana. Esta predicción se basa en una serie de características relacionadas con 

la secuencia y la información filogenética y estructural que caracteriza a la sustitución 

(Adzhubei et al, 2010). La fiabilidad de esta herramienta ha sido comprobada con dos tipos 

de datos, diferenciando entre el modelo HumDiv y el modelo HumVar. HumDiv funciona 

bien con los alelos que tienen efectos conocidos sobre enfermedades humanas 

mendelianas, mientras que el modelo HumVar se recomienda para comprobar los posibles 

efectos acumulativos de distintos polimorfismos no sinónimos en fenotipos complejos. En 

nuestro caso se eligió el modelo HumDiv. 

Para una mutación, PolyPhen-2 calcula mediante el Teorema de Bayes la probabilidad de 

que esta mutación sea perjudicial y proporciona estimaciones de la tasa de falsos positivos 

y de verdaderos positivos. Así, las mutaciones se valoran cualitativamente como benignas, 

posiblemente dañinas, o probablemente dañinas. 
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2. Análisis funcional de las mutaciones en el dominio FERM de JAK2  

2.1 Generación de clones celulares 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 

silvestre y mutantes 

Para comprobar el efecto transformante de los cambios de secuencia previamente 

descritos en el exón 8 de JAK2 (p.R340Q y p.Y317H) decidimos comparar su efecto con el 

provocado por la mutación p.V617F, de características oncogénicas ampliamente 

demostradas. Varios trabajos publicados con anterioridad muestran que para la 

transformación in vitro de células hematopoyéticas murinas así como para su crecimiento 

independiente de citoquina, es necesaria la coexpresión de JAK2 con la mutación p.V617F 

junto a un receptor humano homodimérico de tipo I como EPOR (Lu et al, 2005). Por ello, 

debíamos disponer de células (32D murinas en nuestro caso) que expresaran tanto EPOR 

humano como JAK2 humano silvestre y mutado de manera estable. 

 

2.1.1 Vectores de expresión 

Se disponía de manera previa de un vector de expresión comercial pCMV6-AC-GFP 

(#PS100010, OriGene Technologies Inc, Rockville, MD, EE. UU.) con la ORF de JAK2 silvestre 

(en adelante JAK2) a partir del cual se obtuvieron de manera independiente los vectores de 

expresión con las mutaciones p.V617F, p.R340Q y p.Y317H. Posteriormente se 

construyeron, a partir también del vector pCMV6-AC-GFP, vectores de expresión con el 

dominio FERM delecionado en la secuencia silvestre (JAK2_delFERM) y con el dominio 

FERM delecionado en una construcción con la mutación p.V617F (JAK2V617F_delFERM) con 

objeto de analizar los efectos de la inactivación de este dominio sobre la proteína JAK2 

normal y mutada. Este vector de expresión posee genes de resistencia a la neomicina y 

ampicilina y permite la expresión del gen de interés fusionado en su extremo 

carboxiloterminal a la proteína verde fluorescente (GFP). 

Dado que para analizar el posible efecto oncogénico de las mutaciones en JAK2 era 

necesaria la coexpresión de un receptor homodimérico de tipo I, construimos además un 

vector de expresión para EPOR humano (hEPOR). En este caso se partió de un vector 

pCMV6-AC-PURO (#PS100025, OriGene Technologies Inc, Rockville, MD, EE. UU.) con genes 

de resistencia a puromicina y ampicilina para facilitar la selección de las células co-

nucleofectadas. 

Los vectores pCMV6 contienen un promotor de citomegalovirus (CMV) que permite su 

expresión constitutiva y en su caja de clonado presentan dianas para las enzimas de 

restricción poco frecuentes Sgf I y Mlu I que permiten realizar el clonaje direccional de la 
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ORF del gen que se quiera expresar en ellos (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3. Esquema básico de los dos vectores de expresión utilizados. Imágenes tomadas del sitio web de Origene 
Technologies Inc (www.origene.com). 

 

2.1.1.1 pCMV6-hEPOR-PURO 

La ORF de hEPOR se obtuvo mediante amplificación por PCR a partir de una muestra de 

cDNA de la línea celular humana SET2 (DSMZ ACC-608). SET2 es una línea celular que 

sobreexpresa EPOR y proviene de sangre periférica de una mujer de 71 años con TE p.V617F 

JAK2 positiva. 

Para ello, se diseñaron cebadores específicos que flanqueaban la ORF a partir de la 

secuencia de referencia NM_000121.3 (1.527 bp) (Tabla 3.4) mediante la herramienta web 

gratuita Beacon Designer (Premier Biosoft, Palo Alto, CA, EE. UU.) 

(http://www.premierbiosoft.com/jsp/marketing/FreeToolLogin.jsp?PID=1). 

Posteriormente se comprobó su especificidad con primer-BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Finalmente, en el extremo 5’ de ambos 

cebadores se añadió la secuencia diana para las enzimas de restricción Sgf I y Mlu I para 

facilitar su clonado en el vector de expresión. Previamente se había comprobado que la 

secuencia de EPOR no presentaba dianas de restricción para estas enzimas.  

 

Tabla 3.4. Cebadores utilizados para amplificar la ORF de EPOR humano. La secuencia subrayada corresponde a 
las dianas de restricción para Sgf I y Mlu I. La diana para Sgf I se añadió al cebador EPOR-ORF-L y la diana para Mlu I 
a EPOR-ORF-R.  

 

Cebadores Tm (ºC) %GC secuencia (5´ 3´) 

EPOR-ORF-L 90,8 70,5 GAGGCGATCGCATGGACCACCTCGGGGCGTCCCT 

EPOR-ORF-R 82,7 60,6 GCGACGCGTCTAAGAGCAAGCCACATAGCTGGG 

http://www.origene.com/
http://www.premierbiosoft.com/jsp/marketing/FreeToolLogin.jsp?PID=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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Para la reacción de amplificación se mezclaron 2 μL de cDNA con 0,4 μL de AmpliTaq® Gold 

DNA polymerase 5 U/μL (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.), 2 μL de dNTPs 20 

mM (Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido) (100 mM dNTP Set, #10297-018), 5 

μL de tampón Gold 10X (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.), 3 μL de MgCl2 25 mM 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.), 4 μL de una solución 5 μM de cada cebador 

y agua hasta un volumen final de 50 μL. Todo ello se incubó en un termociclador 

Mastercycler® thermocycler (Eppendorf AG, Hamburgo, Alemania) con una 

desnaturalización inicial de 10 min a 95ºC, 35 ciclos de 30 s a 95ºC, 30 s a 65ºC y 30 s a 72ºC y 

una incubación final de 10 min a 72ºC.  

A continuación, el producto obtenido se clonó para su mantenimiento en el vector pCR4-

TOPO® con el gen de resistencia a ampicilina mediante el sistema comercial TOPO® TA 

Cloning® kit for sequencing (Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido) según las 

instrucciones del fabricante y se introdujo en bacterias One Shot® Chemically Competent 

TOP10 E. coli (Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido). Este proceso de 

transformación se llevó a cabo añadiendo 5 μL de plásmido en un vial de 50 μL de bacterias 

competentes incubando esta mezcla en hielo durante 30 min. Posteriormente se 

sometieron a un choque térmico sin agitación a 42ºC durante 30 s, tras lo que se enfrió el 

tubo en hielo durante 5 min, se añadieron 950 μL de medio de cultivo SOC a temperatura 

ambiente y se incubó la mezcla en agitación a 37ºC durante 1 h. Finalmente, las bacterias 

transformadas se sembraron en placas con LB agar suplementadas con ampicilina (100 

μg/mL, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EE. UU.). Tras su cultivo a 37ºC durante toda la 

noche, algunas de las colonias se recrecieron de nuevo en medio LB líquido con ampicilina 

(100 μg/mL) en agitación constante. Parte de estos cultivos se guardaron a -80ºC con 15% 

de glicerol estéril. Del resto se extrajo DNA plasmídico con el sistema comercial Plasmid 

DNA isolation illustra™ plasmidPrep Mini Spin kit (GE Healthcare, Little Chalfont, Reino 

Unido) siguiendo las instrucciones del fabricante y se comprobó que el tamaño del inserto 

era el correcto mediante una digestión estándar del plásmido con EcoR I (New England 

Biolabs Inc., Ipswich, MA, EE. UU.) a 37ºC durante 4 h y electroforesis en gel de agarosa al 

1%. Los plásmidos que contenían el inserto con el tamaño adecuado fueron secuenciados 

con dos cebadores universales (T3 y T7) y uno específico para EPOR para confirmar la 

secuencia completa de la ORF de EPOR (Tabla 3.5). 
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Tabla 3.5. Cebadores empleados para la secuenciación del plásmido pCR4-EPOR-TOPO®. Se emplearon dos 
cebadores universales (T3 y T7) y uno específico para EPOR. 

 

Nombre secuencia (5´ 3´) 

T3 ATTAACCCTCACTAAAG 

T7 TAATACGACTCACTATAGGG 

EPORseq1 CGATATCACCGTGTCATCCA 

 

Las secuencias obtenidas en esas reacciones se ensamblaron con el programa CAP3 

(Huang & Madan, 1999; http://doua.prabi.fr/software/cap3) y se analizaron con la 

herramienta needle (Rice et al, 2000; http://www.bioinformatics.nl/emboss-explorer/) 

para comprobar que era la correcta y estaba completa. 

Posteriormente el fragmento correspondiente a la ORF de EPOR incluido en pCR4-TOPO® 

se subclonó al vector pCMV6-AC-PURO. Para ello, ambos vectores fueron digeridos a 37ºC 

con Sgf I (#R6381, Promega Corp., Madison, WI, EE. UU.) y Mlu I (#R5104, Promega Corp., 

Madison, WI, EE. UU.) con el tampón C (Promega Corp., Madison, WI, EE. UU.) y BSA 

(Bovine Serum Albumine, Promega Corp., Madison, WI, EE. UU.). Los fragmentos 

correspondientes a EPOR y pCMV6-AC-PURO se separaron por electroforesis en un gel de 

agarosa al 1% y se purificaron con el sistema comercial NucleoSpin® Extract II kit (Macherey-

Nagel GmbH & Co. KG, Duren, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. Tras 

medir la concentración de los productos eluídos en 20 μL de agua bidestilada estéril con un 

equipo Nanodrop ND-1000 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, EE. UU.), ambos 

fragmentos se ligaron a un cociente molar 3:1 (inserto:vector) con T4 DNA ligasa (#15224-

017, Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido) a temperatura ambiente durante 

3,5 h. El producto final se transformó en bacterias competentes One Shot® Chemically 

Competent TOP10 E. coli (Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido) seleccionadas 

en medio LB con ampicilina (100 μg/mL). De nuevo, parte de estos cultivos bacterianos se 

guardaron a -80ºC con 15% de glicerol estéril y del resto se extrajo el DNA plasmídico con el 

mismo procedimiento anterior. Finalmente se comprobó el tamaño del inserto con una 

digestión estándar con EcoR I y su secuencia con dos cebadores específicos para el vector 

(XL39 y VP1.5) y otro para EPOR (EPORseq1) (Tabla 3.6).  

  

http://doua.prabi.fr/software/cap3
http://www.bioinformatics.nl/emboss-explorer/
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Tabla 3.6. Cebadores empleados para la secuenciación del plásmido pCMV6-EPOR-PURO. Se emplearon dos 
cebadores específicos para el vector (XL39 y VP1.5) y uno específico para EPOR. 

 

Nombre secuencia (5´ 3´) 

XL39 GGACTTTCCAAAATGTCG 

VP1.5 ATTAGGACAAGGCTGGTGGG 

EPORseq1 CGATATCACCGTGTCATCCA 

 

Dado que la transfección del DNA plasmídico en las células debía llevarse a cabo con un 

grado de purificación libre de endotoxinas se realizó una nueva purificación a partir del 

cultivo elegido original con el sistema comercial EndoFree® Plasmid Maxi Kit (#12362, 

Qiagen GmbH, Hilden, Alemania) según las instrucciones recomendadas por el fabricante.  

 

2.1.1.2 pCMV6-JAK2-GFP: generación de los vectores de expresión con las mutaciones 

p.Y317H, p.R340Q y p.V617F 

Para obtener los vectores de expresión de JAK2 con las mutaciones p.Y317H, p.R340Q y 

p.V617F se partió del vector comercial pCMV6-JAK2-GFP (JAK2wt) (#RG220503, OriGene 

Technologies Inc, Rockville, MD, EE. UU.) en el que se introdujeron los cambios deseados 

mediante mutagénesis dirigida. Para ello, se utilizó el sistema comercial QuikChange® II site-

directed mutagenesis kit (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA, EE. UU.) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Esta técnica es similar a una amplificación mediante PCR 

inversa convencional que utiliza una polimerasa de alta fidelidad (PfuUltra high-fidelity DNA 

polymerase, Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA, EE. UU.) y cebadores específicos y 

solapados para cada mutación (Figura 3.4). 

En primer lugar se diseñó una pareja de cebadores para cada una de las mutaciones con la 

herramienta QuikChange® Primer Design Program 

(http://www.genomics.agilent.com/primerDesignProgram.jsp) que se obtuvieron de 

Sigma-Genosys (Sigma-Genosys, Haverhill, Reino Unido) purificados por PAGE 

(Polyacrilamide Gel Electrophoresis) (Tabla 3.7). 

 

 

http://www.genomics.agilent.com/primerDesignProgram.jsp
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Figura 3.4. Visión global de la técnica de mutagénesis mediante el sistema comercial QuikChange® II site-directed 
mutagenesis kit (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA, EE. UU.). Figura tomada del sitio web de Agilent 
Technologies Inc (www.agilent.com). 

 

Tabla 3.7. Cebadores utilizados para obtener las mutaciones p.Y317H, p.R340Q y p.V617F mediante mutagénesis 
dirigida. El cambio con respecto a la secuencia de referencia (mutación deseada) se muestra subrayado. 

 

Mutación Tm (ºC) secuencia (5´ 3´) 

p.R340Q (G>A) 78,6 AGAGGGTTCAAATGAAAGCCAAGTTGTAACTATCCATAAGC 

p.Y317H (T>C) 78,91 AGACACTGACAGAACAGGATTTACAGTTACATTGCGATTTTCCTAA 

p.V617F (G>T) 78,86 AGCATTTGGTTTTAAATTATGGAGTATGTTTCTGTGGAGACGAGA 

 

Para la realización de la reacción se partió de 30 ng de DNA del vector pCMV6-JAK2-GFP 

obtenido de bacterias E. coli Dam+, esto es, capaces de metilarlo. Este detalle es importante 

para poder eliminarlo posteriormente de manera específica y diferenciarlo del vector 

mutante generado. Las condiciones de la reacción de mutagénesis indicadas por el 

fabricante varían en función del tipo de mutación que se desea introducir y del tamaño del 

vector. En nuestro caso llevamos a cabo una desnaturalización inicial de 2 min a 95ºC, 12 

ciclos de 30 s a 95ºC y 1 min a 55ºC y una incubación final de 18 min a 72ºC. Una vez finalizada 

la reacción de amplificación las moléculas originales con secuencia normal se eliminaron 

por digestión con Dpn I (Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA, EE. UU.), una 

endonucleasa específica de DNA metilado que no afecta a las moléculas mutadas recién 

sintetizadas. El producto final se introdujo por transformación en bacterias One Shot® 

http://www.agilent.com/
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Chemically Competent TOP10 E. coli (Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido) 

para su mantenimiento y selección. El plásmido se extrajo a partir de un cultivo de las 

mismas mediante los métodos indicados anteriormente tras lo que se comprobó su 

secuencia con cebadores específicos del vector y de JAK2 (Tabla 3.8). La secuencia se 

reconstruyó y analizó con las herramientas mencionadas anteriormente.  

 

Tabla 3.8. Cebadores empleados para la secuenciación del plásmido pCMV6-JAK2-GFP. El cebador VP1.5 es 
específico del vector y el resto de JAK2. 

 

Nombre secuencia (5´ 3´) 

VP1.5 GGACTTTCCAAAATGTCG 

1402L TGTCGAGCGAGAAAATGTCA 

1869L AAGCAGCAAGTATGATGAGCA 

2411L TGGGCAGAATTAGCAAACCT 

2921L CGGATAGATCACATAAAACTTCTGC 

 

2.1.1.3 pCMV6-JAK2-GFP: generación de los vectores de expresión con el dominio FERM 

delecionado (JAK2wt_delFERM JAK2 y JAK2V617F_delFERM) 

Para la deleción del dominio FERM se llevó a cabo una reacción de mutagénesis similar 

mediante PCR inversa con cebadores específicamente diseñados para ello a partir de 

vectores pCMV6-JAK2-GFP con la secuencia silvestre y con la mutación p.V617F (Tabla 3.9). 

En este caso las condiciones de reacción fueron de una desnaturalización de 2 min a 95ºC, 

30 ciclos de 30 s a 95ºC y 1 min a 60ºC y una incubación final de 16 min a 72ºC. 

 

Tabla 3.9. Cebadores diseñados para la deleción por PCR inversa del dominio FERM de JAK2. 

 

Cebadores secuencia (5´ 3´) 

FERM-1del ATCTATTTGCTTCATAGAATTGGCATTTCC 

FERM-2del CATTACCTCTGTAAAGAAGTAGCACCTCCA 

 

A continuación se procedió a la ligación de los extremos del producto de amplificación 

obtenido para circularizar el plásmido de expresión. Para ello se incubaron 200 fmoles de 

producto junto con 5 U de T4 DNA ligasa (Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino 

Unido) a 14ºC durante 24 h. El producto final se introdujo de nuevo en bacterias One Shot® 
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Chemically Competent TOP10 E. coli (Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido) de 

manera similar a lo explicado anteriormente y se procedió a su selección en placas de LB 

con ampicilina (100 μg/mL). De algunas de ellas se extrajo el plásmido por los métodos 

indicados anteriormente y se verificó su secuencia con cebadores específicos del vector 

(VP1.5) y de JAK2 (Tabla 3.8). Los resultados se analizaron con las herramientas 

informáticas indicadas anteriormente. 

 

2.1.2 Transfección (nucleofección) de los vectores en células 32D  

2.1.2.1 Línea celular 32D 

Para la realización de este proyecto se utilizó la línea celular 32D (DSMZ ACC 411), que es 

una línea celular mieloblástica inmortalizada derivada de cultivos a largo plazo de médula 

ósea de ratones C3H/HeJ infectados con un virus de leucemia murina (FEV, Friend Leukemia 

Virus). Esta línea es ampliamente utilizada en los estudios de transformación celular ya que 

depende para su proliferación de factores de crecimiento como IL3.  

Las células 32D se cultivaron en suspensión en un medio con 80% RPMI 1640 (GIBCO™ RPMI-

1640, #21875-034, Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido), 10% suero fetal 

bovino (FBS, HyClone Fetal Bovine Serum, Thermo Fisher Scientific, Essex, Reino Unido) y 

10% de medio procedente de la línea celular WEHI-3B (DSMZ ACC 26) como fuente de IL3 

en un incubador Galaxy B (RS Biotech Laboratory Equipment Ltd, Irvine, Reino Unido) a 

37°C con 5% CO2, manipulándose en condiciones de esterilidad en una cabina de flujo 

laminar Indelab SBL95B (Labolan SL, Esparza de Galar, España).  

 

2.1.2.2 Nucleofección 

La transfección de moléculas de ácido nucleico al interior de células de mamíferos se ha 

convertido en los últimos tiempos en una herramienta esencial para el estudio de la función 

génica o el desarrollo de agentes terapéuticos. No obstante, la mayor parte de los métodos 

de transfección desarrollados hasta la fecha como los basados en mecanismos químicos 

(p.ej. liposomas catiónicos o DEAE-dextrano), físicos (p. ej. microinyección, 

electroporación o ultrasonidos) y el uso de vectores virales (adenovirus, retrovirus) 

muestran eficiencias relativamente bajas de introducción de DNA en el núcleo así como una 

elevada citotoxicidad (Bradburne et al, 2009). 

La nucleofección es una variante del método de transfección basado en la electroporación 

de alto voltaje que junto con una serie de reactivos químicos específicos del tipo celular 
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empleado, permite introducir de forma directa moléculas de ácido nucleico en el interior 

del núcleo de manera independiente al estado de división de la célula. Esta técnica se basa 

en la aplicación de pulsos eléctricos que provocan la apertura de poros en la membrana 

que permiten la entrada de las moléculas de DNA. Además, los reactivos químicos 

utilizados son un conjunto de complejos proteicos que se asocian a los ácidos nucleicos 

formando complejos de nucleoproteínas (Bradburne et al, 2009). En nuestro caso, para la 

nucleofección de la línea celular 32D utilizamos el equipo Amaxa® Nucleofector® II (Lonza 

Group Ltd, Basilea, Suiza) con el programa E-032 junto con la solución recomendada para 

esta línea celular (Cell Line Nucleofector® Kit V , #VCA-1003, Lonza Group Ltd, Basilea, Suiza) 

(Figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5. Esquema de la nucleofección utilizando la tecnología Amaxa® (Lonza Group Ltd, Basilea, Suiza). Una 
vez cultivadas, se estima el número de células mediante recuento en una cámara de Neubauer. El número de células 
y la cantidad de vector necesario depende del tipo celular. La mezcla de células y vector se resuspende en la solución 
suministrada por el sistema comercial, que depende también del tipo celular. Esta suspensión se introduce en las 
cubetas de nucleofección entre ambos electrodos. A continuación, se coloca en el equipo Amaxa® Nucleofector® II 
y se selecciona el programa adecuado. El proceso dura unos segundos tras los cuales se recoge la mezcla. 
Posteriormente las células se cultivan con el medio específico en cada caso. Figura modificada del sitio web de Lonza 
(www.lonza.com).  

 

2.1.2.2.1 Generación de clones celulares de células 32D con expresión estable de hEPOR  

La nucleofección del plásmido pCMV6-hEPOR-PURO se realizó con 3 μg de DNA plasmídico 

sobre 2 x 106 células. Tras 48 h, las células fueron tratadas con 2 μg/mL de puromicina 

(Puromycin dihidrochloride from Streptomyces alboniger, #P7255-25MG, Sigma-Aldrich Co., 

St. Louis, MO, EE. UU.) durante otras 48 h para seleccionar las células nucleofectadas. A 

continuación se realizaron diluciones seriadas en placas de 96 pocillos en medio completo 

con 2 μg/mL de puromicina durante tres semanas para obtener clones celulares con 

expresión estable de hEPOR. El objetivo de este proceso es realizar diluciones para 

conseguir poner una única célula en cada pocillo. De esta manera seleccionamos 6 clones 

celulares y comprobamos la expresión estable de hEPOR por western-blot (detallado en 

2.4). Tras los resultados, se eligieron dos clones diferentes para llevar a cabo los análisis 

funcionales, que se mantuvieron en cultivo con 1 μg/mL de puromicina. Además, se 

http://www.lonza.com/
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conservó una alícuota de cada uno de ellos en nitrógeno líquido. Para ello, cuando los 

cultivos alcanzaron densidades superiores a 3 x 106 células/mL, se congelaron con una 

solución que contenía DMSO (GIBCOTM RecoveryTM Cell culture Freezing Medium, #12648-

010, Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido). 

 

2.1.2.2.2 Creación de células 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 (wt o mutado) 

La nucleofección de los plásmidos pCMV6-JAK2-GFP tanto silvestre como con las distintas 

mutaciones (p.V617F, p.Y327H, p.R340Q, JAK2_delFERM y JAK2 p.V617F_delFERM) se 

realizó con 3 μg de cada uno de los plásmidos sobre 3,5 x 106 células 32D-hEPOR. Tras 48 h, 

las células fueron tratadas con 1,8 mg/mL de G418 (GIBCOTM Geneticin G418 sulphate, 

#11811-031, Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido) durante otras 48 h para su 

selección. Además, para la selección de los clones con expresión estable de hEPOR y JAK2 

se realizaron diluciones seriadas en placas de 96 pocillos con medio completo 

suplementado con 0,9 mg/mL de G418 durante tres semanas. De cada vector se 

seleccionaron seis clones y se comprobó la expresión estable de JAK2 por detección de la 

GFP con microscopio de fluorescencia (Nikon Eclipse 80i, Nikon Instruments Inc., Tokio, 

Japón) equipado con un filtro verde (FITC, Ex465-495, DM505, BA 515-555) y mediante 

western-blot (apartado 2.4). Los clones seleccionados se mantuvieron en cultivo con 0,9 

mg/mL de G418 y 1 μg/mL de puromicina. Al igual que con los clones 32D-hEPOR, se 

conservó una alícuota de cada uno de ellos en nitrógeno líquido.  

 

2.2 Ensayos de proliferación celular: ensayo MTS 

Los ensayos de proliferación celular se llevaron a cabo con el sistema comercial CellTiter 

96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay (#G3580, Promega Corp., Madison, WI, 

EE. UU.), un método colorimétrico no radioactivo que mide la actividad metabólica de las 

células en cultivo. El reactivo usado contiene MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-

carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio) que es un compuesto hidrofílico amarillo 

que es reducido a un compuesto hidrofóbico (formazán) de color azul por la enzima 

succinato-deshidrogenasa, que forma parte de la cadena respiratoria mitocondrial. La 

cantidad de formazán producido por las células se considera directamente proporcional al 

número de células vivas (Cory et al, 1991).  

Para cada clon con expresión estable (de hEPOR y de cada una de las formas de JAK2 de 

interés) se partió de una suspensión celular a una concentración de 100 células/μL. A 

continuación se añadieron 100 μL de esa suspensión a las 8 filas de una placa de ELISA de 
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96 pocillos (una para cada día de medida) correspondientes a tres columnas (triplicados) 

(Figura 3.6). Esto corresponde a unas 10.000 células resuspendidas en 100 μL de medio por 

pocillo. Además, en tres pocillos se añadió únicamente medio de cultivo sin células, 

considerando su absorbancia el blanco de referencia. Este ensayo se llevó a cabo en dos 

condiciones distintas: con y sin fuente de IL3 (medio WEHI-3B), para poder comprobar la 

posible capacidad de las células de crecer en ausencia de esta citoquina. En todos los casos 

el medio (con o sin IL3) contenía 0,9 mg/mL de G418 y 1 μg/mL de puromicina. Día a día y 

en la fila correspondiente, se fueron añadiendo 20 μL de reactivo MTS. Tras 3 h de 

incubación a 37ºC y 5% CO2, se midió la absorbancia a 492 nm en un lector de placas 

Multiskan Ex Microplate Photometer (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EE. UU.) 

(Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6. Ensayo MTS. Para cada clon estable se realizó el ensayo de MTS en dos condiciones distintas: con y sin 
fuente de IL-3 y por triplicado. En cada uno de los pocillos se colocaron 10.000 células resuspendidas en 100 μL de 
medio completo con 0,9 mg/mL de G418 y 1 μg/mL de puromicina. Cada una de las filas corresponde a un día de 
medida. Día a día y en la fila correspondiente según el día de medición, se fueron añadiendo 20 μL de reactivo MTS. 
Tras 3 h de incubación a 37ºC y 5% CO2, se midió la absorbancia a 492 nm en un lector de placas Multiskan Ex 
Microplate Photometer (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EE. UU.). El pocillo amarillo representa un 
pocillo sin células vivas. En ese caso, tras las 3 h de incubación, el MTS no se reduce y el medio se mantiene del color 
amarillo característico de este reactivo. Los pocillos rojo y rojo oscuro representan pocillos con células vivas. A mayor 
cantidad de células, mayor es la reducción del compuesto y más formazán se forma, dando al medio una coloración 
más oscura.  
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2.3 Contaje celular mediante azul tripán 

El azul tripán (trypan blue) es un colorante azoico que permite diferenciar las células vivas 

de las muertas. No es capaz de atravesar la membrana celular de las células vivas pero sí la 

membrana de las células muertas, por lo que éstas se observan azules bajo el microscopio 

(Allison & Ridolpho, 1980). Por ello constituye un sistema sencillo y rápido para conocer el 

número de células vivas en cultivo. Para la realización de este ensayo colocamos 10 μL de 

una mezcla que contenía células en cultivo y azul tripán (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EE. 

UU.) en proporción 1:1 en una cámara Neubauer (BLAUBRAND®, Brand GmbH Co. KG, 

Wertheim, Alemania) y se observó la proporción de células vivas presente en la muestra 

bajo un microscopio de contraste de fases (Nikon Eclipse TS100, Nikon Instruments Inc., 

Tokio, Japón). 

 

2.4 Mecanismos de acción de los distintos mutantes sobre la señalización 

intracelular: análisis mediante western-blot 

Western-blot es una técnica analítica ampliamente utilizada en biología celular y molecular 

para el análisis de proteínas ya que permite su identificación específica dentro de una 

muestra biológica mediante la utilización de anticuerpos que reconocen y se unen a un 

epítopo único de la proteína de interés. Su realización se divide en tres etapas: separación 

por tamaño, transferencia a un soporte sólido y visualización mediante el reconocimiento 

por parte de anticuerpos primarios o secundarios marcados (Mahmood & Yang, 2012). 

 

2.4.1 Estimulación de la vías de señalización mediadas por JAK2 

En primer lugar se obtuvieron muestras de cada uno de los cultivos con las células de 

interés bajo dos condiciones: con y sin estimulación con eritropoyetina humana (hEPO) e 

IL3. Para ello, para cada uno de los clones celulares se partió de 1 x 107 células que se 

cultivaron en RPMI 1640 (GIBCO™ RPMI-1640, #21875-034, Invitrogen-Life Technologies, 

Paisley, Reino Unido) sin FBS (Thermo Fisher Scientific, Essex, Reino Unido) ni factores de 

crecimiento a 37ºC/5% CO2 durante 6 h. Posteriormente se recolectaron 5 x 106 células sin 

estimular y el resto fueron estimuladas con hEPO (5 U/mL) (#P4137, Abnova Corp., Taipei, 

Taiwan) y 20% de medio WEHI-3B (como fuente de IL-3) durante 30 min a 37ºC/5% CO2. A 

continuación, las células se lavaron con tampón PBS (phosphate-buffered saline, Sigma-

Aldrich Co., St. Louis, MO, EE. UU.) y se centrifugaron a 1200 rpm durante 5 min. El 

sedimento celular fue resuspendido en 100 μL de tampón de lisis (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 

150 mM NaCl, 1% Triton, 15% glicerol e inhibidores de proteasas y fosfatasas [1 mM 
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ortovanadato sódico (Na3VO4) (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EE. UU.), 1 mM de PMSF 

(Phenylmethylsulfonyl fluoride, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EE. UU.) y una mezcla 

comercial de inhibidores de proteasas (Protease Inhibitors Set, #1120689300, Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania)] para la extracción de proteínas. Este proceso se 

realizó en todo momento en hielo para evitar la degradación de las proteínas. Finalmente 

se midió la concentración total de proteína obtenida con el sistema comercial Pierce™ BCA 

Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, EE. UU.) según las 

instrucciones del fabricante. 

 

2.4.2 Preparación de las muestras 

Una vez conocida la concentración de proteínas de cada muestra, se mezclaron 40 μg de 

proteína con 2,5 μL de tampón de carga (XT sample buffer 4X, #1610791, Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, EE. UU.) y 50 mM de DTT (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EE. 

UU.). El DTT es un agente reductor que provoca la rotura de los puentes disulfuro y la 

linearización de la proteína, favoreciendo su separación posterior únicamente por su 

tamaño. Finalmente se calentaron a 90ºC durante 3 min de manera previa a su separación 

por electroforesis.  

 

2.4.3 Ensayos de western-blot 

A continuación, las muestras se separaron mediante electroforesis en un gel de 

poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) en el que la poliacrilamida crea un determinado tamaño de 

poro en función de su concentración y el SDS ejerce una función desnaturalizante que 

permite la separación de las proteínas sólo en función del tamaño. En nuestro caso 

utilizamos además un sistema de dos tampones de tris-glicina. El primer tampón (realizado 

mediante un gel de apilamiento o stacking gel) permite que todas las proteínas migren 

conjuntamente apilándose en el frente de migración. Este gel tiene un pH más ácido (pH = 

6,8) y una menor concentración de acrilamida (4%) lo que produce un mayor tamaño de 

poro. La separación real se lleva a cabo en el segundo tampón (gel resolutivo o separating 

gel) con un pH de 8,8 y una concentración de acrilamida al 10%, ya que el peso molecular de 

las proteínas analizadas (EPOR, JAK2, STAT3, STAT5 y AKT) estaba comprendido entre 125 

y 45 kDa (Tabla 3.10). La electroforesis se realizó en una cubeta Mini-PROTEAN® Tetra 

Vertical Electrophoresis Cell (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EE. UU.) con los geles 

sumergidos en una solución tampón (25 mM Tris; 192 mM glicina y 0,1 % SDS a pH = 8,3) a 

200 V durante 1,5 h. 
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Tabla 3.10. Composición de los geles (stracking gel y separating gel) de poliacrilamida utilizados. 

 

Stacking gel Separating gel 

2,87 mL de agua tipo II 4,8 mL de agua tipo II 

500 μL Tris 1,5 M (pH = 6,8) 2,5 mL Tris 1,5 M (pH = 8,8) 

500 μL 40 % Acrilamida/bisacrilamida; ratio 37,5:1 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EE. UU.) 

2,5 mL 40 % Acrilamida/bisacrilamida; ratio 37,5:1 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EE. UU.) 

40 μL APS 10% 100 μL APS 10% 

5 μL TEMED 10 μL TEMED 

10% SDS 10% SDS 

 

Tras la electroforesis las proteínas se transfirieron a membranas de polifluoruro de 

vinilideno (PVDF, Immobilon®-P PVDF membrane, Merck-Millipore, Billerica, MA, EE. UU.), 

que muestran una mayor capacidad de unión a proteínas y son más duraderas y resistentes 

que las de nitrocelulosa. La transferencia se realizó en un sistema de transferencia semi-

seco s-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EE. UU.) 

impregnando el sistema en tampón de transferencia Towbin (25 mM Tris, 192 mM glicina, 

pH 8,3 y 20% metanol) a 300 mA durante 23 min. A continuación las membranas se lavaron 

tres veces con tampón TBST (Tris-buffered saline with Tween 20, 20 mM Tris, pH 7,5, 150 mM 

NaCl, 0,1% Tween 20) durante 10 min cada uno y se bloquearon con tampón TBST al que se 

añadió 5% de leche durante 1 h a temperatura ambiente. Tras ello, se incubaron a 4ºC 

durante toda la noche con los anticuerpos específicos en cada caso (dilución 1:500 en TBST-

5% leche). Al día siguiente, el exceso de anticuerpo primario se eliminó con tres lavados de 

10 min cada uno en tampón TBST. Posteriormente las membranas se incubaron con 

anticuerpo secundario anti IgG de ratón unido a HRP (anti-rabbit IgG HRP-linked secondary 

antibody a una dilución 1:15000 en TBST-5% leche) durante 1 h a temperatura ambiente. Tras 

eliminar de nuevo el exceso de anticuerpo secundario con tres lavados de 10 min cada uno 

con tampón TBST se procedió a detectar la unión específica a través de las señales de 

luminiscencia generadas por el sistema AmershamTM ECLTM Prime Western Blotting 

Detection Reagent (GE Healthcare UK Ltd., Amersham Place, Reino Unido) según las 

instrucciones del fabricante. La intensidad de las señales obtenidas se cuantificó con un 

densitómetro GS-800 Calibrated Imaging Densitometer (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, 

EE. UU.). Los anticuerpos utilizados fueron anti-phospho-STAT3 (Tyr705) (#9131), anti-

STAT3 (#9132), anti-phospho-STAT5 (Tyr694) (#4322), anti-phospho-AKT (Ser473) (#9271), 

anti-AKT (#9272) y anti-IgG de conejo unido a HRP (#7074) (todos ellos de Cell Signaling 

Technology, Danvers, MA, EE. UU.), anti-EPOR (#sc-294), anti-STAT5 (#sc-837) y anti-JAK2 
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(#sc-294) (de Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EE. UU.), anti-phospho-JAK2 

(Tyr1007/1008) (#07-606) de EMD Millipore (Billerica, MA, EE. UU.) y anti-β-actin (#A2066, 

Sigma-Aldrich Co., St Louis, MO, EE. UU.) como control. 

La intensidad de las bandas que correspondían a las proteínas de interés se analizaron por 

densitometría relativa (densidad óptica [DO] x mm) frente a la señal obtenida a partir de la 

β-actina. La activación de cada proteína se obtuvo dividiendo la DO relativa de la forma 

fosforilada frente a la DO relativa de la forma no fosforilada. 

 

2.5 Análisis estadístico 

A partir de los datos obtenidos en los ensayos de proliferación se calculó la tasa de 

crecimiento y la supervivencia celular de cada uno de los clones al día 6 en todas las 

condiciones ensayadas. Además, se analizó la existencia de diferencias entre grupos 

mediante una prueba de ANOVA seguida de pruebas de comparaciones múltiples, que se 

llevaron a cabo tras la verificación de normalidad y heteroscedasticidad. Todas los análisis 

se realizaron en el software StataSE v12 (StataCorp LP, College Station, TX, EE. UU.) con un 

umbral de significación de p<0,05. 

 

3. CALR 

3.1 Análisis de la posible predisposición genética al desarrollo de mutaciones de 

tipo 1 y tipo 2 en CALR en NMPCs  

Durante mi estancia de investigación pre-doctoral en el grupo del Profesor N. C. P. Cross 

(Director del National Genetics Reference Laboratory-Wessex, Salisbury, Reino Unido, y 

Profesor de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Southampton) nos propusimos comprobar si la asociación observada entre el alelo T del 

SNP rs1049481 de CALR y la presencia de mutaciones en CALR en pacientes con NMPCs 

descrita en ese momento por Harutyunyan y su grupo (Harutyunyan et al, 2015) era 

reproducible en otro grupo independiente de pacientes.  

Para ello se analizaron un total de 334 muestras de pacientes con NMPCs con mutaciones 

en CALR procedentes de Reino Unido que habían sido previamente referidas para la 

evaluación diagnóstica molecular rutinaria. Para determinar en cuál de los dos alelos 

aparecía CALR mutado, se realizó una QF-PCR (Quantitative Fluorescence Polymerase Chain 

Reaction) para el SNP rs1049481 usando una versión modificada del ensayo descrito en el 

estudio de Harutyunyan y su grupo (Harutyunyan et al, 2015). Así, en nuestro ensayo 
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utilizamos un cebador directo sin marcar (CALR_F) específico del intrón 8 (último intrón 

situado en el extremo 5´ para las mutaciones en CALR, junto con un par de cebadores 

reversos marcados con el fluorocromo 6-FAM (6-carboxifluoresceína) que se unían a la 

región 3´UTR y cuyos extremos 3´ eran específicos para la variante T o G del rs1049481 

(CALR_R1 y CALR_R2 respectivamente). En este caso el cebador específico para el alelo T 

era 6 nucleótidos más largo que el cebador específico para el alelo G, facilitando el análisis 

(Tabla 3.11).  

 

Tabla 3.11. Cebadores utilizados en el análisis por QF-PCR. CALR_F es un cebador sin marcar mientras que los 
cebadores CALR_R1 y CALR_R2 estaban marcados con el fluorocromo 6-FAM y cuyos extremos 3´ son específicos 
para la variante T o G de rs1049481 respectivamente (bases subrayadas). 

 

Nombre secuencia (5´ 3´) 

CALR_F GGCAAGGCCCTGAGGTGT 

CALR_R1 TTTTTTAGACATTATTTGGCGCGGCA 

CALR_R2 AGACATTATTTGGCGCGGCC 

 

Para llevar a cabo la reacción de amplificación se mezclaron 1 μL de DNA genómico (20-40 

μg) con 0,25 μL de la polimerasa HotStarTaq DNA polymerase 5 U/μL (Qiagen GmbH, Hilden, 

Alemania), 0,5 μL de dNTPs 10 mM, 2,5 μL de tampón 10X (Qiagen GmbH, Hilden, 

Alemania), 1,5 μL de MgCl2 1,5 mM (Qiagen GmbH, Hilden, Alemania), 1,25 μL de cada 

cebador 5 μM y agua hasta un volumen final de 25 μL. Todo ello se incubó en un 

termociclador GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.). 

Las condiciones de la reacción fueron una primera desnaturalización a 95°C durante 10 min, 

30 ciclos de 1 min a 95°C, 1 min a 65°C y 1 min a 72°C y un periodo de incubación final de 30 

min a 72°C. A continuación se preparó una mezcla de carga de 1 μL del producto de la 

amplificación, 0,2 μL de estándares de tamaño Genescan 500HD [ROX] (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EE. UU.) y 9 μL de formamida altamente desionizada (HiDi-formamide, 

Applied Biosystems, Foster City, CA,EE. UU.) y se realizó el análisis de fragmentos en un 

equipo ABI 3130xl (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU). Los resultados se 

analizaron utilizando el software GeneMarker® v1.85 (SoftGenetics, State College, PA, EE. 

UU.) en el canal azul (FAM). Los productos estudiados fueron aquellos que proporcionaban 

picos de intensidad entre 1000 y 6000 unidades relativas de fluorescencia. 

La existencia de diferencias significativas entre grupos se determinó mediante la prueba 

no paramétrica de Kruskal-Wallis con el programa StataSE v12 (StataCorp LP, College 

Station, TX, EE. UU.) y un umbral de significación de p<0,05. 
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3.2 Desarrollo de un modelo experimental en C. elegans de las mutaciones de tipo 

1 y tipo 2 en CALR 

3.2.1 Análisis bioinformático de las mutaciones en CALR  

Tras la descripción de las mutaciones en CALR en las NMPCs y dado que el mecanismo 

concreto de su acción no parecía estar claro, llevamos a cabo un exhaustivo análisis 

bioinformático que nos pudiera dar alguna idea de éste y poder explicar también las 

razones de las diferencias fenotípicas que se empezaban a observar entre los pacientes 

que tenían las mutaciones de tipos 1 y 2. Estos análisis se realizaron tanto sobre las 

secuencias nucleotídicas como aminoacídicas. 

En primer lugar nos planteamos si existían similitudes entre la nueva secuencia 

aminoacídica generada por las mutaciones en el extremo carboxilo-terminal de la 

calreticulina con alguna familia de proteínas existente en la naturaleza. Esto nos daría 

alguna idea sobre su posible función. Para ello utilizamos la herramienta BLASTp (protein-

BLAST, Basic Local Alignment Search Tool) (Altschul et al, 1990; 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) frecuentemente utilizada para encontrar regiones 

de similitud local entre secuencias. Esta herramienta compara las secuencias de 

nucleótidos o proteínas (con distintos algoritmos en ambos casos) con bases de datos de 

secuencias, calculando la significación estadística de las coincidencias. BLAST puede ser 

utilizado para inferir las relaciones funcionales y evolutivas entre las secuencias, así como 

ayudar a identificar miembros de familias de genes. 

A continuación, analizamos las secuencias nucleotídicas del exón 9 de CALR normal y de 

ambos mutantes con la herramienta RepeatMasker (Smit et al, 2013-2015; 

http://www.repeatmasker.org/cgi-bin/WEBRepeatMasker) que detecta secuencias 

repetidas en el DNA así como secuencias de DNA de baja complejidad (LCRs, Low 

Complexity Regions). Las secuencias LCRs dan lugar a un tipo de secuencias repetidas 

compuestas por aminoácidos hidrofílicos que se relacionan con regiones de estructuras 

desordenadas. Existen dos tipos de secuencias de este tipo: las terminales y las centrales. 

Las LCRs terminales parecen estar relacionadas con procesos de baja especificidad y juegan 

un papel importante en la unión no covalente y flexible con gran número de proteínas. Esta 

función se relacionaría, por ejemplo, con la función chaperona de CALR. Por el contrario, 

las LCRs localizadas en una posición más central de la proteína actúan como conectores 

flexibles e interfaces de unión con un número más limitado de proteínas. Por ello se 

relacionan con procesos de regulación de la transcripción y con proteínas con función 

quinasa, por ejemplo (Coletta et al, 2010).  

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://www.repeatmasker.org/cgi-bin/WEBRepeatMasker
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A continuación nos centramos en el análisis de las posibles diferencias existentes a nivel de 

proteína entre CALR normal y las mutantes. Para ello, en primer lugar realizamos un análisis 

general con la herramienta PredictProtein (Yachday et al, 2014; 

https://www.predictprotein.org/) que proporciona información variada sobre sus 

características estructurales y funcionales. Por ejemplo, muestra predicciones de su 

estructura secundaria, presencia de regiones desordenadas, accesibilidad al disolvente, 

hélices transmembrana, regiones globulares, regiones de tipo coiled-coil, puentes disulfuro 

y posibles puntos de contacto entre residuos. También predice su localización subcelular 

más probable y sitios de interacción proteína-proteína y unión DNA-proteína. 

Una vez recopilada toda esta información decidimos profundizar en cada una de las 

características más relevantes con ayuda de otras herramientas adicionales. En primer 

lugar nos centramos en la presencia de regiones desordenadas (DRs, disordered regions). 

Las DRs son regiones que carecen de una estructura terciaria fija, lo que les permite 

interaccionar con gran número de moléculas. Se encuentran presentes en un gran número 

de proteínas que llevan a cabo funciones relacionadas con el control del ciclo celular y la 

transducción de señales, regulación transcripcional y fusión de membranas. Participan en 

el reconocimiento de moléculas y la modificación de proteínas a través de interacciones 

proteína-proteína, proteína-ácido nucleico y proteína-ligando. La aparición de estas 

regiones está asociada con enfermedades como el cáncer, amiloidosis, enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas y enfermedades genéticas (Dunker et al, 2002; 

Tompa & Csermely, 2004; Iqba & Hoque, 2015). Para la detección de DRs utilizamos las 

herramientas PONDR® (Predictor Of Naturally Disordered Regions) (Dunker et al, 2002; Xue 

et al, 2010; http://www.pondr.com), RONN (Yang et al, 2005; 

https://www.strubi.ox.ac.uk/RONN) y RaptorX (Källberg et al, 2012; 

http://raptorx.uchicago.edu). En el caso de PONDR® utilizamos la opción más general 

(VLXT) cuyos resultados se encuentran entre 1 y 0, donde 1 es la predicción ideal del 

desorden y 0 es la predicción ideal del orden. Las salidas VLXT típicamente no son ideales y 

se aplica un umbral con desorden asignado a valores mayores o iguales a 0,5. RONN es un 

programa similar a PONDR® en el que las secuencias se comparan con otras cuyo estado es 

conocido (ordenado, desordenado o una mezcla de ambos) y clasifica cada secuencia 

como ordenada o desordenada en función del grado de homología entre ellas. Por su parte 

RaptorX es un servidor de predicción de estructura de proteínas sin homólogos cercanos 

y predice sus estructuras secundarias y terciarias, accesibilidad al disolvente, regiones 

desordenadas y sitios de unión.  

Otra de las características estructurales de las chaperonas como CALR que confiere gran 

https://www.predictprotein.org/
http://www.pondr.com/
https://www.strubi.ox.ac.uk/RONN
http://raptorx.uchicago.edu/


Material & Métodos 

 - 88 - 

flexibilidad para el reconocimiento de sustratos son las denominadas regiones coiled-coil 

(Mason & Arndt, 2004; Tompa & Csermely, 2004) que también están implicadas en 

funciones biológicas tan importantes como el control transcripcional (Siegert et al, 2000; 

Mason & Arndt, 2004). Por ello, también se analizó si la nueva cola carboxilo-terminal 

generada en las proteínas mutantes provocaba cambios en estas regiones, lo que podría 

afectar a su función. Para ello utilizamos también la herramienta RaptorX junto a COILS 

(Lupas et al, 1991; http://www.ch.embnet.org/software/COILS_form.html), pairCOILS2 

(McDonnell et al, 2006; http://cb.csail.mit.edu/cb/paircoil2/paircoil2.html) y pepcoils 

implementada en EMBOSS (Rice et al, 2000; http://www.bioinformatics.nl/emboss-

explorer/). COILS compara la secuencia problema con una base de datos de regiones 

coiled-coil conocidas dando como resultado la probabilidad de adoptar una estructura de 

este tipo. PairCOILS2 predice la localización de regiones coiled-coil en secuencias de 

proteínas. Pepcoils calcula la probabilidad de regiones coiled-coil para ventanas de 28 

residuos (por defecto) mostrando su posible ubicación y asignándoles una puntuación 

(Lupas et al, 1991). 

Como se ha mencionado, las mutaciones en CALR afectan al dominio carboxilo-terminal. 

Este dominio es altamente ácido, tiene carga negativa, y une Ca2+ con alta capacidad y baja 

afinidad, por lo que se relaciona principalmente con la regulación de la homeostasis del 

Ca2+ en el RE (Michalak et al, 2009). De hecho, este dominio muestra una estructura 

desordenada que se vuelve más rígida y compacta en presencia de calcio (Villamil-Giraldo, 

et al, 2010). Además, contiene el motivo aminoacídico de retención en el RE (KDEL), un sitio 

potencial para N-glicosilación y sitios de unión con otras proteínas (Michalak et al, 1999; 

2009). Unos análisis bioinformáticos publicados en 2014 mostraron que las mutaciones en 

CALR promovían un cambio de carga sustituyendo los aminoácidos ácidos por básicos, 

desencadenando la pérdida de la capacidad de unión a Ca2+ que podría favorecer la 

transformación maligna (Shivarov et al, 2014). Para profundizar en este aspecto nos 

propusimos también analizar la carga de las proteínas utilizando las herramientas 

charge, pepinfo y pepstats del paquete EMBOSS (Rice et al, 2000; 

http://www.bioinformatics.nl/emboss-explorer/). Charge muestra de manera gráfica la 

carga media de las diversas regiones teniendo en cuenta la carga de cada uno de los 

aminoácidos proporcionando valores desde -1 para los aminoácidos ácidos (ácidos 

glutámico y aspártico) hasta +1 para los básicos (arginina y lisina). Pepinfo muestra de 

manera simultánea varias propiedades como hidrofobicidad, polaridad, carga y 

aromaticidad. Pepstats indica diversas propiedades de la proteína como su peso 

molecular, número de residuos, peso medio de los residuos, carga, punto isoeléctrico, o 

proporción molar de cada clase de aminoácidos, entre otras.  

http://www.ch.embnet.org/software/COILS_form.html
http://cb.csail.mit.edu/cb/paircoil2/paircoil2.html
http://www.bioinformatics.nl/emboss-explorer/
http://www.bioinformatics.nl/emboss-explorer/
http://www.bioinformatics.nl/emboss-explorer/
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Estudios previos mostraban que CALR podría intervenir en vías de señalización como 

PI3K/AKT o STAT3 (Zamanian et al, 2013). Por ello nos propusimos también analizar el 

posible papel de las proteínas mutantes en la transducción de la señal. Para ello utilizamos 

las herramientas NetPhos 2.0 (Blom et al, 1999; 

http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos/) NetPhosK 1.0 (Blom et al, 2004; 

http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhosK/), la opción DEPP (Disorder Enhanced 

Phosphorylation Predictor) (Dunker et al, 2002; http://www.pondr.com/cgi-bin/depp.cgi) de 

PONDR®, PhosphoSVM (Dou et al, 2014; http://sysbio.unl.edu/PhosphoSVM/), 

KinasePhos (Huang et al, 2005; http://kinasephos.mbc.nctu.edu.tw/) y DisPhos 1.3 

(Iakoucheva et al, 2004; http://www.dabi.temple.edu/disphos/pred.html) con objeto de 

predecir la aparición de nuevos sitios de fosforilación que pudiesen implicar a las proteínas 

mutadas en vías de señalización distintas a CALR normal. 

NetPhos 2.0 y PhosphoSVM son dos herramientas de predicción genérica de sitios de 

fosforilación que muestran la probabilidad de que cada residuo de serina, treonina o 

tirosina sea fosforilado por cualquier quinasa posible. Por el contrario, NetPhosK 1.0 y 

KinasePhos predicen sitios de fosforilación específicos de proteínas con función 

quinasa, en concreto para ATM, CKI, CKII, CaM-II, DNAPK, EGFR, GSK3, INSR, PKA, PKB, 

PKC, PKG, RSK, SRC, cdc2, cdk5 y p38MAPK. DEPP y DisPhos 1.3 predicen sitios de 

fosforilación en regiones desordenadas. La composición de aminoácidos, la complejidad 

de la secuencia, la hidrofobicidad, la carga y otros atributos de secuencia de las regiones 

adyacentes a los sitios de fosforilación son muy similares a las de las regiones desordenadas 

que aparecen en las proteínas, por lo que parece que la aparición de estas regiones podría 

ser un requisito previo importante para la fosforilación. DEPP y DisPhos 1.3 utilizan 

esta información para identificar sitios de fosforilación en residuos de serina, treonina y 

tirosina.  

Finalmente, dado que a que las mutaciones en CALR provocan la pérdida de la señal de 

retención en el RE, quisimos analizar si esto podría provocar un cambio en la distribución 

celular de las proteínas mutantes. Para ello utilizamos las herramientas NLStradamus 

(Nguyen Ba et al, 2009; http://www.moseslab.csb.utoronto.ca/NLStradamus/), 

cNLSMAPPER (Kosugi et al, 2009; http://nls-mapper.iab.keio.ac.jp/cgi-

bin/NLS_Mapper_form.cgi) y NucPred (Brameier et al, 2007; 

http://www.sbc.su.se/~maccallr/nucpred/). NLStradamus predice señales de 

localización nuclear (NLSs, Nuclear Localization Signals) en proteínas nucleares que son 

transportadas por la maquinaria de importación de la célula. cNLSMapper predice las 

NLSs específicas de la vía de señalización mediada por las α- y β-importinas y diferencia 

http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos/
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhosK/
http://www.pondr.com/cgi-bin/depp.cgi
http://sysbio.unl.edu/PhosphoSVM/
http://kinasephos.mbc.nctu.edu.tw/
http://www.dabi.temple.edu/disphos/pred.html)
http://www.moseslab.csb.utoronto.ca/NLStradamus/
http://nls-mapper.iab.keio.ac.jp/cgi-bin/NLS_Mapper_form.cgi
http://nls-mapper.iab.keio.ac.jp/cgi-bin/NLS_Mapper_form.cgi
http://www.sbc.su.se/~maccallr/nucpred/
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entre las NLSs clásicas formadas por una agrupación de residuos básicos y las NLSs de tipo 

bipartito, formadas por dos agrupaciones de estos residuos separadas por un segmento 

de entre 10 y 12 residuos (Boulikas, 1994). Por último, NucPred predice si la proteína se 

localiza en algún momento en el núcleo, indicando con un código de color la contribución 

estimada de cada residuo a la localización nuclear (de verde a rojo, siendo el color rojo una 

alta probabilidad de localización nuclear). 

 

3.2.2 Obtención de mutantes mediante CRISPR-Cas9 

3.2.2.1 Construcción del plásmido pDD162 (Cas9-sgRNA) 

3.2.2.1.1 Determinación de la diana de Cas9 

El objetivo principal de esta parte del Proyecto era generar en C. elegans mutaciones en crt-

1 homólogas a las mutaciones observadas en CALR en los pacientes con NMPCs. Para ello, 

el primer paso consistió en seleccionar la diana exacta del genoma de este organismo 

donde se deseaba realizar el corte con Cas9 para que en su reparación se generaran los 

cambios deseados. El principal requisito para que Cas9 lleve a cabo su función es que su 

diana debe estar 5’ junto a una secuencia PAM (Protospacer Adjacent Motif de tipo 5’-NGG-

3’), teniendo en conjunto la forma 5’-G-N20-NGG-3’. Para su identificación se utilizó la 

herramienta web CRISPRdesign (http://crispr.mit.edu/) que tiene en cuenta toda la 

secuencia genómica de C. elegans y proporciona información sobre la existencia de posibles 

dianas inespecíficas. De entre todas, se eligió la opción más adecuada en función del punto 

que sufría la mutación en CALR. En nuestro caso después de la secuencia de nucleótidos 

que codifica para KADEE (análogo de KQDEE humano, que es la última secuencia común a 

las proteínas mutadas y silvestres de CALR) (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7. Secuencia de DNA, cDNA y peptídica de crt-1. La última secuencia común peptídica homóloga a la de 
todas las proteínas normales y mutadas en NMPCs en CALR está marcada en rojo. La secuencia nucleotídica final en 
amarillo corresponde al extremo del exón que deja de ser traducido de manera normal, ya que se sitúa tras el codón 
TAA de parada. 

http://crispr.mit.edu/
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3.2.2.1.2 Construcción del plásmido pDD162  

Un vez seleccionada la zona del genoma donde se deseaba realizar el corte se utilizó el 

plásmido pDD162 (Dickinson et al, 2013; Addgene #47549) para clonar la secuencia guía 

necesaria para dirigir a Cas9 hacia ese punto de manera específica. Este vector tiene como 

características principales un gen de resistencia a la ampicilina (que facilita la selección y 

clonado en bacterias), el gen que codifica Cas9 bajo el promotor de eft-3 que permite su 

expresión en línea germinal de C. elegans (necesario para su expresión en las gónadas de 

adulto) y una región correspondiente a la secuencia guía (que codifica para la molécula 

sgRNA que debe ser sustituida para cada diseño) entre un promotor U6 (para su 

reconocimiento por la RNA polimerasa III) y una secuencia terminadora tbb-2 en la 3´UTR. 

El plásmido pDD162 está diseñado para poder introducir la secuencia guía codificante del 

sgRNA mediante una reacción de mutagénesis dirigida clásica teniendo en cuenta que el 

motivo PAM 5’-NGG-3’ debe estar presente en la diana del genoma pero no en la secuencia 

del sgRNA (Dickinson et al, 2013). Para ello se utilizó el sistema de mutagénesis dirigida Q5-

Site directed mutagenesis kit (New England Biolabs, Ipswich, MA, EE. UU.) siguiendo las 

instrucciones del fabricante (Figura 3.8) con un cebador de tipo 5’-N19-

GTTTTAGAGCTAGAAATAGCAAGT-3’ en el que N19 se sustituye por la secuencia diana de 19 

nucleótidos (en nuestro caso: 5´-CCGACGAAGAAACCCGCAAGGCTG-3´) y otro de tipo 5’-

CAAGACATCTCGCAATAGG-3’. 

 

 

Figura 3.8. Resumen del proceso de mutagénesis dirigida para la introducción de la secuencia codificante de 
sgRNA en pDD142. Tras el diseño de los cebadores se realiza una reacción de amplificación mediante PCR tomando 
como molde el plásmido original (paso 1). Posteriormente se realiza un tratamiento con una mezcla de enzimas que 
vuelven a recircularizar los fragmentos obtenidos, en los cuales ya se ha añadido la secuencia deseada que hará de 
guía en el proceso CRISPR/Cas (pasos 2A y 2B) y se eliminan las moléculas de plásmido molde original (paso 2C). 
Finalmente los productos obtenidos se introducen en bacterias para su conservación y replicación (paso 3). Figura 
tomada de la página web de New England Biolabs (https://www.neb.com) (protocolo del producto Q5-Site directed 
mutagenesis kit). 

https://www.neb.com/
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Para llevar a cabo esta reacción se mezcló 1 μL del vector pDD162 a 25 ng/μL junto a 1,25 μL 

de una solución 10 μM de cada uno de los cebadores, 12,5 μL de Q5 Hot Start High-Fidelity 

2x Master Mix (una mezcla de la Q5 Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase, dNTPs y solución 

tampón) y 9 μL de agua libre de nucleasas. Las condiciones de amplificación utilizadas 

fueron una desnaturalización inicial a 98ºC durante 30 s, 25 ciclos a 98ºC durante 10 s, 59ºC 

durante 30 s y 72ºC durante 10 min y una incubación final a 72ºC durante 15 min. A 

continuación se mezcló 1 μL del producto anterior con 3 μL de agua libre de nucleasas, 5 μL 

del tampón de reacción 2X-KLD y 1 μL de una mezcla de enzimas KDL con acción quinasa-

ligasa-Dpn I y se incubó a temperatura ambiente durante 5 min. La quinasa fosforila en los 

extremos 5’ hidroxilo para que la ligasa pueda unirlos, mientras que Dpn I digiere el 

plásmido metilado (el vector pDD162 original o molde). Finalmente se comprobó que la 

reacción se había llevado a cabo sometiendo al producto a una electroforesis en gel de 

agarosa al 1%. 

Una vez obtenido el plásmido de interés, éste se introdujo en NEB 5-alpha competent E. coli 

(New England Biolabs, Ipswich, MA, EE. UU.) suministradas en el propio sistema comercial 

mediante transformación. Las bacterias obtenidas se seleccionaron en placas de LB con 

ampicilina (100 μg/ mL) y posteriormente se recrecieron a 37ºC en medio líquido durante 

toda la noche en agitación. Finalmente se extrajo el plásmido de diversos clones mediante 

el sistema comercial QIAprep® Spin Miniprep Kit (Qiagen GmbH, Hilden, Alemania) para 

comprobar la incorporación de la secuencia guía. Tras ello, se midió su concentración en 

un equipo NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific Inc., Wilmington, DE, EE. UU.), se realizó 

una digestión con Bgl II (New England Biolabs, Ipswich, MA, EE. UU.) para comprobar que 

los fragmentos obtenidos eran los adecuados y se secuenció la zona de interés. Tras 

seleccionar un clon con el plásmido correcto procedimos a extraerlo de nuevo en un medio 

libre de endotoxinas para su inyección posterior en C. elegans. Esto se realizó mediante el 

sistema comercial ZymoPURE™ MaxiPrep (Zymo Research Corp., Irvine, CA, EE. UU.) según 

las instrucciones del fabricante. 

 

3.2.2.2 Diseño y construcción de los oligonucleótidos (ssDNA) para la introducción de las 

mutaciones mediante recombinación homóloga 

Aunque la idea inicial era que la propia reparación de la rotura en el genoma mediante NHEJ 

pudiera introducir mutaciones con cambio de fase semejantes a las deseadas, tras una 

primera prueba comprobamos que el proceso no era tan eficiente como esperábamos. Por 

ello nos propusimos generar los cambios deseados mediante la reparación por 

recombinación homóloga (HDR). Tras una revisión bibliográfica decidimos que lo más 
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sencillo era sintetizar oligonucleótidos de cadena sencilla (ssDNA) de unos 100 pb en torno 

a la región diana que sustituyera ésta por la secuencia con los cambios deseados. De esta 

forma se diseñaron dos ssDNA, uno para cada tipo de mutación, que debían ser inyectados 

junto al plásmido pDD162 con la secuencia de sgRNA de interés. 

Inicialmente se analizó la región del genoma donde se debían introducir los cambios 

necesarios para obtener una proteína con una cola patogénica semejante a las producidas 

por las mutaciones en CALR. Dado que éstas se caracterizan por provocar un cambio en el 

marco de lectura a +1, para simplificar el proceso se decidió delecionar una única base para 

obtener una cola semejante al mutante tipo 1 e insertar dos bases para la construcción del 

mutante 2. Además, los ssDNA molde de reparación debían cumplir una serie de requisitos 

adicionales. En primer lugar, la región mutada debía estar flanqueada por brazos de 

homología de entre 25 a 80 pb que permitiesen llevar a cabo el proceso de recombinación 

(Paix et al, 2014; Dickinson & Goldstein, 2016). En segundo lugar, los ssDNAs no debía 

presentar secuencias PAM para no ser identificados como diana por el sgRNA y cortados. 

Por ello todas las posibles secuencias PAMs se modificaron creando mutaciones silenciosas 

que no alteraban el producto final codificado (Paix et al, 2014; Dickinson & Goldstein, 2016). 

También, a través de la introducción de una mutación silenciosa, se creó una diana artificial 

para la enzima de restricción Msp I que facilitara la selección de los individuos que hubieran 

incorporado este segmento a su genoma tras su amplificación mediante PCR y su digestión 

enzimática posterior. Además, a la hora de crear las mutaciones silenciosas se tuvieron en 

cuenta que ninguna de las propiedades potencialmente patogénicas que habíamos 

predicho bioinformáticamente en los mutantes de crt-1 fueran alteradas (Figura 3.9). Una 

vez realizado el diseño, los ssDNA fueron suministrados por Sigma-Genosys (Sigma-

Genosys, Haverhill, Reino Unido). 
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Figura 3.9. Diseño de los ssDNA molde: (A) Secuencia del último exón de crt-1 (exón 3) homólogo al exón 9 de CALR. 
La zona subrayada corresponde con la secuencia sustituida por los ssDNA mediante recombinación homóloga. (B) 
Secuencias de los ssDNA (sODNCe-1 y sODNCe-2) diseñados para generar las mutaciones en crt-1. Los nucleótidos 
en azul indican las posiciones de las mutaciones generadas. El oligonucleótido sODNCe-1 presenta la deleción de 
una G tras la secuencia en azul AG generando una mutación homóloga a la mutación de tipo 1. El oligonucleótido 
sODNCe-2 contiene una inserción de dos C que generan una mutación homóloga a la mutación de tipo 2. En negrita 
se muestran los brazos de homología. Para sODNCe-1 tienen una longitud de 35 y 48 nucleótidos en los extremos 
5´ y 3´ respectivamente. En sODNCe-2 estas longitudes son, respectivamente, de 35 y 23 nucleótidos. Los 
nucleótidos subrayados en amarillo son las mutaciones silenciosas incluidas en la secuencia para evitar secuencias 
PAM. La secuencia en rojo (CCGCCCGG) se creó como diana para la enzima de restricción Msp I a través de la 
introducción de una nueva mutación silenciosa. Esta diana facilitaría la selección posterior de los individuos que 
hubieran incorporado dicho fragmento a su genoma.  

 

3.2.2.2.1 Optimización y obtención de nuevos ssDNA comerciales para la creación de la 

mutación de tipo 1  

Knudra Transgenics (www.knudra.com; Murray, UT, EE. UU.) es una empresa fundada a 

finales de 2009 que, entre otras líneas de negocio, suministra organismos transgénicos C. 

elegans y pez cebra a medida utilizando CRISPR-Cas9. Dados nuestras dificultades en la 

obtención de los mutantes de tipo 1 decidimos encargarles la creación de este mutante.  

Su diseño (denominado KRISPR-sdm) se caracterizó en primer lugar, por el uso de dos 

sgRNA para cortar el genoma de modo que cada uno era capaz de desencadenar un evento 

de recombinación homóloga. Según ellos, únicamente el 25% de las guías seleccionadas al 

azar cortan de manera eficiente por lo que, por un lado, hacen uso de un algoritmo 

propietario para elegir las mejores (lo que les permite elevar esta eficiencia hasta el 75%) y 

por otro lado seleccionan dos para su uso simultáneo, lo que eleva la eficiencia final al 95%. 

Los dos sgRNA que eligieron fueron 5´-GGCCGACGAAGAAACCCGCA-3´ y 5´-

GAAGGCCGAGGAGGAGAAGG-3´que clonaron en los plásmidos pNU1237 y pNU1236. Para 

ello amplificaron ambas secuencias a partir de DNA procedente de C. elegans y utilizaron el 

sistema comercial Gibson Assembly® Master Mix (New England Biolabs, Ipswich, MA, EE. 

UU.) para crear los plásmidos finales, que confirmaron por digestión enzimática y 
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secuenciación. 

En segundo lugar diseñaron un ssDNA de modo semejante al nuestro con una deleción de 

una G (que provoca un cambio de lectura a +1) con dos brazos de homología de 35 

nucleótidos alrededor de un intervalo de 41 nucleótidos (Figura 3.10). 

 

 

Figura 3.10. ssDNA diseñado por Knudra Transgenics para la creación del mutante tipo 1 en C. elegans. En este 
caso los brazos de homología tienen una longitud de 35 nucleótidos y presenta además mutaciones silenciosas que 
impiden que sea cortado por Cas9. Imagen proporcionada por Knudra Transgenics. 

 

3.2.3 C. elegans como modelo experimental 

3.2.3.1 Mantenimiento general en el laboratorio 

3.2.3.1.1 Cultivo en medio sólido NGM-agar 

El mantenimiento de C. elegans en el laboratorio se llevó a cabo en placas de Petri estériles 

con NGM-agar (Nematode Growth Medium) suplementado con ampicilina (50 μg/mL) y 

bacterias E.coli OP50 como fuente de alimento. El medio NGM-agar es un medio completo 

que contiene NaCl (3 g/L) (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EE. UU.), agar bacteriológico 

europeo (17 g/L) (Laboratorios CONDA, Madrid, España), peptona (2,5 g/L) (Laboratorios 

CONDA, Madrid, España), CaCl2 (1 M, 1 mL/L), MgSO4 (1 M, 1 mL/L), tampón KPO4 (1 M, pH = 

6,0, 25 mL/L), colesterol (5 mg/mL disuelto en etanol al 95%, 1 mL/L) (Sigma-Aldrich Co., St. 

Louis, MO, EE. UU.), H2O destilada tipo I y nistatina (10 mL/L) (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, 

MO, EE. UU.) que actúa como antifúngico y antibiótico. Las bacterias E.coli OP50 

resistentes a ampicilina, se crecieron durante toda la noche a 37ºC en medio LB líquido con 

ampicilina (100 μg/mL) y en agitación constante. A continuación, se sembraron en las 

placas con NGM-agar. La cantidad de bacterias sembradas en las placas de Petri depende 

del tamaño de las mismas. En general, para el mantenimiento de C. elegans se utilizan placas 

de 100 mm de diámetro en las que se siembran 400 μL de bacterias. Una vez sembrados 

los gusanos, los cultivos se mantuvieron a 20ºC en un incubador FOC 215I (VELP Scientifica, 
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Usmate, Italia). 

3.2.3.1.2 Cultivo en medio líquido NGM-agar 

Cuando se necesita obtener una gran cantidad de gusanos o su crecimiento puede tener 

dificultades, C. elegans puede cultivarse en medio líquido con E. coli HB101 como fuente de 

alimento. Esta cepa muestra una calidad nutricional superior a la estándar, sin embargo 

este tipo de cultivo es recomendable para crecer sólo una generación de individuos. El 

sobre-crecimiento puede conducir a la formación de larvas tipo dauer a pesar de la 

presencia de alimento en el medio. En nuestro caso utilizamos este tipo de medio para el 

crecimiento de la descendencia (F1) de los individuos microinyectados con la mezcla de los 

componentes de CRISPR-Cas9 que presentaban fluorescencia roja en la faringe 

(denotando la integración de uno de los componentes de la mezcla).  

E.coli HB101 son resistentes a estreptomicina de modo que estas bacterias se crecieron 

durante toda la noche a 37ºC en medio LB líquido con estreptomicina (200 μg/mL) (Sigma-

Aldrich Co., St. Louis, MO, EE. UU.) y en agitación constante. 

El medio de cultivo líquido (Medio S) contiene NaCl (5,85 g/L), K2HPO4 (1 g/L), colesterol (5 

mg/mL disuelto en etanol al 95%; 1 ml/L), KH2PO4 (6 g/L), citrato de potasio (1 M, pH 6,0; 10 

mL/L), solución de trazas de metal (10 mL/L; 1,86 g/L EDTA, 0,69 g/L FeSO4·7H2O, 0,2 g/L 

MnCl2·4H2O, 0,29 g/L ZnSO4·7H2O, 0,0025 g/L CuS04·5H2O), CaCl2 (1 M; 3 ml/L), MgSO4 (1 M; 

1 mL/L), nistatina (10 mL/L) y H2O destilada tipo I. En general, por cada 100 mL de medio S 

se añade 4 mL de cultivo bacteriano. 

 

3.2.3.1.3 Sincronización  

La sincronización es una técnica que nos permite obtener todos los individuos en el mismo 

estado larvario. Su principal requisito consiste en disponer en las placas de cultivo de gran 

cantidad de huevos y/o hermafroditas con huevos en su interior. En la sincronización se 

utiliza una solución de hipoclorito sódico que destruye todas las larvas y gusanos adultos 

sin afectar a los huevos. 

Para ello, en primer lugar se recogieron los gusanos de la placa donde habían sido 

previamente cultivados y se lavaron 3 veces con tampón PBST (0,01% de Triton X-100 

[Merck-Millipore, Billerica, MA, EE. UU.] en PBS [GIBCO by Invitrogen-Life Technologies, 

Paisley, Reino Unido]) con centrifugaciones a 1400 rpm. Posteriormente, se añadieron al 

sedimento de gusanos 10 mL de una solución de hipoclorito sódico al 12% recién preparada 

a partir de una solución concentrada comercial, agitando vigorosamente durante 2 min y 

alternando un ciclo de agitación con otro ciclo de reposo del tubo en hielo durante otros 2 
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min. Este procedimiento se repitió 2 ó 3 veces hasta que en el tubo sólo se observaban 

huevos sin eclosionar. Tras ello, la mezcla se centrifugó a 1400 rpm durante 4 min y se 

realizaron sucesivos lavados con PBST para eliminar los residuos de hipoclorito sódico que 

pudiesen quedar en el tubo. Finalmente, para la obtención del cultivo sincronizado, los 

huevos obtenidos se resuspendieron en tampón M9 estéril (3 g/L KH2PO4, 6 g/L Na2HPO4, 

5 g/L NaCl, 1 mL MgSO4 1 M) y se incubaron a 20 ºC durante 18-24 h para permitir su eclosión 

y desarrollo hasta la fase larvaria L1.  

 

3.2.3.1.4 Congelación y conservación a largo plazo de las cepas de C. elegans  

Para llevar a cabo la congelación y conservación a largo plazo de las cepas de C. elegans a -

80ºC se partió de cultivos con gran cantidad de individuos adultos y larvas sin apenas 

alimento que se recogieron y lavaron 3 veces con buffer PBST con centrifugaciones 

intermedias a 1400 rpm. A continuación el sedimento se resuspendió en un tampón de 

congelación formado por 50% de tampón M9 y 50% de tampón B (50 mL/L KH2PO4 pH=6,0, 

5,7 g/L NaCl, 300 mL/L glicerol, 0,3 mL/L MgSO4 1 M) ambos estériles. 

 

3.2.3.2 Microinyección y selección de mutantes 

3.2.3.2.1 Protocolo propio 

Una vez construidos los plásmidos necesarios para la obtención de los mutantes por 

CRISPR-Cas9, éstos se introdujeron en gusanos N2 Bristol mediante microinyección. La 

microinyección es una técnica que permite introducir de forma efectiva moléculas de DNA 

directamente en las células de la línea germinal permitiendo la génesis de mutaciones 

germinales (Eisenmann, 2005). En nuestro caso, la microinyección se llevó a cabo por 

personal técnico especializado en la Unidad de Proliferación y Diferenciación del Cáncer del 

Centro de Investigación Biomédica de la Rioja (CIBIR, Logroño) dirigida por el Dr. Juan 

Cabello, ya que disponen de un sistema de microinyección de DNA plasmídico Narishige 

(Narishige Co., Ltd., Amityville, NY, EE.UU) acoplado a un microscopio Leica DM4000 (Leica 

Microsystems, Wetzlar, Alemania) para la generación de C. elegans transgénicos.  

Se realizaron un total de ocho microinyecciones. El método de reparación buscado, las 

concentraciones de cada uno de los componentes de las mezclas administradas así como 

el número de gusanos microinyectados y analizados en cada caso aparecen resumidos en 

la Tabla 3.13. 

Brevemente, las tres primeras microinyecciones se basaron en la reparación mediante 
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NHEJ. En este caso, las mezclas inyectadas contenían el plásmido pDD162 (Cas9-sgRNA) 

previamente construido en nuestro laboratorio a concentraciones de 100 ng/μL, 250 ng/μL 

y 400 ng/μL respectivamente y el plásmido pCFJ90-Pmyo-2::mCherry::unc-54utr (addgene, 

#19327) (5 ng/μL) como marcador para la selección de mutantes. pCFJ90-Pmyo-

2::mCherry::unc-54utr es un plásmido de inserción extracromosómica que codifica una 

proteína roja fluorescente (m-Cherry) que se expresa en las células de la faringe de los 

individuos descendientes (F1) de los gusanos en los cuales la microinyección se ha realizado 

de manera exitosa, por lo que es utilizado como control de que en esa descendencia puede 

existir algún individuo con el genoma modificado. De este modo, las primeras veces a partir 

de cada uno de los gusanos microinyectados se seleccionaron los descendientes (F1) que 

presentaban faringe roja y se cultivaron individualmente en placas de NGM-agar-OP50 de 

35 mm de diámetro. Posteriormente, a partir de la F2 se analizó la presencia de la mutación 

de interés mediante una PCR convencional y posterior secuenciación. Para la reacción de 

amplificación se diseñaron unos cebadores específicos (crt1_L y crt1_R) que flanqueaban 

la región de crt-1 mutada (Tabla 3.12). Así, se mezclaron 4-5 gusanos de la F2 con 0,4 μL de 

AmpliTaq® Gold DNA polymerase 5 U/μL (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.), 2 μL 

de dNTPs 20 mM (Invitrogen-Life Technologies, Paisley, Reino Unido, #10297-018), 5 μL de 

Gold buffer 10X (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.), 3 μL de MgCl2 25 mM 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EE. UU.), 4 μL de una solución 5 μM de cada cebador 

y agua hasta un volumen final de 50 μL. Todo ello se incubó en un termociclador 

Mastercycler® thermocycler (Eppendorf AG, Hamburgo, Alemania) con unas condiciones de 

reacción de una desnaturalización inicial de 15 min a 95ºC, 35 ciclos de 30 s a 94ºC, 45 s a 

60ºC y 1 min a 72ºC y una incubación final de 10 min a 72ºC. Para confirmar la presencia de la 

mutación mediante secuenciación se utilizaron además de los cebadores crt1_L y crt1_R, 

otros tres específicos para el exón 3 de crt-1, último exón y homólogo al exón 9 de CALR 

(crt1_L1seq, crt1_L2seq y crt1_R1seq) (Tabla 3.12) (Figura 3.11). 

 

Tabla 3.12. Secuencia de los cebadores utilizados para amplificar la región de crt-1 donde se localizaban las 
mutaciones de interés  
 

Nombre Tm secuencia (5´ 3´) 

crt1_L 69,5ºC CATGCTGCCGAGACTTTTGACA 

crt1_R 68,1ºC AAGCGAGTTGAAAAGCTGTGCA 

crt1_L1seq 63,8ºC ATCCAGAGATTGAGAAACCCAGA 

crt1_L2seq 63,8ºC AGGAGGCCAAGAAGGATGAT 

crt1_R1seq 63,7ºC AGAAAGGCTATCCAGCATCAAA 
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Al no obtener resultados positivos, decidimos introducir las mutaciones forzando la 

reparación por HDR. La principal diferencia con el procedimiento anterior era la inclusión 

en la mezcla de inyección de un ssDNA que contenía la mutación de interés como molde 

para su reparación. Además, como se ha mencionado, en este ssDNA se creó una diana 

artificial para Msp I que facilitaría la selección posterior de los individuos mutantes 

mediante PCR y digestión enzimática del producto. En este caso realizamos cinco nuevas 

microinyecciones. En todas ellas, para cada uno de los gusanos microinyectados que 

mostraron en su descendencia F1 algún individuo con fluorescencia roja en su faringe se 

aislaron al azar entre 100 y 250 individuos de esa misma F1 y se cultivaron individualmente 

en placas de 96 pocillos con 100 μL de medio líquido (medio S) y 4 μL de bacterias E. coli 

HB101. Posteriormente a partir de la F2 de cada uno de ellos se analizó la presencia de la 

mutación de interés mediante amplificación por PCR (en las mismas condiciones que las 

indicadas anteriormente) y digestión de 30 μL de este producto con 0,5 μL de Msp I 

(Promega Corp, Madison, WI, EE. UU.) en un volumen final de 35 μL a 37ºC durante toda la 

noche. Los productos de la digestión se separaron mediante electroforesis en un gel de 

agarosa al 2%. Aquellas muestras que tenían un patrón de bandas compatible con la 

presencia de la mutación se seleccionaron para su secuenciación con los cebadores 

anteriormente mencionados. Una vez secuenciadas las muestras, se seleccionaron 

aquellas cepas que presentaban la posible mutación y se repartieron los individuos de esa 

cepa en placas de NGM-agar-OP50 de 35 mm de diámetro para seleccionar homocigotos, 

que fueron confirmados de nuevo por PCR, digestión y secuenciación (Figura 3.11). 
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Figura 3.11. Esquema general del procedimiento llevado a cabo para la obtención de mutantes mediante CRISPR-
Cas9 vía HDR. Para cada uno de los gusanos microinyectados que presentaba descendencia F1 con expresión m-
Cherry faríngea (fluorescencia roja en la faringe), se aislaron al azar entre 100 y 250 individuos de esa misma F1 y se 
cultivaron individualmente en placas de 96 pocillos con 100 μL de medio líquido (medio S) y 4 μL de bacterias E. coli 
HB101. A partir de la F2 de cada uno de ellos se analizó la presencia de la mutación de interés mediante PCR y 
digestión con la enzima de restricción Msp I. Aquellas muestras que presentaban un patrón de bandas compatible 
con la presencia de la mutación se seleccionaron para su secuenciación. 
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Tabla 3.13. Resumen del número de microinyecciones realizadas en la Unidad de Proliferación y Diferenciación 
del Cáncer, CIBIR, Logroño, La Rioja.  

 

Mezcla Reparación 
Individuos 

microinyectados 

Individuos con 

descendencia 

positiva1 

Individuos F1 analizados 
Análisis 

(individuos F2) 

pDD1622  

(100 ng/µL) 

pCFJ903 (5 ng/µL) 

NHEJ 23 6 

20 individuos con expresión m-
Cherry 

(cultivo individual en placas 
NGM-Agar-E. coli OP50) 

PCR + 
secuenciación 

pDD1622  

(250 ng/µL) 

pCFJ903 (5 ng/µL) 

NHEJ 19 6 

14 individuos con expresión m-
Cherry 

(cultivo individual en placas 

NGM-Agar-E. coli OP50) 

PCR + 
secuenciación 

pDD1622  

(400 ng/µL) 

pCFJ903 (5 ng/µL) 

NHEJ 19 6 

11 individuos con expresión m-
Cherry 

(cultivo individual en placas 

NGM-Agar-E. coli OP50) 

PCR + 
secuenciación 

pDD1622 

(400 ng/µL) 

pCFJ903 (5 ng/µL) 

ssDNA-14 (40 
ng/µL) 

HDR 67 32 

Se observaron un total de 20 
individuos con expresión m-

Cherry, que se aislaron y 
cultivaron individualmente para 

analizar su descendencia. 

Además se seleccionaron 
individuos al azar de las 

descendencias positivas 5 

Se analizó un total de 3380 
individuos F1 

PCR + digestión 
Msp I 

(+ 
secuenciación 
en los casos 

dudosos) 

pDD1622 

(400 ng/µL) 

pCFJ903 (5 ng/µL) 

ssDNA-24 (40 
ng/µL) 

Scr7 (1 µM) 

NU7441 (2 µM) 

HDR 64 8 

Se seleccionaron individuos al 
azar de las descendencias 

positivas 5 

Se analizó un total de 768 
individuos F1 

PCR + digestión 
Msp I 

(+ 
secuenciación 

en casos 
dudosos) 

pDD1622 

(400 ng/µL) 

pCFJ903 (5 ng/µL) 

ssDNA-24 (40 
ng/µL) 

Scr7 (1 µM) 

NU7441 (2 µM) 

HDR 39 2 

Se seleccionaron individuos al 
azar de las descendencias 

positivas 5 

Se analizó un total de 384 
individuos F1 

PCR + digestión 
Msp I 

(+ 
secuenciación 

en casos 
dudosos) 

pDD1622 

(200 ng/µL) 

pCFJ903 (5 ng/µL) 

ssDNA-24 (40 
ng/µL) 

Scr7 (1 µM) 

HDR 40 2 

Se seleccionaron individuos al 
azar de las descendencias 

positivas 5 

Se analizó un total de 576 
individuos F1 

PCR + digestión 
Msp I 

(+ 
secuenciación 

en casos 
dudosos) 

pDD1622 

(200 ng/µL) 

pCFJ903 (5 ng/µL) 

ssDNA-24 (40 
ng/µL) 

Scr7 (0,5 µM) 

HDR 40 3 

Se seleccionaron individuos al 
azar de las descendencias 

positivas 5 

Se analizó un total de 864 
individuos F1 

PCR + digestión 
Msp I 

(+ 
secuenciación 

en casos 

dudosos) 

 

1 Individuos microinyectados en los cuales alguno de sus descendientes F1 mostró expresión m-Cherry faríngea (fluorescencia roja 
en la faringe) como consecuencia de que el proceso de microinyección se había realizado de manera exitosa y en los que se pudo 
observar este marcaje en al menos uno de los descendientes. 
2 pDD162 - Peft-3::Cas9 + sgRNA (AddGene #47549) (Dickinson et al, 2013). 
3 pCFJ90 - Pmyo-2::mCherry::unc-54utr (AddGene #19327) (Frøkjaer-Jensen et al, 2008).  
4 ssDNA-1: oligonucleótido diseñado para la generación de la mutación de tipo 1; ssDNA-2: oligonucleótido diseñado para la 
generación de la mutación de tipo 2. 
5 Se seleccionaron individuos al azar de las descendencias F1 en los cuales al menos un individuo mostrara expresión m-Cherry 
faríngea que se crecieron individualmente en placas de 96 pocillos con NGM-HB101 líquido. 
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En la primera microinyección basada en la reparación por HDR que realizamos, se utilizó 

una mezcla que contenía el plásmido pDD162 (400 ng/μL), el marcador fluorescente m-

Cherry (5 ng/μL), y el ssDNA sintetizado para la introducción de la mutación de tipo 1 (40 

ng/μL). Ante la baja eficiencia de la técnica, revisamos la bibliografía y pudimos comprobar 

que en general, NHEJ es la vía de reparación más frecuentemente observada en la 

reparación de los DSBs generados por Cas9, incluso en presencia de un ssDNA molde que 

favorezca la activación de la reparación por HDR (Robert et al, 2015). Recientemente se han 

identificado varios compuestos químicos compatibles con los componentes de la mezcla 

para la edición por CRISPR-Cas9 que mejoran la eficiencia de la reparación por HDR, 

reduciendo las mutaciones generadas mediante NHEJ. Las dos moléculas con mejores 

resultados son Scr7 y NU7441, los cuales son inhibidores de la DNA Ligasa IV y proteín- 

quinasas de DNA (DNA-PKs) respectivamente. Además, parece que la administración 

simultánea de ambos tiene un efecto sinérgico (Robert et al, 2015; Grecoa et al, 2016). Por 

ello, decidimos repetir las microinyecciones incluyendo en la mezcla o bien Scr7 o bien 

ambos compuestos (Tabla 3.13). 

 

3.2.3.2.2 Knudra Transgenics 

La mezcla de microinyección de Knudra Transgenics contenía los dos sgRNA clonados en 

los plásmidos pNU1237 y pNU1236 diseñados por ellos, el ssDNA con la deleción de interés 

y un marcador de selección de mutantes dpy-10 utilizado como control de la técnica. Dpy-

10 es un gen relacionado con la síntesis de colágeno de la cutícula en C. elegans, cuya 

alteración provoca cambios en su morfología y movimiento (Wormbase ID: 

WBGene00001072). De este modo, los individuos de la F1 procedentes de gusanos 

microinyectados con éxito presentan un fenotipo específico (dumpy roller) por el que son 

más cortos, más gordos y con un movimiento característico con enrollamiento. Su mezcla 

(cuyas proporciones no indican) se inyectó directamente en las gónadas de gusanos N2 

Bristol. Realizaron tres microinyecciones de 10 individuos cada una. Tras ello, seleccionaron 

100 individuos de la F1 con fenotipo dumpy roller y analizaron la presencia de la mutación 

de interés mediante PCR y posterior digestión con una enzima de restricción. De cada cepa 

positiva seleccionaron 8 individuos de la F2 para generar individuos homocigotos, que 

confirmaron mediante secuenciación. Una de las ventajas en el uso del marcador dpy-10 es 

que los individuos heterocigotos para la mutación en dpy-10 son los que presentan el 

fenotipo dumpy roller, de modo que una vez identificados los individuos con el cambio de 

interés, el fenotipo dumpy roller es fácilmente revertido (Arribere et al, 2014).  
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3.2.3.3 Caracterización fenotípica de los mutantes obtenidos 

En todos los ensayos realizados para la caracterización fenotípica de los mutantes con 

mutaciones homólogas a las mutaciones de tipo 1 y de tipo 2 en CALR (cepas COP1358 o 

Mut1 y 54C428 o Mut2 respectivamente) se incluyó la cepa N2 Bristol silvestre como cepa 

de referencia y la cepa KJ216 o crt-1 (crt-1 jh101, que tiene una deleción en homocigosis 

que afecta a crt-1) como control de pérdida de función de este gen. Las cepas N2 Bristol y 

KJ216 se obtuvieron del Caenorhabditis Genetic Center (CGC) de la Universidad de 

Minnesota (Minneapolis, MN, EE. UU.). Todos los análisis se realizaron en individuos 

incubados a 15, 20 y 25ºC para su desarrollo. 

 

3.2.3.3.1 Desarrollo temporal 

Para la realización del ensayo de desarrollo temporal se partió de larvas L1 sincronizadas. 

Inicialmente se sembraron aproximadamente 500 individuos en placas de NGM-agar-OP50 

de 100 mm de diámetro y se mantuvieron en cultivo a la temperatura correspondiente 

durante 3-4 días, es decir, hasta alcanzar la fase adulta. Cada día se realizaron dos 

mediciones de la longitud de los nematodos (a las 10 h y a las 17 h) y se apuntó el estado de 

desarrollo en el que se encontraban. Para ello se utilizó un microscopio estereoscópico 

Nikon SMZ18 (Nikon Instruments Inc., Tokio, Japón) equipado con una cámara Nikon DS-

Fi2 de alta definición. Se analizaron 25 individuos por grupo y el ensayo se realizó por 

duplicado.  

 

3.2.3.3.2 Fertilidad 

En el ensayo de fertilidad se analizó la puesta de huevos (número total de huevos puestos 

a lo largo de su vida fértil) y la pérdida de fertilidad (momento en el que los gusanos perdían 

la capacidad de auto-fecundarse). Inicialmente las larvas L1 sincronizadas se cultivaron en 

placas de NGM-agar-OP50 a 20ºC hasta que los individuos alcanzaron la fase L4-adulto 

joven. A partir de ahí, se transfirieron a placas de 12 pocillos con NGM-agar-OP50 y se 

cultivaron a la temperatura de análisis correspondiente. En cada pocillo se depositó un 

individuo, que era transferido diariamente a otro nuevo pocillo. Este proceso se repitió 

hasta el momento en el que los gusanos dejaron de poner huevos.  

Para el análisis de la puesta de huevos, se contabilizó el número de huevos puestos que 

eclosionaban y pasaban a la fase L2/L3. Al final del ensayo, se sumaron todos los datos 

obtenidos y se obtuvo el número total de huevos puestos durante la vida fértil de los 
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gusanos. Se analizaron los datos obtenidos a partir de aproximadamente 35 individuos por 

grupo.  

Simultáneamente, para conocer el momento en el que los nematodos perdían la fertilidad 

se anotó el día en el que los gusanos dejaban de poner huevos. Para este análisis el tamaño 

muestral se amplió a 60 individuos por grupo. 

Por otro lado, y con el objetivo de analizar una posible alteración en la producción de 

esperma que explicara la reducción de fertilidad observada en los mutantes a 25ºC, se llevó 

a cabo un ensayo adicional de fertilidad a 25ºC en presencia de machos N2 Bristol. En este 

caso, los individuos L4-adulto joven de cada grupo se cultivaron individualmente junto a 

cuatro machos N2 Bristol en placas de 12 pocillos con NGM-agar-OP50. Cada día y hasta el 

momento en el que dejaron de poner huevos, cada uno de ellos fue transferido a otro 

pocillo junto a cuatro nuevos machos N2 Bristol. Se anotó el número total de huevos 

puestos durante la vida fértil así como el día en que se perdió la fertilidad. Estos resultados 

se compararon con los obtenidos en el ensayo de fertilidad inicial para evaluar si los 

mutantes recuperaban la fertilidad en presencia de machos de genotipo silvestre. El 

tamaño muestral en este caso fue de 13 individuos por grupo.  

 

3.2.3.3.3 Envejecimiento y supervivencia 

El envejecimiento se caracteriza por cambios progresivos y degenerativos de los tejidos. 

En el caso de C. elegans, se han descrito varios cambios fisiológicos relacionados con este 

proceso como la disminución de la velocidad de contracción de la faringe y la frecuencia de 

defecación, la pérdida de movimiento coordinado, la fertilidad o la integridad de los tejidos 

así como el aumento del tamaño del cuerpo. Sin embargo, aunque en la actualidad no está 

muy clara la relación entre todos estos cambios y la supervivencia de los individuos de una 

población, los estudios realizados muestran una correlación positiva entre la pérdida del 

movimiento coordinado, la disminución de la velocidad de contracción de la faringe y la 

disminución de la esperanza de vida (Huang et al, 2004). Por ello, nos propusimos analizar 

si las mutaciones en crt-1 generadas causaban un envejecimiento prematuro y una 

disminución de la supervivencia. Tomamos como parámetros de envejecimiento la pérdida 

de movimiento coordinado y la velocidad de contracción de la faringe. 

Para este ensayo, las larvas L1 sincronizadas se cultivaron inicialmente en placas NGM-agar-

OP50 a 20ºC hasta alcanzar la fase L4-adulto joven. En ese momento los gusanos se 

transfirieron a placas de 6 pocillos con NGM-agar-OP50 suplementadas con 5-fluoro-2-

desoxiuridina (FuDR) 40 μM (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EE. UU.) y se cultivaron a la 
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temperatura de cada uno de los análisis. La FuDR es un compuesto químico que inhibe la 

división celular, reduce la producción de huevos y evita que los huevos puestos eclosionen. 

Su uso en el análisis de longevidad no afecta a la esperanza de vida y elimina la necesidad 

de transferir los gusanos cada pocos días para separarlos de su descendencia.  

Los ensayos de envejecimiento se realizaron con un tamaño muestral por grupo de 20 

individuos. El movimiento coordinado se evaluó observando directamente los individuos 

durante 10-30 s. Para estimular el movimiento de los gusanos se tocaron previamente con 

un asa de platino. Los movimientos observados se clasificaron en “movimiento rápido 

sinusoidal” si exhibían un flujo continuo y bien coordinado o en “movimiento discontinuo 

o lento”. La velocidad de contracción de la faringe se evaluó observando el número de 

contracciones durante un intervalo de 10 s directamente bajo la lupa. Velocidades de 

superiores a 25, entre 3 y 24 e inferiores a 3 contracciones por 10 s se clasificaron como 

“bombeo rápido”, “bombeo lento” o “bombeo no detectable” respectivamente.  

Por otro lado, en el análisis de supervivencia se cultivaron alrededor de 100 gusanos L4-

adulto joven cada grupo en placas de 6 pocillos de NGM-agar-OP50. Para evitar que se 

quedaran sin alimento y entraran en un estado de hibernación, de los 100 individuos por 

grupo se sembraron alrededor de 25 gusanos por pocillo con un exceso de bacterias (500 

μL/pocillo). Cada dos días hasta el día 6 y, a partir de eses momento todos los días, se 

cuantificó el número de gusanos vivos y muertos de cada pocillo. Los gusanos muertos se 

fueron eliminando de manera progresiva de las placas de cultivo. 

 

3.2.3.3.4 Tinción de los depósitos de grasa: tinción con Rojo Nilo 

El Rojo Nilo es un colorante fluorescente ampliamente utilizado para la tinción de los 

depósitos de grasa en C. elegans. Para ello se siguió un protocolo previamente descrito con 

pequeñas modificaciones (Pino et al, 2013; Watts Lab Protocols n.d.). Brevemente, se 

recolectaron larvas L4 sincronizadas y se lavaron tres veces con PBST. A continuación, los 

gusanos se resuspendieron en 1 mL de PBST y se incubaron en hielo durante 15 min para 

posteriormente fijarlos en isopropanol al 40% durante 3 min. Una vez fijados, se añadió a 

las muestras (25 μL de suspensión en isopropanol al 40%) una solución de Rojo Nilo (3 

μg/mL) y se incubaron 30 min a temperatura ambiente con agitación constante y en 

oscuridad. Finalmente los gusanos se lavaron de nuevo con PBST y se montaron en un 

porta-objetos con agarosa al 2%. Para su visualización y análisis se utilizó el microscopio 

estereoscópico Nikon SMZ18 equipado con una cámara Nikon DS-Fi2 de alta definición. Las 

imágenes se tomaron bajo el filtro FITC (Ex 465-495, DM 505, BA 515-555) a un aumento de 

135X en las mismas condiciones y tiempo de integración. La intensidad media, el volumen 
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y la densidad integrada se cuantificó con ImageJ (Schneider et al, 2012). Cada imagen se 

dividió en sus canales RGB utilizando sólo el verde para el análisis posterior, ya que este 

colorante emite a 525 nm. Para identificar los gusanos se duplicaron las imágenes (sigma = 

4, filtro gaussiano) y se estableció un umbral aplicando el método de Otsu, filtrándolas por 

tamaño y circularidad para identificar únicamente las regiones de interés (ROIs, Regions Of 

Interest). El ensayo se realizó con 40-50 individuos por grupo y por triplicado. 

 

3.2.3.3.5 Tinción de las estructuras internas: tinción con DAPI 

Para la observación de las estructuras internas se llevó a cabo una tinción con DAPI 

siguiendo un protocolo descrito previamente (Shaham, 2006). Brevemente, se 

recolectaron gusanos adultos previamente sincronizados y se lavaron tres veces con PBST. 

A continuación se fijaron en hielo con metanol (previamente enfriado a -20ºC) durante 5 

min. La tinción se realizó añadiendo solución DAPI a una concentración final de 100 ng/mL 

y se incubó a temperatura ambiente en oscuridad durante 30 min. Finalmente los gusanos 

se lavaron de nuevo con PBST y se montaron en porta-objetos con agarosa al 2% para su 

posterior visualización en un microscopio de fluorescencia Nikon Eclipse 80i (Nikon 

Instruments Inc., Tokio, Japón) acoplado a una cámara CCD bajo un filtro DAPI (Ex 340-380; 

DM 400; BA 435-485). Se analizaron entre 15-20 individuos por grupo y el ensayo se realizó 

por triplicado. 

 

3.2.3.4 Microarrays de expresión 

Los ensayos de expresión génica global mediante microarrays se llevaron a cabo con 

aproximadamente 1500 larvas L4 por grupo crecidas a 25ºC y por triplicado. Los grupos 

estudiados fueron la cepa N2 Bristol silvestre, la cepa crt-1 y los mutantes de tipo 1 y de 

tipo 2. Para la extracción de RNA total se utilizó TRIzol® (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Paisley, Reino Unido) con el protocolo estándar con pequeñas modificaciones. 

Brevemente, tras recolectar y lavar los gusanos con PBST se resuspendieron en 400 μL de 

TRIzol®. A continuación, para poder disgregar los gusanos, se llevaron a cabo ciclos de 

agitación con vórtex durante 2 min, congelación en N2 líquido y descongelación en un baño 

a 37ºC durante al menos dos veces. Tras ello, las muestras se centrifugaron a 13000 rpm y 

4ºC durante 5 min para eliminar los restos sólidos que pudieran quedar. Posteriormente se 

recogió el sobrenadante (350 μL) y se añadió 70 μL de cloroformo (1/5 del volumen 

recogido). Tras agitar de nuevo las muestras vigorosamente con vórtex, se volvieron a 

centrifugar a 13000 rpm y 4ºC durante 25 min para la separación de las distintas fases. El 
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RNA de la fase acuosa se precipitó con 180 µL de isopropanol y, tras su centrifugación, el 

sedimento se lavó 2 veces con etanol 85%. Finalmente el RNA se resuspendió en H2O libre 

de DNAsas, proteasas y RNAsas y se determinó su concentración y pureza a 260/280 nm 

usando un espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Wilmington, DE, EE. UU.).  

Los microarrays de expresión se llevaron a cabo en el Servicio de Genómica del Centro de 

Investigación Médica Aplicada (CIMA, Universidad de Navarra). Tras evaluar la calidad del 

RNA total con el sistema de electroforesis automático Experion™ (BioRad Laboratories Inc., 

Hercules, CA, EE. UU.), las muestras se hibridaron en matrices ST Affymetrix® GeneChip® C. 

elegans Gene 1.0 (Affymetrix Inc., Santa Clara, CA, EE. UU.). La normalización de los datos 

obtenidos se realizó utilizando el algoritmo RMA (Robust Multiarray Analysis) y 

posteriormente se analizaron con el software Affymetrix® Transcriptome Analysis Console 

(TAC) v3 (Affymetrix Inc., Santa Clara, CA, EE. UU.). La interpretación biológica de los 

resultados se llevó a cabo con el programa Exploratory Gene Association Networks (EGAN) 

de la Universidad de California (UCSF, University of California San Francisco, CA, EE. UU.) 

agrupando los genes de acuerdo con su función en los procesos biológicos (categoría Gene 

Ontology Process).  

 

3.2.3.5 PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR, quantitative-real time PCR) 

Tras el análisis de los microarrays de expresión se seleccionaron 5 genes (col-176, grd-14, 

hsp-4, nhr-17 y msp-152) cuya expresión estaba alterada para su validación mediante qPCR 

(quantitative-real time PCR). Esta técnica nos permite cuantificar los productos generados 

durante la fase exponencial de amplificación, que son directamente proporcionales al 

número de fragmentos iniciales. Existen dos métodos para medir la cantidad de producto 

generado: las sondas TaqMan y el marcaje con SYBRGreen.  

Los ensayos TaqMan se basan en la actividad exonucleasa de la enzima Taq (Thermus 

aquaticus) DNA polimerasa y en el uso de cebadores específicos que hibridan en los 

extremos del producto de amplificación y sondas que se unen a la zona central de dicho 

producto. Así, las sondas TaqMan se caracterizan por ser específicas para la secuencia 

diana. Estas sondas contienen además una molécula fluorescente unida al extremo 5´ 

(flourocromo FAM, Reporter) y una molécula amortiguadora de la fluorescencia o quencher 

en el extremo 3´. A medida que la DNA polimerasa lleva a cabo la síntesis de producto se 

degrada la sonda que ha hibridado en la parte central, por lo que la molécula fluorescente 

se libera de modo que la intensidad de fluorescencia emitida es proporcional a la cantidad 
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de producto amplificado (Figura 3.12). Por otro lado, SYBRGreen es un reactivo que se 

intercala en la doble hebra de los productos formados permitiendo la emisión de 

fluorescencia proporcional a la cantidad de producto generado. Sin embargo, uno de los 

principales inconvenientes de este método es que este reactivo no es específico para la 

secuencia diana por lo que, en ocasiones, la fluorescencia detectada puede ser debida a la 

amplificación de regiones inespecíficas. En nuestro caso utilizamos sondas TaqMan. 

 

 

 

Figura 3.12. Esquema del ensayo de qPCR mediante el uso de sondas TaqMan. La DNA polimerasa comienza a 
sintetizar la nueva cadena de oligonucleótidos a partir de los cebadores. En el momento en el que se encuentra con 

la sonda hibridada en la región central de la secuencia de DNA, la actividad exonucleasa 5'3' de la enzima degrada 

la sonda TaqMan. La degradación de la sonda separa la molécula reporter de la molécula quencher, permitiendo 
la emisión de fluorescencia. La fluorescencia detectada es directamente proporcional a la cantidad de fluoróforo 
liberado y consecuentemente a la cantidad de producto amplificado. Figura tomada de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/TaqMan  

 

Ya que el objetivo de este ensayo era validar la expresión de cinco genes (col-176, grd-14, 

hsp-4, nhr-17 y msp-152) cuya expresión estaba alterada en los grupos de estudio, las 

muestras de RNA utilizadas fueron las mismas que en los ensayos de microarrays de 

expresión. Se analizaron 3 réplicas de cada cepa estudiada (N2, crt-1, Mut1 y Mut2) 

crecidas a 25ºC. Además, incluimos en el análisis muestras de RNA de cada cepa (de nuevo 

por triplicado) obtenidas a partir de larvas L4 crecidas a 20ºC con el objetivo de comparar 

https://es.wikipedia.org/wiki/TaqMan
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el nivel de expresión de crt-1 tanto a 20ºC como a 25ºC y comprobar que, tal y como había 

sido publicado de manera previa, la expresión de crt-1 aumenta con la temperatura.  

El diseño y selección de los cebadores y sondas específicos para cada gen se realizó con la 

herramienta PrimerQuest Tool (https://eu.idtdna.com/Primerquest/Home/Index) de 

IDT (Integrated DNA Technologies Inc., Coralville, IA). IDT es una empresa especializada el 

diseño y síntesis de oligonucleótidos sintéticos para su uso en ensayos de qPCR, NGS (Next 

Generation Sequencing) o silenciamiento génico entre otros.  

Así mismo, debido a que las moléculas de RNA son muy lábiles y fácilmente degradables, 

antes de comenzar el ensayo se sintetizó su DNA complementario (cDNA) mediante una 

reacción de retrotranscripción. En primer lugar, para eliminar cualquier posible 

contaminación de DNA, las muestras de RNA extraídas (750 ng de RNA) fueron tratadas 

con DNAsa con el sistema comercial DNA-free™ DNA Removal Kit (#AM1906, Invitrogen-Life 

Technologies, Paisley, Reino Unido) siguiendo las instrucciones del fabricante. A 

continuación el RNA se incubó con la transcriptasa reversa M-MLV (Moloney Murine 

Leukemia Virus Reverse Transcriptase, Promega Corp., Madison, WI, EE. UU.) siguiendo las 

instrucciones del fabricante para generar el cDNA. M-MLV es una polimerasa de DNA-RNA 

dependiente utilizada para la síntesis de cDNA a partir de moldes de RNA mensajero de 

gran longitud (superior a 5 kb).  

Una vez obtenido el cDNA las reacciones de amplificación para cada muestra y gen se 

llevaron a cabo en un volumen final de 10 L, con 5L de Applied Biosystems™ TaqMan® 

Universal PCR Master Mix (Thermo Fisher Scientific Inc., Paisley, Reino Unido), 0,5 L de la 

mezcla de cebadores y sondas específicas en cada caso (PrimeTime® qPCR Probes, 

Integrated DNA Technologies Inc., Coralville, IA) y 1 L de una dilución 1:2 del cDNA en una 

placa de 384 pocillos. La mezcla TaqMan® Universal PCR Master Mix contiene uracil-DNA 

glicosilasa (UDG) para evitar contaminaciones cruzadas, un compuesto fluorescente 

(ROX) utilizado como referencia interna pasiva y la enzima AmpliTaq Gold DNA 

polymerase. Además, en cada reacción de amplificación (en una misma placa) incluimos una 

amplificación control de los genes de expresión constitutiva pmp-3 y tba-1. Todas las 

reacciones se llevaron a cabo por triplicado. Las condiciones de la reacción fueron en todos 

los casos 50ºC durante 2 min, seguida de una desnaturalización de 10 min a 95ºC y 40 ciclos 

a 95ºC durante 15 s y 60ºC durante 1 min. La reacción se llevó a cabo en un termociclador 

C1000 Touch  Thermal Cycler CFX384 Real-Time System (Bio-Rad Laboratories, Hercules, 

CA, EE. UU.) 

Las diferencias en la expresión génica entre grupos se analizó con el programa Bio-Rad CFX 

Manager 3.1 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EE. UU.) mediante cuantificación relativa 

https://eu.idtdna.com/Primerquest/Home/Index
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utilizando el método 2-∆∆CT. Este método relaciona la diferencia entre la expresión del gen 

estudiado y la expresión de un gen control de expresión constitutiva en una muestra frente 

a una muestra de referencia tomada como control. Para una determinada muestra, el valor 

CT (threshold cycle) es el ciclo de amplificación a partir del cual se generan productos de 

amplificación de manera exponencial y es inversamente proporcional a la cantidad de 

fragmento inicial. A mayor cantidad de material inicial, menor será el valor del CT. Dada la 

sensibilidad de la técnica a errores de manipulación (pipeteo) es importante comprobar 

que los valores CT de los triplicados no muestren diferencias superiores a 0,5 unidades. 

 

3.2.3.6 Análisis estadístico 

En todos los ensayos realizados los datos obtenidos se analizaron con el software StataSE 

v12 (StataCorp LP, College Station, TX, EE. UU.) con un umbral de significación de p<0,05. 

 

3.2.3.6.1 Desarrollo temporal 

Para analizar posibles diferencias en cuanto al desarrollo temporal se tomó como variable 

de estudio la longitud de los gusanos a lo largo de los días desde la fase larvaria L1 hasta la 

fase adulta. Para ello se realizó una prueba ANOVA factorial mixta utilizando las cepas 

como factor inter-sujeto y el día como factor intra-sujeto seguido de comparaciones 

múltiples, tras comprobar la normalidad y heteroscedasticidad de los datos. Además, se 

analizaron las posibles diferencias en cuanto al volumen de los gusanos una vez alcanzada 

la fase adulta mediante una prueba ANOVA de un factor.  

 

3.2.3.6.2 Fertilidad 

La diferencias en cuanto al número total de huevos puestos a lo largo de la vida fértil de los 

gusanos de cada grupo se analizó mediante una prueba ANOVA de un factor seguida de 

comparaciones múltiples, tras comprobar de nuevo la normalidad y heteroscedasticidad 

de los datos. Por otro lado, el momento en el que los gusanos de cada grupo perdían la 

capacidad de autofecundarse (pérdida de fertilidad) se analizó mediante el uso de curvas 

de supervivencia basadas en el método Kaplan-Meier. Posteriormente las curvas de 

supervivencia se compararon con la prueba Log-Rank. Esta prueba es un contraste de 

hipótesis basada en la chi-cuadrado (2) que compara curvas de supervivencia analizando 

el tiempo de ocurrencia de un evento (en este caso pérdida de fertilidad) en cada grupo y 

comparándolo con el número esperado de eventos si no hubiera diferencias entre grupos. 
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3.2.3.6.3 Envejecimiento y supervivencia  

Los datos obtenidos en el ensayo de envejecimiento se analizaron también mediante 

curvas de supervivencia basadas en el método Kaplan-Meier y posterior comparación con 

Log-Rank. Los eventos de ocurrencia evaluados fueron por un lado, la pérdida del 

movimiento coordinado, y por otro, el momento en el que ya no se detectaba el bombeo 

de la faringe. Además, se analizaron las posibles diferencias entre grupos en la velocidad 

de contracción de la faringe desde la fase L4-adulto joven hasta su muerte mediante una 

prueba de ANOVA factorial mixta utilizando las cepas como factor inter-sujeto y el día como 

factor intra-sujeto seguido de comparaciones múltiples, tras comprobar la normalidad y 

heteroscedasticidad de los datos. 

Finalmente, la supervivencia de los gusanos de cada grupo se analizó de nuevo mediante 

curvas de supervivencia basadas en el método Kaplan-Meier y posterior comparación con 

Log-Rank. En este caso el evento de ocurrencia analizado fue la muerte de los gusanos. 

 

3.2.3.6.4 Tinción de los depósitos de grasa: tinción con Rojo Nilo 

Tras comprobar la normalidad y heteroscedasticidad de los datos obtenidos, las diferencias 

en cuanto a los depósitos de grasa entre grupos se analizó con una prueba ANOVA 

jerárquica o anidada, donde las repeticiones o réplicas se anidaron a las cepas. 

 

3.2.3.6.5 Microarrays de expresión 

Las diferencias en el perfil de expresión génica entre grupos se analizó con una prueba 

ANOVA de un factor así como con el método FDR (False Discovery Rate o Tasa de 

Descubrimientos Falsos). Uno de los problemas que surgen al analizar los microarrays de 

expresión es que cuando se analizan muchos datos simultáneamente se incrementa la 

posibilidad de encontrar falsos positivos. Por ejemplo, en un microarray con 10000 genes 

al 5% de significación, se espera que 500 sean identificados simplemente por azar como 

diferencialmente expresados (p<0,05). Por ello, los valores de p deben ser ajustados. Uno 

de los métodos más utilizados es el método FDR, que permite controlar el número de falsos 

positivos en comparaciones múltiples (Benjamini & Hochberg, 1995). 

En nuestro ensayo el umbral de significación para la prueba ANOVA se estableció en 

p<0,001 para la comparación entre mutantes y de p<0,0001 para su comparación frente al 

control. Así mismo, en el método estadístico FDR el umbral de significación fue de p<0,05 

para las comparaciones entre mutantes y de p<0,01 para las comparaciones frente al 
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control. Además, se seleccionaron todos los genes alterados cuya expresión estuviese 

aumentada o disminuida 1,5 veces o más (fold change: +/- 1,5) y cuya función se relacionara 

con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, la función chaperona, funciones 

relacionadas con el retículo endoplasmático, señalización, homeostasis del calcio y 

contracción de la faringe. 

 

3.2.3.6.6 PCR cuantitativa a tiempo real 

Se analizó la existencia de diferencias significativas en los valores de CT entre grupos. Se 

compararon los resultados obtenidos de todas las cepas entre sí mediante un ANOVA de 

un factor tras comprobar la normalidad y heteroscedasticidad de los datos. 
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1. Análisis del perfil mutacional de los genes NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1 

mediante dHPLC 

En el cribado mutacional mediante dHPLC de los genes NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1 no se 

detectó la presencia de cambios de secuencia en NSD1 y NSD3 en ninguno de los grupos 

analizados. En el caso de NSD2 identificamos un cambio p.E1099K previamente descrito en 

un paciente con LLA de células B (Jaffe et al, 2013) (Figura 4.1). 

 

 

 

Figura 4.1. Análisis del perfil mutacional del exón 19 de NSD2 mediante dHPLC. El gráfico superior (cromatograma) 
representa el perfil de elución de la columna de las muestras analizadas. El gráfico inferior (diagrama de dispersión) 
muestra el grado de correlación entre los perfiles de elución de las diferentes muestras. Las muestras de color 
naranja muestran un perfil de elución muy similar y tienen la misma secuencia en la región analizada. La muestra 
en rojo corresponde a la muestra control heterodúplex mutante, que muestra un perfil claramente diferente con 
varios picos adicionales. La muestra de color verde, con un perfil de elución propio, corresponde al paciente con 
LLA-B que posteriormente se demostró mediante secuenciación que portaba la mutación p.E1099K previamente 
descrita.  

 

Además, el análisis del exón 4 de SETBP1 reveló la presencia de una nueva variante no 

descrita hasta la fecha, p.S867G (c.2601 A>G) en un paciente varón con MFP JAK2 p. V617F 

positivo (Figura 4.2). Esta mutación se localiza en el dominio SKI de la proteína. Los análisis 

in silico realizados con PolyPhen-2 mostraron que esta alteración es probablemente dañina 

(con una puntuación de 0,998) (Figura 4.3). 
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Figura 4.2. Análisis del perfil mutacional del exón 4 de SETBP1 mediante dHPLC. El gráfico superior (cromatograma) 
representa el perfil de elución de la columna de las muestras analizadas. El gráfico inferior (diagrama de dispersión) 
muestra el grado de correlación entre los perfiles de elución de las diferentes muestras. Las muestras de color 
naranja muestran un perfil de elución muy similar y tienen la misma secuencia en la región analizada. La muestra 
en verde corresponde a la muestra control heterodúplex mutante, que muestra un perfil claramente diferente. La 
muestra de color rojo, con un perfil de elución propio, corresponde a un paciente con MFP JAK2 p.V617F positivo 
que posteriormente se demostró mediante secuenciación que portaba la mutación p.S867G. 

 

 
 

Figura 4.3. Resultados del análisis in silico realizado con PolyPhen-2 de la mutación p.S867G en SETBP1. Los 
resultados muestran que esta mutación es probablemente dañina con una puntuación de 0,998 (sensibilidad:0,27; 
especificidad: 0,99). 
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2. Análisis funcional de las mutaciones en el dominio FERM de JAK2 

2.1 Obtención de células 32D con expresión estable de EPOR y JAK2 humano 

En este estudio, tal y como se ha mencionado en Material & Métodos (apartado 2.1) 

utilizamos el vector de expresión comercial pCMV6-AC-PURO para expresar EPOR humano 

(hEPOR) y pCMV6-JAK2-GFP para expresar JAK2 humano unido a GFP en la línea celular 32D.  

De manera previa a la caracterización funcional de los clones obtenidos, comprobamos en 

todos ellos la expresión estable de EPOR y JAK2. Para ello, por un lado crecimos las células 

con el antibiótico adecuado y en el caso de las células 32D-hEPOR medimos además la 

expresión de EPOR mediante western-blot y elegimos el de mayor expresión (clon 4: Ratio 

DO=4,48), a partir del cual se obtuvieron el resto de clones celulares para JAK2. 

Como control de la expresión de JAK2 medimos la señal de GFP emitida con un microscopio 

de fluorescencia en el canal de emisión verde. Únicamente se seleccionaron los clones 

(para JAK2 silvestre y las formas mutantes) en que el 100% de las células expresaban GFP. 

De los seis clones creados para cada mutación, se eligieron dos para llevar a cabo el resto 

de ensayos (Figuras 4.4, 4.5 y 4.6). 
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Figura 4.4. Clones 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 silvestre y JAK2 p.V617F seleccionados para su 
caracterización funcional. Todos los clones celulares creados para cada mutación se visualizaron directamente en 
el microscopio de fluorescencia en el canal de emisión verde. Se seleccionaron dos clones para cada mutación en 
los que todas las células expresaban GFP. Las imágenes de la izquierda corresponden con las células sin teñir 
observadas bajo un filtro azul/cian. En las imágenes centrales se observan las mismas células en el canal de emisión 
verde y a la derecha ambos canales superpuestos, lo que permite comprobar que en todos los casos el 100% de las 
células expresaba GFP unido a JAK2.  
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Figura 4.5. Clones 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 p.R340Q y JAK2 p.Y317H seleccionados para su 
caracterización funcional. Las imágenes de la izquierda corresponden con las células sin teñir observadas 
directamente bajo un filtro azul/cian. En las imágenes centrales se observan las mismas células en el canal de 
emisión verde. La última columna corresponde con ambas imágenes superpuestas. Se seleccionaron dos clones para 
cada mutación en los que el 100% de las células expresaba GFP unido a JAK2. 
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Figura 4.6. Clones 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2_delFERM y JAK2 p.V617F_delFERM seleccionados 
para su caracterización funcional. A la izquierda se muestran las imágenes de células sin teñir observadas 
directamente bajo un filtro azul/cian. En la parte central se observan las mismas células en canal de emisión verde. 
La última columna corresponde con ambas imágenes superpuestas. Se seleccionaron dos clones para cada mutación 
en los que el 100% de las células expresaba GFP unido a JAK2. 
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En ocasiones la presencia del vector puede influir en la expresión del gen, por lo que se 

incluyeron como controles en todos los experimentos el clon 32-hEPOR-JAK2 de expresión 

estable de ambos genes y un clon 32D-hEPOR, con sólo expresión estable de la versión 

humana de EPOR. No observamos diferencias significativas entre ambos en relación a la 

tasa de crecimiento (p=0,053) ni con respecto a la supervivencia celular a día 6 (p=0,932) 

por lo que asumimos que el vector utilizado para la expresión de JAK2 no modificaba el 

crecimiento celular normal (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7. Ensayo MTS de proliferación de células 32D-hEPOR y células 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 
humano (32D-hEPOR-JAK2). Los resultados es obtuvieron realizando un ensayo MTS. La gráfica representa la 
proliferación de ambos clones celulares en dos condiciones distintas (con y sin medio WEHI como fuente de IL3 
murina). La absorbancia relativa a 492 nm (eje-Y) es directamente proporcional al número de células y se cuantificó 
de manera diaria durante siete días (eje-X). La tasa de crecimiento se calculó como la diferencia entre la absorbancia 
máxima alcanzada y la absorbancia en el día 1. La supervivencia celular a día 6 se calculó como la diferencia entre la 
absorbancia en ese día respecto a la observada en el día 1. No hay diferencias significativas entre ambos clones ni 
en la tasa de crecimiento (p=0,053) ni en la supervivencia celular al día 6 (p=0,932).  
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2.2 La mutación p.Y317H en JAK2 provoca la transformación de las células 32D-

hEPOR 

Para analizar el posible papel oncogénico de las mutaciones p.R340Q y p.Y317H del dominio 

FERM de JAK2 utilizamos las células 32D-hEPOR con expresión estable de p.V617F (32D-

hEPOR-V617FJAK2) como control. Las células 32D-hEPOR con expresión estable de p.Y317H 

(32D-hEPOR-Y317HJAK2), p.R340Q (32D-hEPOR-R340QJAK2) o p.V617F (32D-hEPOR-

V617FJAK2) se cultivaron en medio RPMI 1640 con 10% de SFB en presencia o ausencia de 

IL3. Tal y como se esperaba, observamos que p.V617F causaba hipersensibilidad a IL3 

(p=0,043) así como una mayor supervivencia celular al día 6 en comparación con las células 

que expresaban de manera estable JAK2 normal (32D-hEPOR-JAK2) (p<0,001) (Figura 4.8A). 

Sin embargo, aunque en este ensayo no se pudo observar un crecimiento independiente 

de citoquinas, bajo el microscopio óptico detectamos la presencia de células vivas 32D-

hEPOR-V617FJAK2 tras cultivarlas sin IL3 durante 6 días. Por el contrario, las células 32D-

hEPOR-JAK2 murieron rápidamente al crecerlas bajo las mismas condiciones (Figura 4.8B). 

Además, aunque las células 32D-hEPOR-Y317HJAK2 no eran capaces de crecer en ausencia 

de IL3, presentaban una tasa de crecimiento superior (p<0,001) y una supervivencia celular 

en el día 6 mayor en comparación con las células 32D-hEPOR-JAK2 (p<0,001) (Figura 4.8A). 

Así mismo, al comparar estos resultados con los obtenidos a partir de los clones celulares 

con la mutación p.V617F, observamos que las células 32D-hEPOR-Y317HJAK2 también 

presentaban una mayor tasa de crecimiento celular con respecto a las células 32D-hEPOR-

V617FJAK2 (p<0,001) (Figura 4.8A). Por el contrario, no observamos diferencias 

significativas entre las células 32D-hEPOR-R340QJAK2 y las células con expresión estable de 

JAK2 normal (p=0,427) (Figura 4.8A). 
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Figura 4.8. Resultados obtenidos a partir de los ensayos de proliferación celular de los clones celulares 32D-hEPOR 
con expresión estable de las mutaciones p.V617F, p.Y317H y p.R340Q en JAK2. Panel A. Proliferación relativa de 
los mutantes p.V617F, p.Y317H y p.R340Q frente a las células que expresan JAK2 normal en dos condiciones distintas 
(con y sin medio WEHI como fuente de IL3 murina). La absorbancia relativa a 492 nm (eje-Y), directamente 
proporcional al número de células, se cuantificó durante 7 días (eje-X). La tasa de crecimiento se calculó como la 
diferencia entre la absorbancia máxima alcanzada y la absorbancia al día 1. La supervivencia a día 6 se calculó como 
la diferencia entre la absorbancia del día 6 y el día 1. Ninguna de las mutaciones (incluyendo p.V617F) fueron capaces 
de crecer en ausencia de citoquina. La mutación p.V617F causó hipersensibilidad a IL3 (p=0,043) y una supervivencia 
al día 6 significativamente superior (p<0,001). Las células con p.Y317H mostraron una mayor tasa de crecimiento 
(p<0,001) y una mayor supervivencia al día 6 al comparar con las células con JAK2 normal (p<0,001) así como una 
mayor tasa de crecimiento con respecto a las células con la mutación p.V617F (p<0,001). No se observaron 
diferencias significativas entre las células con la mutación p.R340Q y las células con JAK2 normal (p=0,427). Panel B. 
Viabilidad de las células (32D-hEPOR-V617FJAK2 vs 32D-hEPOR-JAK2) cultivadas sin IL3 durante 6 días. Izquierda: se 
observó presencia de células vivas con la mutación p.V617F (células vivas marcadas con flechas) bajo el microscopio 
óptico. Derecha: por el contrario, las células que expresaban JAK2 silvestre murieron rápidamente. 
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Como la mutación p.Y317H se localiza en el dominio FERM, quisimos analizar el papel de 

este dominio en la transformación maligna y en la señalización celular. Para ello creamos 

clones 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 silvestre y JAK2 p.V617F con el dominio 

FERM delecionado (delFERM). Ambos clones fueron cultivados en paralelo con las células 

32D-hEPOR-JAK2 en medio RPMI 1640 con 10% de FBS en presencia o ausencia de IL3. 

Ninguno de los mutantes con el dominio FERM delecionado fueron capaces de crecer en 

ausencia de IL3. No obstante, observamos que estos clones mostraron una mayor tasa de 

crecimiento (JAK2_delFERM vs JAK2: p<0,001; JAK2V617F_delFERM vs JAK2: p=0,017) y una 

mayor supervivencia celular a día 6 (p<0,001 en todos los casos) tras la estimulación con 

citoquina (Figura 4.9). Así mismo, la deleción del dominio FERM en las células con la 

mutación p.V617F provocó una disminución del efecto de esta mutación en la 

transformación celular (Figuras 4.9 y 4.10). A pesar de no observar diferencias significativas 

con respecto a la tasa de proliferación celular entre las células 32D-hEPOR-

JAK2V617F_delFERM y los mutantes JAK2 p.V617F positivos (p=0,114), la supervivencia a día 

6 fue mayor en el caso de los mutantes JAK2 p.V617F positivos (p<0,001). Además, la 

supervivencia a día 6 de estos clones fue similar a la de las células 32D-hEPOR-

JAK2_delFERM (JAK2 p.V617F vs JAK2_delFERM: p=0,234) (Figura 4.10). 
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Figura 4.9. Resultados obtenidos a partir de los ensayos de proliferación celular de los clones celulares 32D-hEPOR 
con expresión estable de JAK2_delFERM y JAK2V617F_delFERM. La gráfica muestra la proliferación relativa de los 
mutantes JAK2_delFERM y JAK2V617F_delFERM en comparación con las células que expresan JAK2 silvestre en dos 
condiciones distintas (con y sin medio WEHI como fuente de IL3 murina). La absorbancia relativa a 492 nm (eje-Y), 
que es directamente proporcional al número de células, se cuantificó durante 7 días (eje-X). La tasa de crecimiento 
se calculó como la diferencia entre la absorbancia máxima alcanzada y la absorbancia al día 1. La supervivencia a día 
6 se calculó como la diferencia entre la absorbancia del día 6 y el día 1. Ninguno de los mutantes fue capaz de crecer 
en ausencia de citoquina. Sin embargo, se observó una mayor tasa de crecimiento (JAK2_delFERM vs JAK2: p<0,001; 
JAK2V617F_delFERM vs JAK2: p=0,017) y una mayor supervivencia celular a día 6 (p<0,001 en todos los casos) tras 
la estimulación con IL3.  
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Figura 4.10. Resultados obtenidos a partir de los ensayos de proliferación celular de los clones celulares 32D-
hEPOR con expresión estable de JAK2_delFERM, JAK2V617F_delFERM y los clones celulares 32D-hEPOR con 
expresión estable de la mutación p.V617F en JAK2. Se muestra la proliferación relativa de los mutantes 
JAK2_delFERM, JAK2V617F_delFERM en comparación con las células que expresan JAK2 p.V617F y JAK2 silvestre en 
dos condiciones distintas (con y sin medio WEHI como fuente de IL3 murina). La absorbancia relativa a 492 nm (eje-
Y), directamente proporcional al número de células, se cuantificó durante 7 días (eje-X). La tasa de crecimiento se 
calculó como la absorbancia máxima alcanzada y la absorbancia al día 1. La supervivencia a día 6 se calculó como la 
diferencia entre la absorbancia del día 6 y el día 1. La deleción del dominio FERM en las células con la mutación 
p.V617F provocó una disminución del efecto de esta mutación en la transformación celular. A pesar de no observar 
diferencias significativas con respecto a la tasa de proliferación celular entre las células 32D-hEPOR-
JAK2V617F_delFERM y los mutantes JAK2 p.V617F positivos (p=0,114), la supervivencia a día 6 fue mayor en el caso 
de los mutantes JAK2 p.V617F positivos (p<0,001). Además, la supervivencia a día 6 de estos clones fue similar al de 
las células 32D-hEPOR-JAK2_delFERM (JAK2 p.V617F vs JAK2_delFERM: p=0,234). 

 

2.3 Las mutaciones en el dominio FERM influyen en el estado de activación de JAK2 

promoviendo la señalización celular  

De acuerdo con la activación de la señalización celular, tal y como se ha mencionado en la 

Introducción (apartado 5.1.1), los pacientes con NMPCs JAK2 p.V617F positivos se 

caracterizan por presentar una activación anómala de las vías de señalización JAK/STAT, 

RAS/MAPK y PI3K/AKT. Todas estas vías son responsables de la proliferación celular en este 

tipo de enfermedades. Por este motivo, decidimos comparar el estado de fosforilación 

(activación) de JAK2, STAT5, STAT3 y AKT en los clones mutantes con respecto a las células 

32D-hEPOR-JAK2. Los resultados obtenidos a partir del análisis realizado mediante western-

blot (Figura 4.11A) mostraron que los clones celulares con la mutación p.V617F presentaban 
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una mayor activación dependiente de citoquina tanto de JAK2 (+1,26 veces) como de STAT5 

(+1,27 veces) en comparación con el control. Sin embargo, sólo pudimos observar niveles 

basales de activación de STAT3 y AKT tras estimulación con hEPO y medio WEHI (Figura 

4.11B).  

De manera similar, a pesar de que la activación de JAK2 en las células 32D-hEPOR-Y317HJAK2 

fue menor que en las células 32D-hEPOR-V617FJAK2 (Figura 4.11A), los clones celulares 

p.Y317H positivos presentaron un mayor grado de fosforilación tanto de STAT5 (p.Y317H vs 

JAK2 normal: +1,7; p.V617F vs JAK2 normal: +1,27) (Figura 4.11A) como de AKT (p.Y317H vs 

JAK2 normal: +1,25; p.V617F vs JAK2 normal: +0,81) en comparación con las células con la 

mutación p.V617F (Figura 4.11B). Además, p.Y317H activaba también STAT3, mientras que 

p.V617F no (Figura 4.11B). 

Por otro lado, la deleción del dominio FERM provocó una reducción de la fosforilación en 

STAT5 en comparación con JAK2 normal (-1,88 veces). Este estado de fosforilación se 

mantuvo en las células con la mutación p.V617F con el dominio FERM delecionado aunque 

se redujo drásticamente al comparar con las células con la mutación p.V617F sin esta 

deleción. Por el contrario, detectamos un aumento de la fosforilación de STAT3 en las 

células 32D-hEPOR-JAK2_delFERM que no se observó en los clones 32D-hEPOR-

JAK2V617F_delFERM. Finalmente, al comparar con las células 32D-hEPOR-JAK2, observamos 

un aumento de la fosforilación en AKT mayor en las células 32D-hEPOR-JAK2_delFERM 

(+45,6 veces) que en las células 32D-hEPOR-JAK2V617F_delFERM (+15,35 veces) (Figura 

4.12). 
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Figura 4.11. Análisis mediante western-blot del grado de fosforilación de JAK2, STAT5, STAT3 y AKT antes y 
después de la estimulación con IL3 y hEPO. Las células fueron cultivadas durante 6 h en RPMI 1640 sin suero fetal 
bovino ni citoquinas. A continuación se estimularon durante 30 min con hEPO (5 U/mL) y 20% de medio WEHI-3B 
como fuente de IL3. La intensidad de las bandas correspondiente a las proteínas de interés se midió por 
densitometría (densidad óptica [OD] x mm) de manera relativa al valor obtenido para la β-actina. La activación de 
cada proteína se obtuvo dividiendo el valor relativo de la OD de la proteína fosforilada por el valor relativo de la OD 
de la forma no fosforilada. Los análisis se realizaron en dos clones independientes para cada mutación, aunque en 
la figura se representan únicamente los resultados de uno de ellos para cada una de las mutaciones: 32D-hEPOR-
Y317HJAK2 clon 3, 32D-hEPOR -V617FJAK2 clon 1, 32D-hEPOR-JAK2 clon 1, 32D-hEPOR clon 4. Los resultados 
obtenidos para el otro clon (32D-hEPOR-Y317HJAK2 clon 4, 32D-hEPOR-V617FJAK2 clon 4, 32D-hEPOR-JAK2 clon 4, 
32D-hEPOR clon 4) fueron similares. Panel A. Los resultados muestran que a pesar de que la mutación p.Y317H era 
menos activa que p.V617F en el grado de fosforilación de JAK2, la activación de STAT5 (+1,7 vs +1,27 veces) fue 
mayor en el caso de la mutación p.Y317H. Panel B. La activación de AKT (+1,25 vs +0.81 veces)  fue mayor en 
p.Y371H. Además, la mutación p.Y317H promueve la fosforilación de STAT3 mientras que p.V617F no. La línea 
celular humana H1703 se utilizó en el ensayo de western-blot como control positivo de la activación de STAT3 y AKT. 
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Figura 4.12. Análisis mediante western-blot del grado de fosforilación de STAT5, STAT3 y AKT antes y después de 
la estimulación con IL3 y hEPO. Las células fueron cultivadas durante 6 h en RPMI 1640 sin suero fetal bovino ni 
citoquinas. A continuación se estimularon durante 30 min con hEPO (5 U/mL) y 20% de medio WEHI-3B como fuente 
de IL3. La intensidad de las bandas correspondiente a las proteínas de interés se midió por densitometría (densidad 
óptica [OD] x mm) de manera relativa al valor obtenido para la β-actina. La activación de cada proteína se obtuvo 
dividiendo el valor relativo de la OD de la proteína fosforilada por el valor relativo de la OD de la forma no fosforilada. 
Los resultados muestran que la deleción del dominio FERM lleva a una menor fosforilación de STAT5 en las células 
con JAK2 silvestre (1,88 veces menos). No obstante, la fosforilación de STAT5 se mantiene en las células 32D-hEPOR-
JAK2V617F_delFERM. Así mismo, STAT3 aparece fosforilado únicamente en las células 32D-hEPOR-JAK2_delFERM. 
Finalmente se observa un aumento de la fosforilación en AKT mayor en las células 32D-hEPOR-JAK2_delFERM (+45,6 
veces) que en las células 32D-hEPOR-JAK2V617F_delFERM (+15,35 veces) en comparación con las células 32D-
hEPOR-JAK2. A pesar de que estos análisis se realizaron en dos clones independientes para cada mutación, la figura 
sólo muestra los resultados para STAT5 y STAT3 a partir de uno de los clones en cada caso (32D-hEPOR-
JAK2_delFERM clon 2, 32D-hEPOR -JAK2V617F_delFERM clon 2, 32D-hEPOR-JAK2 clon 4 y 32D-hEPOR clon 4). Los 
resultados que del análisis mediante western-blot para AKT corresponden con el análisis realizado también para uno 
de los dos clones analizado en cada caso (32D-hEPOR-JAK2_delFERM clon 3, 32D-hEPOR -JAK2V617F_delFERM clon 
1, 32D-hEPOR-JAK2 clon 1, 32D-hEPOR clon 4). En todos los casos los resultados del otro clon fueron similares. La 
línea celular humana H1703 se utilizó en el ensayo de western-blot como control positivo de la activación de STAT3 
y AKT. 
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3. CALR 

3.1 Análisis de la predisposición genética al desarrollo de mutaciones de tipo 1 y 

tipo 2 en CALR en NMPCs  

Con el objetivo de comprobar si el alelo T del SNP rs1049481 en CALR confería o no 

susceptibilidad al desarrollo de NMPCs con mutaciones en CALR, reclutamos 334 muestras 

procedentes de Reino Unido de pacientes con NMPCs y mutaciones en este gen. 

Inicialmente genotipamos todas las muestras y comprobamos que 166 eran heterocigotas 

GT para rs1049481, 75 homocigotas GG y 93 homocigotas TT (Tabla 4.1). Los resultados 

obtenidos al analizar las 166 muestras heterocigotas mostraron que, a pesar de que la 

mayor parte de mutaciones en CALR se localizaban en el alelo G, no existían diferencias 

significativas en su distribución entre alelos (80 mutaciones presentes en el alelo T vs 89 

localizadas en el alelo G; p=0,641). Además, observamos que la asociación de las 

mutaciones de CALR al alelo T de rs1049481 dependía del tipo de mutación. Las mutaciones 

de tipo 2 se encontraban más frecuentemente en el alelo T, mientras que las mutaciones 

de tipo 1 predominaban en el alelo G. Sin embargo, estas observaciones no alcanzaron 

significación estadística (Tabla 4.1). En vista de los resultados, repetimos el análisis 

incluyendo todas las muestras con CALR mutado (n=334) aunque tampoco se consiguieron 

observar diferencias estadísticamente significativas (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1. Pacientes con CALR mutado y su asociación al SNP rs1049481. El análisis estadístico de los datos 
obtenidos muestra que no existen diferencias significativas entre alelos indicando que no hay una asociación clara 
entre el alelo T del SNP rs1049481 y las mutaciones en CALR. 

 

  Mutación en CALR 

Genotipo de las muestras estudiadas 

(n=334) 
Tipo 1 Tipo 2 Otras Total 

GG 43 30 2 75 

TG 90 59 17 166 

TT 57 34 2 93 

 
Mutación de CALR en 

el alelo T 
Mutación de CALR en 

el alelo G 
Total Cociente T/G p 

Distribución de las mutaciones en CALR en pacientes heterocigotos para rs1049481 (n=166)  

Total 80 86 166 0,93 0,641 

Tipo 1 39 51 90 0,76 0,206 

Tipo 2 34 25 59 1,36 0,241 

Otras 7 10 17 0,91 0,467 

Distribución de las mutaciones en CALR en todas las muestras reclutadas (n=334) 

Total 173 161 334 1,07 0,511 

Tipo 1 96 94 190 1,02 0,885 

Tipo 2 68 55 123 1,24 0,241 

Otras 9 12 21 0,75 0,513 
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3.2 Desarrollo de un modelo experimental en C. elegans de las mutaciones de tipo 

1 y tipo 2 en CALR 

3.2.1 Análisis bioinformático de las mutaciones en CALR  

Tal y como se ha indicado anteriormente, en el momento en el que se describieron las 

mutaciones en CALR se observó que todas ellas creaban una cola patogénica común. Sin 

embargo, a pesar de que estas mutaciones con características comunes eran capaces de 

causar la enfermedad por los efectos en la señalización observados en los análisis celulares 

iniciales, no se conocía cuál era su mecanismo de acción. Por ello, decidimos analizarlas 

mediante diversas herramientas bioinformáticas y de esta manera obtener indicios que nos 

permitiera diseñar algún tipo de aproximación experimental. 

Inicialmente utilizamos BLASTp para poder detectar cualquier similitud entre la cola 

patogénica común y alguna familia de proteínas presentes en la naturaleza, y poder inferir 

algo sobre su posible función. Sin embargo, no observamos similitudes significativas 

utilizando la base de datos nr (de secuencias de proteínas no-redundantes). Es decir, no 

existía en la naturaleza ninguna proteína de secuencia aminoacídica similar a la cola creada 

por las mutaciones. 

Tras ello, llevamos a cabo un análisis más exhaustivo tanto de las secuencias nucleotídicas 

como aminoacídicas (resumido en las Tablas 4.2 y 4.3). En primer lugar, el análisis de las 

secuencias del exón 9 de CALR silvestre y de ambos mutantes realizado con la herramienta 

RepeatMasker mostró la presencia de una región de baja complejidad terminal (t-LCR) 

de 58 aminoácidos (aa) en el extremo C-terminal de la proteína silvestre (residuos 351-408) 

que corresponde a la región EDK básica. Sin embargo, en la secuencia mutante de tipo 1 la 

t-LCR es sustituida por repeticiones simples (residuos 361-389). En la secuencia mutante de 

tipo 2 la región t-LCR se encuentra localizada en una zona ligeramente más central y ocupa 

una porción más pequeña de la proteína (residuos 361-408) (Tabla 4.2).  

Posteriormente analizamos las secuencias mutantes y normales mediante las herramientas 

PONDR®, RONN y RaptorX que permiten analizar la presencia de regiones desordenadas 

(DRs). Los resultados mostraron que estas regiones estaban presentes pero en el caso de 

ambos mutantes ocupaban sólo 6–8% del total de la proteína, mientras que en la proteína 

normal era 14% (Tabla 4.2). 

A continuación, dado que CALR es una proteína con función chaperona, analizamos la 

presencia de dominios coiled-coil con RaptorX, COILS, pairCOILS y pepcoils. Los 

resultados mostraron que la cola carboxiloterminal de CALR silvestre tenía una estructura 

en -hélice con características coiled-coil. Sin embargo, sólo el mutante de tipo 2 mantenía 
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esta región coiled-coil, aunque de menor tamaño (Tabla 4.2). 

El análisis realizado con las herramientas charge, pepinfo y pepstats del paquete 

EMBOSS mostró el predominio de residuos ácidos en el extremo carboxiloterminal de 

CALR silvestre (Tabla 4.2), mientras que en las formas mutantes los aminoácidos ácidos 

eran sustituidos por básicos. 

Con el objeto de identificar posibles mecanismos responsables de la implicación de las 

formas mutantes en la señalización aberrante utilizamos inicialmente las herramientas 

NetPhos 2.0, DEPP, y PhosphoSVM para predecir la aparición de nuevos sitios de 

fosforilación (Tabla 4.3). Así, observamos que aunque la proteína CALR silvestre no 

presentaba sitios de fosforilación en el extremo C-terminal, en ambos mutantes aparecían 

nuevos sitios de fosforilación (serinas y treoninas). Además, mediante NetPhosK 1.0 

observamos también que sólo las formas mutantes presentaban estos nuevos sitios de 

fosforilación en su extremo C-terminal que parecían ser específicos para proteín-quinasas 

con funciones importantes en la regulación de numerosos procesos celulares (ej. PKC, 

p38MAPK, PKA, CDC2, PKG, RSK, GSK3 and CDK5).  

Por otro lado, a pesar de que las mutaciones de tipo 1 y 2 pierden la secuencia KDEL que 

permite el paso de las proteínas del Golgi al RE, la sobreexpresión de CALR mutada en una 

línea celular y en células mieloides de pacientes ha permitido comprobar que no se acumula 

en el Golgi (Nangalia et al, 2013). En nuestro estudio utilizamos las herramientas 

PredictProtein, NLStradamus, cNLSMAPPER y NucPred para predecir un posible 

cambio en la localización subcelular o identificar nuevos sitios de unión proteína-DNA 

(Tabla 4.3). Tal y como esperábamos, la localización celular predicha para CALR silvestre 

fue el lumen del RE. Sin embargo, ambos mutantes adquirían cuatro tipos de señales de 

localización nuclear (NLS). 

Con el fin de verificar el probable significado patogénico de estos hallazgos, comparamos 

las propiedades predichas anteriormente con las obtenidas a partir de mutantes artificiales 

con cambio en el marco de lectura a +2 y +3 (Tablas 4.2 y 4.3). Nuestra hipótesis era que, si 

todas las mutaciones en CALR descritas hasta la fecha provocan un cambio en el marco de 

lectura a +1 y no se han detectado mutaciones que provoquen un cambio de lectura a +2 y 

+3, esto sería debido a que éstas últimas no son oncogénicas. El proceso mutagénico 

crearía cualquiera de estas mutaciones de manera igualmente frecuente pero, al no ser 

oncogénicas, no serían seleccionadas de manera positiva. Así, diseñamos mutaciones in 

silico en el exón 9 de CALR que causaban cambios en el marco de lectura a +2 y +3. Para la 

mutación de tipo 1 creamos el mutante +2 con una deleción de 51 pb (c.1092_1142del) y el 

mutante +3 con una deleción de 50 pb (c.1092_1141del). Para la mutación de tipo 2, creamos 
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un mutante +2 que presentaba una inserción de 6 pb (c.1154_1155insTTGTCC) y un mutante 

+3 con una inserción de 7 pb (c.1154_1155insTTGTCTC). Repetimos todos los análisis con las 

herramientas anteriormente citadas y pudimos observar que las nuevas colas C-terminales 

tampoco se parecían a ninguna proteína de la base de datos nr mediante BLASTp. 

Además, todas estas mutaciones mantenían la región desordenada del extremo C-terminal. 

La región t-LCR desapareció en las mutaciones +2 y +3 de tipo 1 pero se mantuvo en el caso 

de las mutaciones +2 y +3 de tipo 2, de manera semejante a las regiones coiled coil (Tabla 

4.2). En general, la carga electrostática de los mutantes +2 y +3 era menor que en los 

mutantes +1. Aunque la carga de las mutaciones +2 era semejante a CALR silvestre, las 

mutaciones +3 (al igual que las mutaciones +1) presentaban una menor proporción de 

aminoácidos ácidos (Tabla 4.2). La diferencia principal fue la ausencia de sitios de 

fosforilación y de NLS en los mutantes +2 y +3 (Tabla 4.3). 
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Tabla 4.2. Resultados del análisis bioinformático realizado para CALR silvestre y las formas mutantes. Análisis de 
las regiones de baja complejidad (LCR), regiones desordenadas (DRs), coiled coil y carga. Las mutaciones de tipo 1 
y 2 corresponden con las mutaciones más frecuentemente observadas en pacientes con NMPCs las cuales generan 
un cambio en el marco de lectura a +1. Las mutaciones control +2 y +3 son mutaciones artificiales creadas como 
control negativo del análisis y generan cambios en el marco de lectura +2 y +3 respectivamente. Mut1 es mutación 
de tipo 1, Mut2 es mutación de tipo 2, pb es pares de bases, aa es aminoácido y MF fracción molar. 

 

  CALR 
Mut1 

c.1092_1143 

del 

Mut1, 

control +2 
c.1092_1142 

del 

Mut1, 

control +3 
c.1092_1141 

del 

Mut2 
c.1154_1155 

insTTGTC 

Mut2, 

control +2 
c.1154_1155 

insTTGTCC 

Mut2, 
control +3 
c.1154_1155 

insTTGTCTC 

Longitud  

exón 9 (pb) 
201 183 149 80 237 206 116 

Longitud cola  

C-terminal (aa) 

352 – 417 

(65 aa) 

352 – 411 

(59 aa) 

352 – 400 

(48 aa) 

352 – 370 

(18 aa) 

352 – 430 

(78 aa) 

352 – 419 

(67 aa) 

352 – 389 

(37 aa) 

LCR 
Repeat 

Masker 

t-LCR 

351 – 408 

Repeticiones 
simples 

361 – 389 

No 
secuencias 
repetidas 

No 
secuencias 
repetidas 

t-LCR 

361 – 408 

t-LCR 

361 – 410 

t-LCR 

361 – 384 

DRs 

RaptorX 14% 6% 11% 4% 8% 15% 8% 

PONDR 

RONN 

356 – 417 

Fuerza 
(Average 

Strength)= 
0,8726 

356 – 402 

Fuerza 
(Average 

Strength)= 
0,9361 

356 – 400 

Fuerza 
(Average 

Strength)= 
0,9399 

356 – 370 

Fuerza 
(Average 

Strength)= 
0,8950 

356 – 421 

Fuerza 
(Average 

Strength)= 
0,8647 

356 – 419 

Fuerza 
(Average 

Strength)= 
0,8756 

356 – 386 

Fuerza 
(Average 

Strength)= 
0,7627 

Coiled 
coil 

RaptorX 

COILS 

PairCOILS 

Pepcoils 

351 – 402 

(51 aa) 
No coils No coils No coils 

351 – 396 

(46 aa) 

351 – 386 

(36 aa) 

351 – 387 

(37 aa) 

Carga  

CHARGE 

PEPINFO 

PEPSTATS 

-55,5 

aa básicos: 

57 aa 

(0,1367 
MF) 

aa ácidos: 

88 aa 

(0,2614 
MF) 

-14,5 

aa básicos: 

66 aa 

(0,1606 MF) 

aa ácidos: 

77 aa  

(0,1874 MF) 

-52,5 

aa básicos: 

51 aa  

(0,1275 MF) 

aa ácidos: 

100 aa 

(0,2500 MF) 

-30,5 

aa básicos: 

48 aa  

(0,1297 
MF) 

aa ácidos: 

75 aa  

(0,2027 
MF) 

-20,5 

aa básicos: 

71 aa 

(0,1651 
MF) 

aa ácidos: 

88 aa 

(0,2046 
MF) 

-56,5 

aa básicos: 

56 aa 

(0,1337 MF) 

aa ácidos: 

109 aa 

(0,2601 MF) 

-36,5 

aa básicos: 

53 aa 

(0,1363 MF) 

aa ácidos: 

86 aa 

(0,2211 MF) 
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Tabla 4.3. Resultados obtenidos del análisis bioinformático realizado para CALR silvestre y las formas mutantes 
en relación con los sitios de fosforilación (SF) y las señales de localización nuclear (NLS). Las mutaciones de tipo 1 
y 2 corresponden con las mutaciones más frecuentemente observadas en pacientes con NMPCs las cuales generan 
un cambio en el marco de lectura a +1. Las mutaciones control +2 y +3 son mutaciones artificiales creadas como 
control negativo del análisis y generan cambios en el marco de lectura +2 y +3 respectivamente. Mut1 es mutación 
de tipo 1, Mut2 es mutación de tipo 2, pb es pares de bases y aa es aminoácido.  

 

  CALR 
Mut1 

c.1092_1143 
del 

Mut1, 
control +2 

c.1092_1142 
del 

Mut1, 
control +3 

c.1092_1141 
del 

Mut2 
c.1154_1155 

insTTGTC 

Mut2, 
control +2 

c.1154_1155 
insTTGTCC 

Mut2,  
control +3 

c.1154_1155 
insTTGTCTC 

SF 

NetPhos 2.0 

DEPP 

PREDICTION 

Ninguno 
a partir 
del aa 

350 

392 (Ser) 

399 (Ser) 

383 (Thr) 

398 (Thr) 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

411 (Ser) 

418 (Ser) 

402 (Thr) 

417 (Thr) 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

PhosphoSVM 

Ninguno 
a partir 
del aa 

350 

392 (Ser) 

398 (Thr) 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

411 (Ser) 

417 (Thr) 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

NetPhosK 

Ninguno 
a partir 
del aa 

350 

373  
(para PKC) 

383  
(para PKC) 

392 
(para 

p38MAPK, 
PKA, cdc2, 

RSK, GSK3 y 
cdk5) 

399 
(para PKC y 

RSK) 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

392 
(para PKC) 

402  
(para PKC) 

411  
(para 

p38MAPK, 
PKA, cdc2, 

RSK, GSK3 y 
cdk5) 

418 
(para PKC y 

RSK) 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

Ninguno a 
partir del aa 

350 

NLS 

Predict 

Protein 
No NLS 

RMMRTKM
RMRRMRR 

(aa 369) 

RRTRRKMR
R 

(aa 381) 

RTRRKMR 
(aa 382) 

KMRRKM 
(aa 386) 

No NLS No NLS 

RMMRTKMR
MRRMRR 
(aa 388) 

RRTRRKMRR 

(aa 400) 

RTRRKMR 
(aa 401) 

KMRRKM 
(aa 405) 

No NLS No NLS 

NLStradamus No NLS 

aa 367-
TRRMMRTK
MRMRRMR
RTRRKMRR
KMSPARP - 

aa 396 

No NLS No NLS 

aa 391-
RTKMRMRR
MRRTRRKM
RRKMSPARP 

- aa 415 

No NLS No NLS 

cNLSMAPPER No NLS 

NLS 
monopartit

o 
RRTRRKMR

RKM 
(aa 381) 

No NLS No NLS 

NLS 
monopartito 
RRTRRKMRR

KM 
(aa 400) 

No NLS No NLS 

NucPred No NLS 

RRKMRRK
M 

(aa 384) 
No NLS No NLS 

RRTRRKMRR
K 

(aa 400) 
No NLS No NLS 
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3.2.2 Análisis bioinformático de las mutaciones en crt-1 homólogas a las mutaciones en 

CALR 

Puesto que el objetivo principal de este Proyecto era generar en C. elegans mutaciones en 

crt-1 homólogas a las mutaciones observadas en CALR en los pacientes con NMPCs, el 

primer paso fue analizar si estas alteraciones (c.1060_1099del – mutación de tipo 1 y 

c.1106_1107insTTGTC – mutación de tipo 2) mantenían las propiedades anteriormente 

predichas. Para ello repetimos el análisis bioinformático para los posibles mutantes en crt-

1. Ya que las mutaciones en CALR provocan un cambio en el marco de lectura a +1, una vez 

seleccionada la zona donde introducir las mutaciones bastaría con delecionar una base 

para la creación de la mutación de tipo 1 o insertar 2 pb para la mutación de tipo 2. Los 

resultados obtenidos con las mismas herramientas mostraron que las propiedades 

predichas para las proteínas CALR mutadas se mantenían en las proteínas CRT-1 mutadas 

(Tablas 4.4 y 4.5). 

 

Tabla 4.4. Resultados obtenidos del análisis bioinformático realizado para las mutaciones en crt-1 homólogas a 
las mutaciones en CALR. Análisis de las regiones de baja complejidad (LCR), regiones desordenadas (DRs), coiled 
coil y carga. Las características de las proteínas CALR mutadas se mantienen en las CRT-1 mutadas. Mut1 es 
mutación de tipo 1, Mut2 es mutación de tipo 2, pb es pares de bases, aa es aminoácido y MF fracción molar. 

 

  CALR 

CALR 

Mut1 

c.1092_1143del 

CALR 

Mut2 

c.1154_1155 

insTTGTC 

CRT-1 

CRT-1 

Mut1 

c.1060_1099 

del 

CRT-1 

Mut1 

c.1060del 

CRT-1 

Mut2 

c.1106_1107 

insTTGTC 

CRT-1 

Mut2 

c.1106_1107 

insTC 

Longitud del exón final 
(pb) 

201 pb 183 pb 237 pb 243 pb 302 pb 341 pb 347 pb 344 pb 

Longitud de la cola C-
terminal (aa) 

352 – 417 

(65 aa) 

352 – 411 

(59 aa) 

352 – 430 

(78 aa) 

316 – 395 

(80 aa) 

316 – 415 

(100 aa) 

316– 428 

(113 aa) 

316 – 430 

(115 aa) 

316 – 429 

(114 aa) 

Longitud de la cola 
patogénica (aa) 

 
367 – 411 

(45 aa) 

385 – 430 

(46 aa) 
 

354 – 415 

(62 aa) 

354 – 428 

(75 aa) 

369 – 430 

(62 aa) 

369 – 429 

(61 aa) 

LCR 
Repeat 

Masker 

t-LCR 

351 – 408 

Repeticiones 
simples 

361 – 389 

t-LCR 

361 – 408 

t-LCR 

364 – 383 

t-LCR 

363 – 392 

t-LCR 

348 – 372 

t-LCR 

374 – 394 

t-LCR 

373 – 394 

DRs 

RaptorX 14% 6% 8% 11% 6% 6% 6% 6% 

PONDR 

RONN 

356 – 417 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,8726 

356 – 402 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,9361 

356 – 421 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,8647 

350 – 395 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,7847 

346 – 384 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,9350 

343 – 397 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,9444 

350 – 399 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,8729 

350 – 398 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,8797 

Coiled 

coil 

RaptorX 

COILS 

PairCOILS 

Pepcoils 

351 – 402 

(51 aa) 
No coils 

351 – 396 

(46 aa) 

325 – 395 

(70 aa) 
No coils No coils 

325 – 372 

(47 aa) 

325 – 369 

(44 aa) 

Carga 

CHARGE 

PEPINFO 

PEPSTATS 

-55,5 

aa básicos: 
57 aa 

(0,1367 
MF) 

aa ácidos: 
88 aa 

(0,2614 
MF) 

-14,5 

aa básicos: 
66 aa 

(0,1606 MF) 

aa ácidos: 
77 aa 

(0,1874 MF) 

-20,5 

aa básicos: 
71 aa 

(0,1651 MF) 

aa ácidos: 
88 aa 

(0,2046 MF) 

-37,5 

aa básicos: 
67 aa 

(0,16962 
MF) 

aa ácidos: 
100 aa 

(0,25316 
MF) 

-3,5 

aa básicos: 
80 aa 

(0,19277 
MF) 

aa ácidos: 
78 aa 

(0,18792 
MF) 

+4,5 

aa básicos: 
88 aa 

(0,20561 
MF) 

aa ácidos: 
78 aa 

(0,18224 
MF) 

-6,5 

aa básicos: 
84 aa  

(0,19535 MF) 

aa ácidos: 
85 aa  

(0,19767 MF) 

-6,5 

aa básicos: 
84 aa 

(0,19580 MF) 

aa ácidos: 
85 aa 

(0,19814 MF) 
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Tabla 4.5. Resumen de los resultados obtenidos del análisis bioinformático realizado para las mutaciones en crt-
1 homólogas a las mutaciones en CALR. Análisis de los sitios de fosforilación (SF) y de las señales de localización 
nuclear (NLS). Las características de las proteínas CALR mutadas se mantienen en las CRT-1 mutadas. Pb es pares de 
bases y aa es aminoácido. 

 

  CALR 

CALR 
Mut 1 

c.1092_1143
del 

CALR 
Mut 2 

c.1154_1155 
insTTGTC 

CRT-1 

CRT-1 
Mut 1 

c.1060_1099 
del 

CRT-1 
Mut 1 

c.1060del 

CRT-1 
Mut 2 

c.1106_1107 
insTTGTC 

CRT-1 
Mut 2 

c.1106_1107 
insTC 

SF 

NetPhos 2.0 

DEPP 

PREDICTION 

Ninguno a 

partir del 
aa 350 

392 (Ser) 

399 (Ser) 

383 (Thr) 

398 (Thr) 

411 (Ser) 

418 (Ser) 

402 (Thr) 

417 (Thr) 

Ninguno a 

partir del 
aa 353 

381(Ser) 

390 (Ser) 

379 (Thr) 

394 (Ser) 

403 (Ser) 

357 (Thr) 

392 (Thr) 

396 (Ser) 

405 (Ser) 

394 (Thr) 

395 (Ser) 

404 (Ser) 

393 (Thr) 

PhosphoSVM 
Ninguno a 
partir del 

aa 350 

392 (Ser) 

398 (Thr) 

411 (Ser) 

417 (Thr) 

Ninguno a 
partir del 

aa 353 
403 (Ser) 

409 (Ser) 

416 (Ser) 
411 (Ser) 417 (Ser) 

NetPhosK 
Ninguno a 
partir del 

aa 350 

373 
(para PKC) 

383 
(para PKC) 

392 
(para 

p38MAPK, 
PKA, cdc2, 
RSK,GSK3 y 

cdk5) 

399 
(para PKC y 

RSK) 

392 
(para PKC) 

402 
(para PKC) 

411 
(para 

p38MAPK, 
PKA, cdc2, 

RSK, GSK3 y 
cdk5) 

418 
(para PKC y 

RSK) 

Ninguno a 
partir del 

aa 353 

379 
(para PKA, 

PKC RSK and 
PKG) 

381 
(para PKC) 

390 
(para PKC) 

391 
(para PKC) 

396 
(para 

p38MAPK y 
cdk5) 

403 
(para GSK3) 

357 
(para PKA, 
PKC y PKG) 

392 
(para PKA, 
RSK y PKG) 

403 
(para PKC) 

404 
(para PKC) 

409 
(para 

p38MAPK y 
cdk5) 

416 
(para GSK3) 

394 
(para PKA, 
PKC,RSK y 

PKG) 

396 
(para PKC) 

405 
(para PKC) 

406 
(para PKC) 

411 
(para 

p38MAPK y 
cdk5) 

418 
(para GSK3) 

393 
(para PKA, 

PKC,RSK y PKG) 

395 
(para PKC) 

404 
(para PKC) 

405 
(para PKC) 

410 
(para p38MAPK y 

cdk5) 

417 
(para GSK3) 

NLS 

NLStradamus No NLS 

aa 367- 

TRRMMRTK
MRMRRMRR
TRRKMRRKM

SPARP- aa 
396 

aa 391-
RTKMRMRRM
RRTRRKMRRK
MSPARP- aa 

415 

aa 361- 
RKAEEEAR

KKA- aa 
371 

aa 349- 
EKEKKLARRP
RRRRRPRRM
MMRRRRKR
RK- aa 371 

aa 349-

EKEKKRRPT
KKPARLRRR
LARRPRRRR
RPRRMMM
RRRRKRRK-

aa 390 

aa 352-
KKEKA-aa 356 

aa 359-
ETRKAEEEAR
NCRRPRRRRR
PRRMMMRR
RRK- aa 392 

aa 350-
KEKKEKADEETRK
AEEEARNCRRPRR
RRRPRRMMMRR
RRKRRK- aa 391 

cNLSMAPPER No NLS 

NLS 
monopartito 

RRTRRKMRRK
M 

(aa 381) 

NLS 
monopartito 

RRTRRKMRRK
M 

(aa 400) 

No NLS 

NLS 
monopartito 
MRRRRKRRK

DT 
(aa 369) 

RRRRKRRKDT
M 

(aa 370) 

NLS bipartito 
RLARRPRRRR
RPRRMMMR
RRRKRRKD 

(aa 356) 

NLS 
monopartit

o 
MRRRRKRR

KDT 
(aa 382) 

RRRRKRRKD
TM 

(aa 383) 

NLS 
bipartito 

RRLARRPRR
RRRPRRMM
MRRRRKRR

K 
(aa 365) 

RLARRPRRR
RRPRRMM
MRRRRKRR

KD 
(aa 366) 

RRPRRRRRP
RRMMMRR

RRKRRKD 
(aa 369) 

 
NLS 

monopartito 
MRRRRKRRK

DT 
(aa 384) 

RRRRKRRKDT
M 

(aa 385) 

NLS bipartito 
RNCRRPRRRR
RPRRMMMR
RRRKRRKD 

(aa 368) 
RRPRRRRRPR
RMMMRRRR

KRRKD 
(aa 371) 

NLS monopartito 
MRRRRKRRKDT 

(aa 383) 
RRRRKRRKDTM 

(aa 384) 

NLS bipartito 
RNRRPRRRRRPRR
MMMRRRRKRRK

D 
(aa 368) 

NucPred  RRKMRRKM 
(aa 384) 

RRTRRKMRRK 
(aa 400) 

No NLS 

RRRRKRRK 
(aa 370) 
RRRRR 

(aa 359) 

MRRRRKRR
K 

(aa 382) 
RRRRR 

(aa 372) 

RRRRKRRK 
(aa 385) 
RRRRR 

(aa 374) 

RRRRKRRK 
(aa 384) 
RRRRR 

(aa 373) 
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3.3 Obtención de mutantes mediante CRISPR-Cas9 

En la tabla 4.6 se resumen las estrategias llevadas a cabo para la obtención de los mutantes 

de CRT-1 mediante CRISPR-Cas9. Se realizaron un total de ocho microinyecciones y se 

analizaron 6.019 cepas individuales en busca de las mutaciones de interés. En las tres 

primeras microinyecciones se intentó obtener las cepas mutantes mediante la reparación 

NHEJ. Así, se microinyectaron una media de 20 gusanos cada vez y se analizaron 

únicamente los descendientes de individuos F1 con expresión m-Cherry faríngea 

(fluorescencia roja en la faringe). Sólo en el tercer intento obtuvimos una cepa mutante 

(cepa 8.20), pero el cambio generado era una mutación en fase (inserción de 6 pb) (Figura 

4.13).  

En vista de estos resultados, y con el objetivo de aumentar la eficiencia de la técnica, 

repetimos el proceso basándonos en el sistema de reparación HDR añadiendo 

oligonucleótidos sintéticos a la mezcla como molde de reparación. Además decidimos 

aumentar no sólo el número de gusanos microinyectados sino también el número de 

gusanos de la F1 analizados. Inicialmente se intentó generar la mutación de tipo 1. En el 

primer intento, de 3.380 descendencias de individuos F1 analizadas pudimos detectar dos 

cepas mutantes (cepas 54G3 y cepa 54C4) (Figura 4.14). Ambas cepas incorporaron la 

secuencia de interés en el genoma por recombinación homóloga pero en la cepa 54G3 se 

había insertado además una base corriente arriba, lo que restauraba la fase de lectura 

(Figura 4.15). En la cepa 54C4 también se habían insertado durante la reparación 12 pb 

corriente arriba de la deleción de interés, pero la mutación generada seguía manteniendo 

la fase +1 buscada creando una cola patogénica con características semejantes a la 

mutación de tipo 2 (Figura 4.16). Esta mutación se encontraba en heterocigosis pero a 

partir de sus descendientes, analizados de manera individual, se pudo obtener una cepa en 

homocigosis. 
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Tabla 4.6. Resultados obtenidos tras la microinyección de gusanos N2 Bristol para la obtención de mutantes 
mediante CRISPR-Cas9. En esta tabla se representa el número de microinyecciones realizadas, la eficiencia de cada 
una de ellas y los resultados obtenidos tras el cribado realizado para la obtención de mutantes. 

Mezcla 
Fecha 

Reparación 
Individuos 

microinyectados 

Individuos con 
descendencia 

positiva1 

Eficiencia 
microinyección1 

Individuos F1 
analizados 

Resultados Comentarios 

pDD162 
(100 ng/µL) 

pCFJ90 
(5 ng/µL) 

17/11/2014 

NHEJ 23 6 26,08% 
20 individuos  
con expresión 

 m-Cherry 

Negativo 
(0%) 

 

pDD162 
(250 ng/µL) 

pCFJ90 
(5 ng/µL) 

23/01/2015 

NHEJ 19 6 31,57% 
14 individuos 
con expresión 

 m-Cherry 

Negativo 
(0%) 

 

pDD162 
(400 ng/µL) 

pCFJ90 
(5 ng/µL) 

23/01/2015 

NHEJ 19 6 31,57% 
11 individuos  
con expresión 

 m-Cherry 

1 
(9,09%) 

Cepa 8.20 
c.1018 G>T; c.1088 C>A; 

c.1089 T>G; c. 1090_1091 
insCTCGCA 

Mutación en fase 

pDD162 
(400 ng/µL) 

pCFJ90 
(5 ng/µL) 
ssDNA-1 

(40 ng/µL) 
24/04/2015 

HDR 67 32 47,76% 

3380 individuos 
F1 de 

descendencias 
positivas 2 

2 
(0,059%) 

Cepa 54G3 
c.1071_1072 insG; 

c.1092del 
Mutación en fase 

 
Cepa 54C4 

c.1068 G>C; 
c.1072_1073 insAAGAAACCCGCA 

c.1092del 
NOTA: La secuencia de interés se 

ha insertado en el genoma por 
recombinación homóloga aunque 
en la reparación también se han 
insertado 12 pb corriente arriba 

de la deleción de interés 

pDD162 
(400 ng/µL) 

pCFJ90 
(5 ng/µL) 
ssDNA-2 

(40 ng/µL) 
Scr7 (1 µM) 

NU7441 (2 µM) 
18/09/2015 

HDR 64 8 12,5% 

768 individuos 
F1 de 

descendencias 
positivas 2 

Negativo 
(0%) 

 

pDD162 
(400 ng/µL) 

pCFJ90 
(5 ng/µL) 
ssDNA-2 

(40 ng/µL) 
Scr7 (1 µM) 

NU7441 (2 µM) 
06/11/2015 

HDR 39 2 5,13% 

384 individuos 
F1 de 

descendencias 
positivas 2 

Negativo 
(0%) 

 

pDD162 
(200 ng/µL) 

pCFJ90 
(5 ng/µL) 
ssDNA-2 

(40 ng/µL) 
Scr7 (1 µM) 
20/11/2015 

HDR 40 2 5% 

576 individuos 
F1 de 

descendencias 
positivas 2 

1 
(0,17%) 

Cepa 24.1.G10.9 
c.1104 T>C; c.1107 A>G; c.1113 

T>C; 
c.1116_1117 del 

Mutación en fase 
NOTA: La secuencia de interés se 

ha insertado en el genoma 
correctamente pero 

posteriormente la reparación  ha 
eliminado la inserción que 

generaba la mutación tipo 2 

pDD162 (200 
ng/µL) 

pCFJ90 (5 
ng/µL) 

ssDNA-2 (40 
ng/µL) 

Scr7 (0,5 µM) 
20/11/2015 

HDR 40 3 7,5% 

864 individuos 
F1 de 

descendencias 
positivas 2 

Negativo 
(0%) 

 

 

1 Proporción de individuos sometidos a microinyección en los cuales alguno de sus descendientes F1 mostró expresión m-Cherry 
faríngea (fluorescencia roja en la faringe). 
2 Se seleccionaron individuos al azar de las descendencias F1 en los cuales al menos un individuo mostrara expresión m-Cherry 
faríngea que se crecieron individualmente en placas de 96 pocillos con NGM-HB101 líquido. 
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Figura 4.13. Secuencia de la región de interés de crt-1 en la cepa 8.20 (c.1018 G>T; c.1088 C>A; c.1089 T>G; c. 
1090_1091 insCTCGCA). En esta figura se muestra la región del genoma de la cepa 8.20 donde se insertaron 6 pb 
dando lugar a una mutación en fase. 

 

 

Figura 4.14. Análisis de la región de interés en crt-1 de las cepas generadas a partir de individuos F1 descendientes 
de los microinyectados mediante CRISPR-Cas9. Resultados obtenidos tras la digestión con la enzima de restricción 
Msp I del producto de PCR obtenido a partir de la F1 de gusanos N2 Bristol microinyectados con éxito. En este caso, 
la mezcla de microinyección utilizada contenía el plásmido pDD162 (Cas9-sgRNA) (400 ng/µL), pCFJ90 (m-Cherry) (5 
ng/µL) y ssDNA-1 (40 ng/µL) para la creación de la mutación de tipo 1 mediante HDR. La primera y última calle 
corresponden al marcador de peso molecular de 1 Kb (1 Kb DNA ladder™, Invitrogen-TermoFisher Scientific, Paisley, 
Reino Unido). La segunda y cuarta calle corresponden con dos cepas que no incorporaron en su genoma la mutación 
de interés (observamos una única banda de  aproximadamente 200 pb). La tercera calle corresponde al análisis de 
la cepa 54C4 que presenta la mutación en homocigosis (ambos alelos fueron cortados por la enzima de restricción 
dando lugar a dos bandas de aproximadamente 170 y 30 pb). La sexta calle corresponde con la cepa 54G3 cuya 
mutación en este caso, se encontraba en heterocigosis (observamos una banda de aproximadamente 200 pb y otras 
dos de 130 y 70 pb). Los resultados positivos se confirmaron posteriormente mediante secuenciación. 

 

 

Figura 4.15. Secuencia de la región de interés de crt-1 en la cepa 54G3 (c.1071_1072 insG; c.1092del). La secuencia 
se comparó con la secuencia del ssDNA (sODNCe1) que habíamos diseñado para generar la mutación de tipo 1. A 
pesar de que el ssDNA se insertó en el genoma mediante HDR, la cepa 54G3 incorporó una base extra (G, señalada 
en rojo y encuadrada en la secuencia) corriente arriba de la deleción de interés, restaurando la fase.  
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Figura 4.16. Secuencia de la región de interés de crt-1 en la cepa 54C4 (c.1068 G>C; c.1072_1073 
insAAGAAACCCGCA; c.1092del). La secuencia se comparó con la secuencia del ssDNA (sODNCe1) que habíamos 
diseñado para generar la mutación de tipo 1. A pesar de que la secuencia de interés se insertó en el genoma por 
recombinación homóloga, en la reparación también se insertaron 12 pb corriente arriba. No obstante, la mutación 
generada seguía manteniendo la fase +1 buscada creando una cola patogénica con características semejantes a la 
mutación de tipo 2. Se representa en rojo los cambios de secuencia observados en la cepa 54C4 con respecto a la 
secuencia del ssDNA (sODNCe1) de la mutación de tipo 1. 

 

Repetimos de nuevo el proceso incluyendo en la mezcla de microinyección los compuestos 

Scr7 y NU7441. Ambos son inhibidores de la DNA Ligasa IV y proteín-quinasas de DNA (DNA-

PKs) respectivamente y se había publicado que mejoraban de manera significativa la 

eficiencia de la reparación HDR (Robert et al, 2015; Grecoa et al, 2016). Sin embargo, sólo 

en uno de los cuatro intentos llevados a cabo obtuvimos un nuevo mutante (Tabla 4.6). En 

este caso se habían microinyectado 40 gusanos con una mezcla que contenía el ssDNA para 

la creación de la mutación de tipo 2 y el inhibidor Src7. Tras analizar la descendencia de 576 

individuos de la F1 comprobamos que la cepa 24.1.G10.9 había incorporado correctamente 

la secuencia de interés; sin embargo, el proceso de reparación había eliminado la inserción 

que generaba la mutación de tipo 2 resultando de nuevo en una mutación en fase (Figura 

4.17). 

 

 

Figura 4.17. Secuencia de la región de interés de crt-1 en la cepa 24.1.G10.9 (c.1104 T>C; c.1107 A>G; c.1113 T>C; 
c.1116_1117 del). La secuencia se comparó con la secuencia del ssDNA (sODNCe2) que habíamos diseñado para 
generar la mutación de tipo 2. En este caso se incorporó correctamente la secuencia de interés pero el proceso de 
reparación celular eliminó la inserción que generaba la mutación de tipo 2 resultando de nuevo en una mutación en 
fase. Se representa en rojo los cambios de secuencia observados en la cepa 24.1.G10.9 con respecto a la secuencia 
del ssDNA (sODNCe2) de la mutación de tipo 2. Las mutaciones se representan en rojo y la región de la deleción 
(c.1116_1117 del) aparece encuadrada en la secuencia. 
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Así, tras la realización de ocho microinyecciones con diferentes proporciones de 

ingredientes de la mezcla y el análisis de un total de 6.019 cepas, sólo pudimos conseguir 

una cepa mutante con una mutación homóloga a la mutación de tipo 2. Por ello, en agosto 

de 2016 decidimos encargar la creación del mutante tipo 1 a la empresa Knudra Transgenics 

(http://www.knudra.com/, Murray, UT, EE. UU.). Este mutante lo recibimos en diciembre 

de 2016 (Figura 4.18). 

 

Figura 4.18. Secuencia de la región de interés de crt-1 en el mutante de tipo 1 obtenido de la empresa Knudra 
Transgenics. El mutante tipo 1 presenta una deleción de una G que provoca un cambio en el marco de lectura a +1. 
Además presenta varias mutaciones puntuales silenciosas creadas para eliminar posibles secuencias PAM en el 
ssDNA. No obstante, éstas no alteran el producto final codificado. La región de la deleción aparece encuadrada en 
la secuencia. 

 

Finalmente realizamos un nuevo análisis bioinformático del mutante tipo 2 obtenido así 

como del mutante suministrado a Knudra Transgenics. En ambos casos, las características 

de las mutaciones en CRT-1 se mantuvieron con respecto a las originalmente planteadas en 

nuestro diseño (Tablas 4.7 y 4.8). 

  

http://www.knudra.com/
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Tabla 4.7. Resultados del análisis bioinformático realizado en los mutantes de CRT-1 planteados 
experimentalmente con el diseño de HDR (sODNCe-1 para la mutación de tipo 1 y sODNCe-2 para la mutación de 
tipo 2) y los obtenidos experimentalmente (COP1358 de Knudra Trangenics para la mutación de tipo 1 y 54C4 
para la mutación de tipo 2). Análisis de las regiones de baja complejidad (LCR), regiones desordenadas (DRs), 
coiled coil y carga. En todos los casos, las características predichas en el diseño inicial se mantienen en las cepas 
mutantes obtenidas. Mut1 es mutación de tipo 1, Mut2 es mutación de tipo 2, pb es pares de bases, aa es 
aminoácido y MF fracción molar. 

 

  CRT-1 
 

CRT-1 
(sODNCe-1) 

Mut1 
c.1092del 

CRT-1 
(sODNCe-2) 

Mut2 
c.1116_1117insCC 

CRT-1 
(Knudra 

Transgenics: 
COP1358) 

Mut1 
c.1096del 

CRT-1 
(54C428) 

Mut2 
c.1092del; 

c.1072_1073 
insAAGAAACCCGCA; 

c.1068 G>C 

Longitud del exón final 
(pb) 

243 pb 342 pb 345 pb 342 pb 354 pb 

Longitud de la cola C-
terminal (aa) 

316 – 395 

(80 aa) 

316 – 428 

(113 aa) 

316 – 429 

(114 aa) 

316 –  428 

(113 aa) 

316 – 432 

(117 aa) 

Longitud de la cola 

patogénica (aa) 
 365 – 428 

(64 aa) 

371 – 429 

(58 aa) 

365 – 428 

(64 aa) 

359 – 432 

(74 aa) 

LCR 
Repeat 

Masker 

t-LCR 

364 – 391 

No secuencias 
repetidas 

t-LCR 

384 – 392 

t-LCR 

374 – 391 

t-LCR 

373 – 395 

DRs 

RaptorX 11% 6% 6% 6% 6% 

PONDR 

RONN 

350 – 395 

Fuerza 
(Average 

strength)= 
0,7847 

350 – 397 

Fuerza (Average 
strength)= 0,9456 

350 – 398 

Fuerza (Average 
strength)= 0,8832 

350 – 397 

Fuerza (Average 
strength)= 

0,9456 

350 – 401 

Fuerza (Average 
strength)= 0,9485 

Coiled coil 

RaptorX 

COILS 

PairCOILS 

Pepcoils 

326 – 395 

(70 aa) 

359 – 369 

(11aa) 

346 – 377 

(32 aa) 

359 – 369 

(11aa) 

361 – 374 

(14 aa) 

Carga 

CHARGE 

PEPINFO 

PEPSTATS 

-37,5 

aa básicos 
67 aa 

(0,16962 MF) 

aa ácidos 
100 aa 

(0,25316 MF) 

-3,5 

aa básicos 
85 aa 

(0,19860 MF) 

aa ácidos 
83 aa 

(0,19393 MF) 

-7,5 

aa básicos 
84 aa 

(0,19580 MF) 

aa ácidos 
86 aa 

(0,20047 MF) 

-3,5 

aa básicos 
85 aa 

(0,19860 MF) 

aa ácidos 
83 aa 

(0,19393 MF) 

-2,5 

aa básicos 
87 aa 

(0,20139 MF) 

aa ácidos 
84 aa 

(0,19444 MF) 
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Tabla 4.8. Resultados del análisis bioinformático realizado en los mutantes de CRT-1 planteados 
experimentalmente con el diseño de HDR (sODNCe-1 para la mutación de tipo 1 y sODNCe-2 para la mutación de 
tipo 2) y los obtenidos experimentalmente (COP1358 de Knudra Trangenics para la mutación de tipo 1 y 54C4 
para la mutación de tipo 2). Análisis de los sitios de fosforilación (SF) y de las señales de localización nuclear (NLS). 
En todos los casos, las características predichas en el diseño inicial se mantienen en las cepas mutantes obtenidas. 
Mut1 es mutación de tipo 1, Mut2 es mutación de tipo 2, pb es pares de bases, aa es aminoácido y MF fracción 
molar. 

 

  CRT-1 

CRT-1 
(sODNCe-1) 

Mut1 
c.1092del 

CRT-1 
(sODNCe-2) 

Mut2 
c.1116_1117insCC 

CRT-1 
(Knudra Transgenics: 

COP1358) 
Mut1 

c.1096del 

CRT-1 
(54C428) 

Mut2 
c.1092del; 

c.1072_1073 
insAAGAAACCCGCA; 

c.1068 G>C 

SF 

NetPhos 2.0 

DEPP 
PREDICTION 

Ninguno a 
partir del aa 

360 

394 (Ser) 

403 (Ser) 

392 (Thr) 

395 (Ser) 

404 (Ser) 

393 (Thr) 

394 (Ser) 

403 (Ser) 

392 (Thr) 

398 (Ser) 

407 (Ser) 

364 (Thr) 

396 (Thr) 

PhosphoSVM 
Ninguno a 

partir del aa 
360 

409 (Ser) 

416 (Ser) 
417 (Ser) 

409 (Ser) 

416 (Ser) 

Ninguno a partir del aa 
359 

NetPhosK 
Ninguno a 

partir del aa 
360 

392 
(para PKA, PKC, 

RSK y PKG) 

403 
(para PKC) 

404 
(para PKC) 

409 
(para p38MAPK y 

cdk5) 

416 
(para GSK3) 

393 
(para PKA, PKC,RSK and 

PKG) 

395 
(para PKC) 

404 
(para PKC) 

405 
(para PKC) 

410 
(para p38MAPK y cdk5) 

417 
(para GSK3) 

392 
(para PKA,PKC, RSK y 

PKG) 

403 
(para PKC) 

404 
(para PKC) 

409 

(para p38MAPK y cdk5) 

416 
(para GSK3) 

364 
(para PKC y PKG) 

396 
(para PKA, PKC, RSK y 

PKG) 

398 
(para PKC) 

407 
(para PKC) 

408 

(para PKC) 

413 
(para p38MAPK y cdk5) 

420 
(para GSK3) 

KinasePhos 
Ninguno a 

partir del aa 
347 

392 
(para PKA) 

394 
(para CKI) 

393 
(para PKA) 

395 
(para CKI) 

392 
(para PKA) 

394 
(para CKI) 

364 
(para PKC, PKG y PKA) 

396 
(para PKA) 

398 
(para CKI) 

DisPhos 1.3 
(c.elegans) 

Ninguno a 
partir del aa 

360 
394 (Ser) 395 (Ser) 394 (Ser) 

364 (Thr) 

398 (Ser) 

NLS 

NLStradamus 
aa 361-

RKAEEEARKKA-
aa 371 

aa 350-
KEKKRRPTKKPARL
RRRLARRPRRRRRP
RRMMMRRRRKRR

K-aa 390 

aa 350-
KEKKEKADEETRKAEEEA
RKKADRRRRRPRRMMM

RRRRKRRK-aa 391 

aa 350-
KEKKRRPTKKPARLRRRL
ARRPRRRRRPRRMMMR

RRRKRRK-aa 390 

aa 350-
KEKKEKADEETRKETRKA
ERRLARRPRRRRRPRRM
MMRRRRKRRKaa 394 

cNLSMAPPER No NLS 

NLS monopartito 

MRRRRKRRKDT 
(aa 382) 

RRRRKRRKDTM 
(aa 383) 

NLS bipartito 
RRLARRPRRRRRPR
RMMMRRRRKRRK 

(aa 365) 
RLARRPRRRRRPRR
MMMRRRRKRRKD 

(aa 366) 
RRPRRRRRPRRMM

MRRRRKRRKD 
(aa 369) 

NLS monopartito 
MRRRRKRRKDT 

(aa 383) 
RRRRKRRKDTM 

(aa 384) 

NLS bipartito 

RKKADRRRRRPRRMMM
RRRRKRRKD 

(aa 368) 

NLS monopartito 
MRRRRKRRKDT 

(aa 382) 
RRRRKRRKDTM 

(aa 383) 

NLS bipartito 
RRLARRPRRRRRPRRMM

MRRRRKRRK 
(aa 365) 

RLARRPRRRRRPRRMM
MRRRRKRRKD 

(aa 366) 
RRPRRRRRPRRMMMRR

RRKRRKD 
(aa 369) 

NLS monopartito 
MRRRRKRRKDT 

(aa 386) 
RRRRKRRKDTM 

(aa 387) 

NLS bipartito 
RRLARRPRRRRRPRRMM

MRRRRKRRK 
(aa 369) 

RLARRPRRRRRPRRMM
MRRRRKRRKD 

(aa 370) 
RRPRRRRRPRRMMMRR

RRKRRKD 
(aa 373) 

NucPred No NLS 
RRRRKRRK 

(aa 370) 
RRRRKRRK 

(aa 384) 
RRRRKRRK 

(aa 370) 
RRRRKRRK 

(aa 386) 
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3.4 Las mutaciones en crt-1 en C. elegans como modelo experimental 

La caracterización fenotípica de la cepa 54C4 o Mut2 (mutante tipo 2), al ser la primera cepa 

que obtuvimos, se realizó a 15ºC, 20ºC y 25ºC. Dado que la expresión de crt-1 aumenta el 

doble por un aumento de la temperatura de incubación de 20°C a 25°C (Lee et al, 2007), 

nuestro objetivo era comprobar las diferencias fenotípicas que pudiera provocar la 

proteína mutada con respecto a C. elegans silvestre y con la deleción de crt-1 forzando las 

condiciones experimentales para su mayor expresión. Dados los resultados obtenidos con 

la cepa Mut2, la caracterización fenotípica de la cepa mutante COP1358 o Mut1 (mutante 

de tipo 1) se realizó únicamente a 25ºC.  

En todos los casos se utilizaron como controles las cepas N2 Bristol (de función normal) y 

la cepa KJ216 o crt-1 (defectiva para crt-1) como control de pérdida de función de esta 

proteína. La caracterización de las cepas mutantes consistió en el análisis de: 

– desarrollo temporal o ciclo vital, 

– fertilidad, 

– envejecimiento y supervivencia, 

– depósitos de grasa y visualización de estructuras internas, y 

– expresión génica. 

 

3.4.1 Desarrollo temporal 

El primer estudio que realizamos fue el análisis del ciclo vital y desarrollo temporal de las 

cepas obtenidas. Tomamos como variable de estudio la longitud de los gusanos a lo largo 

de los días desde la fase larvaria L1 hasta la fase adulta. 

La primera cepa analizada (Mut2) mostró un retraso en el crecimiento de 

aproximadamente 8 h con respecto a la cepa N2 Bristol a 15ºC, a 20ºC y a 25ºC (Figura 4.19). 

En las tres temperaturas se observaron diferencias altamente significativas (p<0,001) 

aunque dependían del momento analizado (interacción cepa#momento del desarrollo: 

p<0,001). Como se ha indicado, la cepa Mut1 sólo se analizó a 25ºC. En concreto, las 

diferencias se observaron a partir de la fase larvaria L1 (L1, t=7 h: p=0,5344 a 15ºC; p=0,2551 

a 20ºC; p=0,4863 a 25ºC). No se observaron diferencias entre la cepa Mut2 y la cepa crt-1 

a lo largo del tiempo ni tampoco con Mut1 cuando el análisis se realizó a 25ºC (Figura 4.19). 
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Figura 4.19. Desarrollo temporal de las cepas N2 Bristol, crt-1 y los mutantes Mut1 y Mut2. Los resultados se 
muestran a 15ºC, 20ºC y 25ºC desde la fase larvaria L1 hasta la fase adulta. En el eje-Y se representa la longitud de 

los gusanos expresada en m y en el eje-X el tiempo en horas. Se señala también el estado de desarrollo en el que 
se encontraban las cepas en cada uno de los momentos de medición en función de la longitud de los individuos. En 

todas las temperaturas del análisis todas las cepas mutantes (crt-1, Mut1 y Mut2) presentaron un retraso en el 
crecimiento de aproximadamente 8 h con respecto a la cepa N2 Bristol (p<0,001). No se observaron diferencias 

entre las cepas mutantes (crt-1, Mut1 y Mut2). 
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Una vez alcanzada la fase adulta, analizamos las posibles diferencias en relación al volumen 

de los individuos (Figura 4.20). Tanto a 15ºC como a 20ºC se observaron diferencias 

significativas entre las cepas N2 frente a Mut2 y crt-1 (N2 vs crt-1 a 15ºC: p<0,001; N2 vs 

Mut2 a 15ºC: p=0,001; N2 vs crt-1 a 20 ºC: p<0,001; N2 vs Mut2 a 20ºC: p<0,001) pero no entre 

Mut2 y crt-1 (Mut2 vs crt-1 a 15ºC: p=0,270; Mut2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,793). Todas las 

diferencias se perdían a 25ºC (p=0,9532). 

 

Figura 4.20. Volumen de los gusanos una vez alcanzada la fase adulta. Se representa el volumen de los gusanos de 
cada grupo a cada una de las temperaturas de análisis (15ºC, 20ºC y 25ºC). En el eje-Y se representa el volumen en 

m3. N2 vs crt-1 a 15ºC: p<0,001; N2 vs Mut2 a 15ºC: p=0,001; N2 vs crt-1 a 20ºC: p<0,001; N2 vs Mut2 a 20ºC: 

p<0,001) pero no entre Mut2 y crt-1 (Mut2 vs crt-1 a 15ºC: p=0,270; Mut2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,793). Todas las 
diferencias se pierden a 25ºC (p=0,9532). 

 

3.4.2 Fertilidad 

En cuanto a la fertilidad, en primer lugar analizamos las posibles diferencias en la puesta de 

huevos a lo largo de la vida fértil comparando las cepas N2, Mut2 y crt-1. Los resultados 

obtenidos a 15ºC y 20ºC mostraron que el número de huevos puestos por ambas cepas 

mutantes (Mut2 y crt-1) era significativamente menor en comparación con la cepa N2 

Bristol (p<0,001 en ambos casos a 15ºC y 20ºC) (Figura 4.21). Entre las cepas Mut2 y crt-1 

no existían diferencias significativas (p=0,302 a 15ºC; p=0,2415 a 20ºC) (Figura 4.21). En los 

análisis a 25ºC se incluyó también la cepa Mut1 y, a esta temperatura, se observaron 

diferencias significativas no sólo de las cepas mutantes con respecto a la normal, sino 

también entre mutantes. En general, las cepas mutantes pusieron un menor número de 

huevos comparado con la cepa silvestre (p<0,001 en todos los casos), pero la puesta de 
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huevos de la cepa con crt-1 delecionado fue también significativamente menor en 

comparación con Mut1 y Mut2 (crt-1 vs Mut1: p<0,001; crt-1 vs Mut2: p=0,003) (Figura 

4.21). También se observaron diferencias entre Mut1 y Mut2 ya que el número de huevos 

puesto por este último fue significativamente menor (p=0,001) (Figura 4.21). 

 

Figura 4.21. Número total de huevos puestos a lo largo de la vida fértil. En la gráfica se representa el número total 
de huevos puestos por cada una de las cepas estudiadas a 15ºC, 20ºC y 25ºC. En general, todas las cepas mutantes 
mostraron una reducción de la fertilidad en comparación con la cepa N2 Bristol (p<0,001 en todos los casos). Mut2 

y crt-1 no mostraron diferencias entre sí a 15ºC (p=0,302) y 20ºC (p=0,2415) pero a 25ºC se observaron diferencias 

entre todas las cepas mutantes. El número de huevos puestos por la cepa crt-1 fue significativamente menor a 

Mut1 y Mut2 (crt-1 vs Mut1: p<0,001; crt-1 vs Mut2: p=0,003). También se observaron diferencias entre Mut1 y 
Mut2 ya que la reducción de la fertilidad en el mutante de tipo 2 fue significativamente mayor que en el mutante 
de tipo 1 (p=0,001). 

 

Además, analizamos los posibles cambios en el momento en el que los gusanos perdían la 

capacidad de auto-fecundarse (pérdida de fertilidad) (Figura 4.22). Los resultados a 15ºC y 

20ºC no mostraron diferencias significativas entre las cepas N2, crt-1 y Mut2 (p=0,6162 a 

15ºC; p=0,9151 a 20ºC). Por el contrario sí se observaron diferencias a 25ºC (p=0,0013). Estas 

diferencias no existían al comparar las cepas N2 y crt-1 entre sí (p=0,1396), pero sí entre 

N2 y las cepas Mut1 y Mut2 (N2 vs Mut1: p=0,0048; N2 vs Mut2: p<0,001). Había un mayor 

número de gusanos mutantes para CRT-1 que perdían la fertilidad un día antes. Aunque la 

pérdida de fertilidad fue más pronunciada en la cepa Mut2 al compararla también con la 

cepa defectiva (crt-1 vs Mut1: p=0,2483; crt-1 vs Mut2: p=0,0383), no existían diferencias 

significativas entre ambas cepas Mut1 y Mut2 (Mut1 vs Mut2: p=0,2716) (Figura 4.22). 
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Figura 4.22. Resultados de los ensayos de pérdida de fertilidad. Representación del momento en el que los gusanos 
de cada grupo pierden la capacidad de autofecundarse a las tres temperaturas de análisis. No se observaron 
diferencias entre cepas a 15ºC (p=0,6162) y 20ºC (p=0,9151), pero sí a 25ºC. A esta temperatura hay diferencias 

significativas entre la cepa silvestre y las tres cepas mutantes (N2 vs crt-1: p=0,1396; N2 vs Mut1: p=0,0048; N2 vs 
Mut2: p<0,001) ya que un mayor número de gusanos con mutación en CRT-1 de tipo 1 y de tipo 2 perdían la fertilidad 

un día antes. No obstante, a pesar que la pérdida de fertilidad fue más pronunciada en la cepa Mut2 (crt-1 vs Mut1: 

p=0,2483; crt-1 vs Mut2: p=0,0383), no se observaron diferencias significativas entre las cepas Mut1 y Mut2 (Mut1 
vs Mut2: p=0,2716). Gráficas obtenidas del programa de análisis estadístico StataSE v12.  
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En vista de estos resultados, decidimos realizar un ensayo adicional de fertilidad a 25ºC en 

presencia de machos N2 Bristol. Si la reducción de fertilidad observada en los mutantes era 

debida a una alteración en la producción de esperma, al cultivar hermafroditas mutantes 

junto con machos silvestres, los hermafroditas deberían recuperar su capacidad 

reproductora. Los resultados de este análisis mostraron un aumento de la fertilidad en 

todas las cepas mutantes. El número de huevos puestos durante la vida fértil es 

significativamente mayor en presencia de machos N2 Bristol (p<0,001 en todos los casos) 

(Figura 4.23). Además, no observamos diferencias significativas entre cepas (p=0,6530) en 

relación al momento en que pierden su capacidad reproductora (Figura 4.24). 

 

Figura 4.23. Resultados obtenidos del ensayo de fertilidad realizado en presencia de machos N2 Bristol. Se 
representa la puesta de huevos de la cepa N2 Bristol y de las formas mutantes tanto en ausencia como en presencia 
de machos N2 Bristol. En el eje-Y se representa el número total de huevos puestos. En cada grupo, las barras de la 
izquierda (color claro) representan el número de huevos puestos por los hermafroditas en ausencia de machos y las 
barras de la derecha (color oscuro) en presencia de machos N2. El análisis estadístico mostró un aumento altamente 
significativo de la fertilidad en todos los casos. El número de huevos puestos durante el período fértil fue 
significativamente mayor (p<0,001 en todos los casos) en presencia de machos silvestres.  
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Figura 4.24. Pérdida de fertilidad en presencia de machos N2 Bristol. Representación del momento en el que lo 
gusanos de cada grupo pierden su capacidad reproductora (pérdida de fertilidad) en presencia de machos N2 Bristol. 
No se observaron diferencias significativas entre cepas (p=0,6530). Gráfica obtenida del programa de análisis 
estadístico StataSE v12. 

 

3.4.3 Envejecimiento y supervivencia 

Como parámetros de envejecimiento se analizaron tanto la velocidad de contracción de la 

faringe como la pérdida de movimiento coordinado. 

En cuanto a la velocidad de contracción de la faringe (Figura 4.25), el análisis estadístico de 

los datos obtenidos a 15ºC y 20ºC mostró diferencias significativas entre cepas (p<0,001 a 

15ºC, p=0,0351 a 20ºC). En general, a ambas temperaturas, la velocidad de contracción de la 

faringe disminuía más lentamente en las cepas mutantes comparadas con la cepa N2 Bristol 

normal (N2 vs crt-1 a 15ºC: p<0,001; N2 vs Mut2 a 15ºC: p<0,001; N2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,011; 

N2 vs Mut2 a 20ºC: p=0,050) pero sin diferencias entre ellas (Mut2 vs crt-1 a 15ºC: p=0,748; 

Mut2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,562). No obstante, al analizar el momento en el que el bombeo 

de la faringe dejaba de detectarse observamos que sólo a 20ºC existían diferencias 

significativas entre cepas (p=0,2119 a 15ºC; p=0,0031 a 20ºC). A 20ºC, la contracción de la 

faringe dejaba de detectarse antes en los gusanos N2 (N2 vs crt-1: p=0,0021; N2 vs Mut2: 

p=0,011; Mut2 vs crt-1: p=0,4646) (Figura 4.26). 

En los ensayos realizados a 25ºC no se observaron diferencias significativas en la velocidad 

de contracción de la faringe entre las cepas Mut2, crt-1 y N2 (N2 vs crt-1: p=0,067; N2 vs 

Mut2: p=0,252; Mut2 vs crt-1: p=0,507). Tampoco observamos diferencias en cuanto al 

momento de pérdida del bombeo detectable (p=0,3490) (Figura 4.26). Sin embargo, 



Resultados 

 - 152 -  

observamos que la velocidad de contracción de la faringe a lo largo del tiempo fue 

significativamente menor en la cepa Mut1 con respecto al resto de las cepas (p<0,001 en 

todos los casos) (Figura 4.25). 

Por otro lado, al analizar el momento en el que el movimiento de los gusanos dejaba de ser 

sinusoidal, no observamos diferencias significativas entre cepas a ninguna de las tres 

temperaturas de análisis (p=0,0909 a 15ºC; p=0,0711 a 20ºC; p=0,7331 a 25ºC) (Figura 4.27). 

Finalmente analizamos las posibles diferencias en relación a la supervivencia de los 

gusanos. En este caso los ensayos realizados a 15ºC y 20ºC mostraron diferencias 

significativas las cepas incluidas en los experimentos (p=0,003 a 15ºC; p=0,017 a 20ºC). La 

supervivencia de las cepas mutantes fue superior a la cepa N2 (N2 vs crt-1 a 15ºC: p=0,0184; 

N2 vs Mut2 a 15ºC: p=0,0017; Mut2 vs crt-1 a 15ºC: p=0,3158; N2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,0078; 

N2 vs Mut2 a 20ºC: p=0,0254; Mut2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,6389). Sin embargo, a 25ºC las 

diferencias desaparecieron (p=0,1869) (Figura 4.28).  
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Figura 4.25. Velocidad de contracción de la faringe. Se representa la velocidad de contracción de la faringe de los 
gusanos de cada grupo a 15ºC, 20ºC y 25ºC desde el comienzo de la edad adulta hasta el día en el que se dejó de 
detectar el bombeo de la faringe. En el eje-Y se representa el número de contracciones detectadas en fracciones de 
10 s y en el eje-X el tiempo en días. Además, se incluye la clasificación del bombeo observado: bombeo rápido (>25 
contracciones/10s), bombeo lento (4-24 contracciones/10s) y bombeo no detectable (<3 contracciones/10 s). El 
análisis de los datos mostró que tanto a 15ºC como a 20ºC la velocidad de contracción de la faringe era 

significativamente mayor en ambas cepas mutantes (N2 vs crt-1 a 15ºC: p<0,001; N2 vs Mut2 a 15ºC: p<0,001; 

Mut2 vs crt-1 a 15ºC: p=0,748; N2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,011; N2 vs Mut2 a 20ºC: p=0,050; Mut2 vs crt-1 20ºC: 

p=0,562). A 25ºC no se observaron diferencias significativas entre las cepas Mut2, crt-1 y N2 (N2 vs crt-1: p=0,067; 

N2 vs Mut2: p=0,252; Mut2 vs crt-1: p=0,507), pero la velocidad de contracción de la faringe fue significativamente 
menor en Mut1 (p<0,001) frente a cualquiera de las otras cepas.  
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Figura 4.26. Pérdida del bombeo detectable. Representación del momento en el que el bombeo de la faringe deja 
de detectarse a las tres temperaturas de análisis. El análisis estadístico mostró que sólo a 20ºC existían diferencias 
significativas entre cepas (p=0,2119 a 15ºC; p=0,0031 a 20ºC; p=0,3490 a 25ºC). A esta temperatura, la contracción 

de la faringe deja de detectarse antes en la cepa N2 (N2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,0021; N2 vs Mut2 a 20ºC: p=0,011; 

Mut2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,4646). Gráficas obtenidas del programa de análisis estadístico StataSE v12.  
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Figura 4.27. Pérdida del movimiento coordinado. Representación del momento en el que el movimiento de los 
gusanos de cada grupo deja de ser sinusoidal a 15ºC, 20ºC y 25ºC. No se observaron diferencias significativas entre 
cepas a ninguna de las tres temperaturas de análisis (p=0,0909 a 15ºC; p=0,0711 a 20ºC; p=0,7331 a 25ºC). Gráficas 
obtenidas del programa de análisis estadístico StataSE v12. 
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Figura 4.28. Análisis de supervivencia. Representación de la supervivencia de los gusanos de cada grupo a las tres 
temperaturas de análisis. No se observaron diferencias significativas a 25ºC (p=0,1869), pero sí a 15ºC y 20ºC 

(p=0,003 a 15 ºC; p=0,017 a 20ºC). La supervivencia de las cepas mutantes fue superior a la cepa N2 (N2 vs crt-1 a 

15ºC: p=0,0184; N2 vs Mut2 a 15ºC: p=0,0017; Mut2 vs crt-1 a 15ºC: p=0,3158; N2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,0078; N2 

vs Mut2 a 20ºC: p=0,0254; Mut2 vs crt-1 a 20ºC: p=0,6389). Gráficas obtenidas del programa de análisis estadístico 
StataSE v12.  



  Resultados 

   - 157 - 

3.4.4 Análisis de los depósitos de grasa y de las estructuras internas  

El análisis de los datos obtenidos a partir de la tinción de los depósitos de grasa mostró que 

no existían diferencias significativas entre las cepas comparadas a ninguna de las 

temperaturas del análisis (p=0,4765 a 15ºC; p=0,1345 a 20ºC; p=0,9264 a 25ºC) (Figuras 4.29 

y 4.30). Tampoco se observaron diferencias entre cepas en relación con las estructuras 

internas en su desarrollo a las distintas temperaturas (Figura 4.31). 

 

Figura 4.29. Tinción de los depósitos de grasa. Imágenes obtenidas a partir de la tinción con Rojo Nilo de los 
depósitos de grasa de las distintas cepas mutantes y la cepa N2. No se observaron diferencias significativas en 
ninguna de las tres temperaturas del análisis (p=0,4765 a 15ºC; p=0,1345 a 20ºC; p=0,9264 a 25ºC). 
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Figura 4.30. Análisis de los depósitos de grasa. Representación el porcentaje de grasa de los gusanos en fase L4 de 
cada grupo a las tres temperaturas de análisis. En el eje-Y se representa el porcentaje de grasa presente en las cepas 
mutantes relativo a la cepa N2 (considerada 100%). No se observaron diferencias significativas en ningún caso 
(p=0,4765 a 15ºC; p=0,1345 a 20ºC; p=0,9264 a 25ºC). 

 

Figura 4.31. Tinción con DAPI de las estructuras internas. No se observaron diferencias entre cepas. 
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3.4.5 Microarrays de expresión 

Para profundizar en los posibles mecanismos de acción de las mutaciones en crt-1, 

analizamos el perfil de expresión génica de cada una las cepas (Figura 4.32). Las tablas que 

muestran los datos de todos los genes alterados aparecen en el Material Suplementario 

(Tablas 7.1–7.11).  

 

Figura 4.32. Representación gráfica de los genes cuya expresión se encuentra alterada entre las diversas cepas. 
Gráficos obtenidos del programa de análisis Affymetrix® Transcriptome Analysis Console (TAC) v3. En el eje-Y se 
muestra el valor de p de la prueba de ANOVA y en el eje-X el cambio de expresión observado (fold change). Los tres 
gráficos superiores representan los genes alterados en cada una de las cepas mutantes con respecto a la cepa N2. 
Se seleccionaron los genes con p<0,0001 y un cambio de expresión de al menos +/-1,5 veces (fold change: +/-1,5). 
La cepa Mut1 mostró un mayor número de genes alterados respecto a N2 (Mut1 vs N2: 220/17961; Mut2 vs N2: 

161/17961; crt-1 vs N2: 175/17961). Los tres gráficos inferiores representan los genes alterados al comparar las 
cepas mutantes entre sí. El umbral de significación se estableció en p<0,001 también con una expresión alterada de 
al menos +/-1,5 veces. La cepa Mut2 mostró un mayor número de genes alterados frente a las otras dos. En ambos 
casos la mayor parte de los genes mostraron una expresión inferior. No se observaron diferencias en el perfil de 

expresión génica entre las cepas Mut1 y crt-1 (Mut2 vs crt-1: 64/17961; Mut2 vs Mut1: 70/17961; Mut1 vs crt-
1: 1/17961). En todos los gráficos los puntos verdes corresponden a genes cuya expresión está disminuida y los 
puntos rojos a genes cuya expresión está aumentada. 

 

Basándonos en la prueba de ANOVA, cuando comparamos cada una de las cepas mutantes 

frente a la cepa control N2, observamos que la cepa Mut1 presenta 220 genes cuya 

expresión está alterada, la cepa crt-1 presenta 176 genes y Mut2 161. El análisis FDR mostró 

en cada caso 355, 180 y 132 genes alterados respectivamente (Tabla 4.9). 

Por otro lado, al comparar las tres cepas mutantes de manera conjunta (crt-1, Mut1 y 

Mut2) frente a N2, se observa que sólo comparten cambios en la expresión de 54 genes en 
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la prueba de ANOVA (Tabla 4.9). Del mismo modo, al analizar sólo los mutantes generados 

de CRT-1 (Mut1 y Mut2) frente a N2, ambos comparten 87 genes alterados (prueba de 

ANOVA) (Tabla 4.9). El análisis de FDR muestra que las tres cepas comparten 57 genes 

alterados frente a N2, mientras que Mut1 y Mut2 lo hacen en 92 (Tabla 4.9). Analizamos a 

su vez el nivel de expresión de sta-1 y sta-2 en las cepas mutantes con respecto a la cepa N2 

normal y no observamos diferencias significativas en ningún de los casos (Mut1 vs N2 [sta-

1]: +1,04; p=0,8067; Mut2 vs N2 [sta-1]: +1,08; p=0,1483; crt-1 vs N2 [sta-1]: -1,02; p=0,5774) 

(Mut1 vs N2 [sta-2]: +1,34; p=0,0671; Mut2 vs N2 [sta-2]: +1,62; p=0,0129; crt-1 vs N2 [sta-2]: 

-1,39; p=0,0817). 

Tabla 4.9. Resumen del número de genes alterados en las cepas mutantes con respecto a N2 según el método de 
análisis estadístico utilizado. En ambos casos se seleccionaron los genes cuya expresión estaba alterada al menos 
+/-1,5 veces. En la prueba de ANOVA el umbral de significación se estableció en p<0,0001 y en el método FDR el 
umbral de significación fue p<0,01. 

 

 Análisis Umbral Genes alterados 

Mut1 vs N2 
ANOVA p<0,0001 220 

FDR p<0,01 355 

Mut2 vs N2 
ANOVA p<0,0001 161 

FDR p<0,01 132 

crt-1 vs N2 
ANOVA p<0,0001 175 

FDR p<0,01 180 

(Mut1, Mut2, crt-1) vs N2 
ANOVA p<0,0001 54 

FDR p<0,01 57 

(Mut1, Mut2) vs N2 
ANOVA p<0,0001 87 

FDR p<0,01 92 

(Mut1, crt-1) vs N2 
ANOVA p<0,0001 99 

FDR p<0,01 132 

 

Además, quisimos analizar posibles diferencias en el perfil de expresión génica de las cepas 

mutantes entre sí. Al comparar Mut1 y Mut2 frente a la cepa crt-1 observamos mediante 

la prueba de ANOVA y el método FDR que ambos mutantes no comparten ningún gen 

alterado con respecto a ésta (Tabla 4.10). Cuando se realiza el análisis por separado, la cepa 

Mut2 presenta 64 genes con expresión alterada respecto a crt-1 y 70 frente a Mut1. El 

análisis FDR sólo mostró significativamente alterado (sobreexpresado, fold change: +1,85) 

en Mut2 con respecto a Mut1 a nhr-17, que codifica para un receptor nuclear (Tabla 4.10). 

Mut1 sólo difiere en la expresión de un gen con respecto a crt-1, mientras que 31 genes 

están comúnmente alterados en Mut1 y en crt-1 frente a Mut2 (Tabla 4.10) y 99 frente a 

N2 (Tabla 4.9). El análisis FDR no mostró diferencias significativas entre Mut1 y crt-1 ni 

entre Mut1 y crt-1 con respecto a Mut2 (Tabla 4.10). 
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Tabla 4.10. Resumen del número de genes alterados en las cepas mutantes entre sí según el método de análisis 
estadístico utilizado. En ambos casos se seleccionaron los genes cuya expresión estaba alterada al menos +/-1,5 
veces. En la prueba de ANOVA el umbral de significación se estableció en p<0,001 y en el método FDR el umbral de 
significación fue de p<0,05. 

 

 Análisis Umbral Genes alterados 

(Mut1, Mut2) vs crt-1 
ANOVA p<0,001 0 

FDR p<0,05 0 

Mut2 vs crt-1 
ANOVA p<0,001 64 

FDR p<0,05 0 

Mut2 vs Mut1 
ANOVA p<0,001 70 

FDR p<0,05 1 

Mut1 vs crt-1 
ANOVA p<0,001 1 

FDR p<0,05 0 

(Mut1, crt-1) vs Mut2 
ANOVA p<0,001 31 

FDR p<0,05 0 

 

De las listas anteriores se clasificaron los genes cuya función se encuentra relacionada con 

el desarrollo, envejecimiento, reproducción, movilidad, funciones relacionadas con el 

retículo endoplasmático (respuesta ante situación de estrés), señalización, homeostasis 

del calcio, ciclo celular, respuesta inmune y receptores nucleares. En todos los casos la 

mayor parte de los genes alterados se relacionaban con el desarrollo y la reproducción 

(Tabla 4.11). 

 

Tabla 4.11. Resumen del número de genes alterados en cada grupo según su función. Número de genes alterados 
en cada grupo cuya función se relaciona con el desarrollo, el envejecimiento, la reproducción, la movilidad, 
funciones relacionadas con el retículo endoplasmático (respuesta ante situación de estrés), la señalización, la 
homeostasis del calcio, el ciclo celular, receptores nucleares y la respuesta inmune. En todos los casos la mayor 
parte de los genes alterados se relacionaban con el desarrollo y la reproducción. 

 

 
Mut1 

vs 
N2 

Mut2 
vs 
N2 

crt-1 
vs 
N2 

(Mut1, Mut2, 

crt-1) 
vs 
N2 

(Mut1, Mut2) 
vs 
N2 

(Mut1, crt-1) 
vs 
N2 

(Mut1, crt-1) 
vs 

Mut2 

Mut2 
vs 

Mut1 

Mut2 
vs 

crt-1 

Mut1 
vs 

crt-1 

Desarrollo 95 36 39 14 20 24 10 26 16 0 

Envejecimiento 7 8 2 2 5 3 4 3 1 0 

Reproducción 47 17 18 5 10 14 2 11 6 0 

Movilidad 22 11 12 4 9 7 2 7 5 0 

Respuesta ante 
situación de estrés 

10 10 6 4 8 6 1 2 1 0 

Señalización 7 7 6 1 5 2 0 1 0 0 

Homeostasis del 
calcio 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ciclo celular 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0 

Respuesta inmune 5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 

Receptor nuclear 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
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En vista de estos resultados decidimos analizar en detalle los 31 genes comúnmente 

alterados en Mut1 y crt-1 frente a Mut2, puesto que esto nos mostraría sobre una posible 

ganancia de función en Mut2. La expresión de todos ellos excepto en el caso de nhr-17 

estaba disminuida en Mut2. Mediante la herramienta BLASTp analizamos las proteínas 

humanas más similares a las alteradas, ya que en muchos casos los genes en C. elegans no 

estaban anotados. De los 31 genes analizados, ocho codificaban proteínas con un grado de 

similitud razonable con proteínas humanas implicadas en cáncer (Tabla 4.12). La lista 

completa de los 31 genes aparece en el Material Suplementario (Tabla 7.12). 

 

Tabla 4.12. Correlación entre los genes comúnmente alterados en Mut1 y crt-1 frente a Mut2 y genes humanos. 
De los 31 genes analizados, observamos que la expresión de todos ellos excepto en el caso de nhr-17, estaba 
disminuida en Mut2. Analizamos la existencia en el ser humano de proteínas similares a las alteradas en Mut2 
mediante BLASTp. En la tabla se muestran los ocho genes que tenían un alto grado de similitud con genes humanos 
implicados en cáncer. 

 

Entrez 
Gene 

Gen 
BLASTp 

(Identidad) 
E value Gen Humano RefSeq Características 

178998 atf-8 55% 2E-15 
HLF 

(Hepatic 
leukemia factor) 

NM_001330375.1 
 

Factor de transcripción. 
Involucrado en gliomas y en LLA  

177271 C09B9.4 30% 7E-29 
CSNK1A1 

(caseína quinasa 
1A1) 

NM_001271741.1 
Supresor tumoral en cáncer de colon y 

LMA. 
Mutado en SMD 

175880 C23G10.1 46% 1E-85 
PP1 

(Serina/treonina- 
fosfatasa) 

NM_002710.3 
Asociado a proliferación celular en 

gliomas y cáncer de cérvix 

174650 col-79 45% 3E-23 

COL21A1 
(collagen alpha-

1(XXI) chain 
isoform a 
precursor) 

NM_030820.3 Sobreexpresado en cáncer de ovario 

171829 cpz-1 58% 7E-65 CTSZ, CTZX NM_001336.3 
Expresado en líneas celulares de cáncer 

y en tumores primarios 

191719 nhr-17 30% 7E-42 

RXRA 
(Homo sapiens 

retinoid X 
receptor alpha) 

NM_001291921.1 
Expresión aberrante asociada a una gran 

variedad de cánceres 

183547 sfxn-1.4 54% 7E-89 
SFXN1 

(Homo sapiens 
sideroflexin 1) 

NM_001322978.1 
Expresión aberrante asociada a  menor 
supervivencia en gliomas de bajo grado 

172293 spch-3 – – 

SON 
http://www.wor
mbase.org/speci
es/c_elegans/ge
ne/WBGene000

20840#0-
9g13b8476-10 

NM_001291411.1 
Importante en la regulación génica 

durante el desarrollo y la progresión del 
cáncer 

 

Finalmente, seleccionamos cinco genes para su validación por qPCR: col-176, grd-14, hsp-4, 

nhr-17 y msp-152. La expresión de col-176, grd-14 y hsp-4 se encontró alterada en las tres 

cepas mutantes (crt-1, Mut1 y Mut2) con respecto al control N2, en los dos primeros casos 

aumentada y en el último disminuida (Tabla 4.13). Además, seleccionamos otros dos genes 

(nhr-17 y msp-152) cuya expresión variaba entre las cepas Mut1 y Mut2 (Tabla 4.13). La 

http://www.wormbase.org/species/c_elegans/gene/WBGene00020840#0-9g13b8476-10
http://www.wormbase.org/species/c_elegans/gene/WBGene00020840#0-9g13b8476-10
http://www.wormbase.org/species/c_elegans/gene/WBGene00020840#0-9g13b8476-10
http://www.wormbase.org/species/c_elegans/gene/WBGene00020840#0-9g13b8476-10
http://www.wormbase.org/species/c_elegans/gene/WBGene00020840#0-9g13b8476-10
http://www.wormbase.org/species/c_elegans/gene/WBGene00020840#0-9g13b8476-10
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expresión de nhr-17 era mayor en la cepa Mut2 y la de msp-152 en la cepa Mut1 (Tabla 4.13). 

Tabla 4.13. Genes seleccionados para su validación por qPCR. Se incluye el cambio de expresión y el valor de la 
significación de la prueba de ANOVA y del método FDR para cada uno de ellos en los grupos estudiados. 

 

  col-176 grd-14 hsp-4 nhr-17 msp-152 

Mut1 vs N2 

Fold change +4,07 -8,84 +2,85  +10,46 

ANOVA 9,72E-07 2,20E-05 2,70E-05  8,54E-04 

FDR 0,00345 0,004874 0,004874   

Mut2 vs N2 

Fold change +3,80 -8,35 +2,82 +2,33 +2,24 

ANOVA 1,90E-05 2,50E-05 4,50E-05 9,8E-05 0,024979 

FDR 0,00678 0,007445 0,008407   

crt-1 vs N2 

Fold change +4,07 -7,30 +2,95  +9,36 

ANOVA 8,00E-06 1,60E-05 1,50E-05  6,84E-04 

FDR 0,004913 0,00594 0,00594   

Mut2 vs Mut1 

Fold change    +1,85 -4,67 

ANOVA    2,09E-07 8,22E-04 

FDR    0,005944  

Mut1 vs crt-1 

Fold change      

ANOVA      

FDR      

Mut2 vs crt-1 

Fold change     -4,18 

ANOVA     3,00E-04 

FDR      

 

3.4.6 Validación mediante qPCR del perfil de expresión de crt-1, col-176, grd-14, hsp-4, nhr-

17 y msp-152  

Las condiciones de los ensayos qPCR se realizaron como se ha indicado en el apartado 4.3.5 

de Material & Métodos. Los resultados obtenidos fueron analizados con el programa Bio-

Rad CFX Manager 3.1. Las Tablas 4.14 y 4.15 muestran los valores de CT, CT y RQ (2-CT) 

obtenidos para cada una de las cepas analizadas en cada uno de los análisis. 

 

Tabla 4.14. Valores promedio de CT, CT y RQ (2-CT) obtenidos para cada una de las cepas analizadas. Análisis 
de la expresión de crt-1 a 20ºC y 25ºC. Los datos del análisis a 25ºC aparecen normalizados frente a los datos 
obtenidos a 20ºC para comprobar su cambio en función de la temperatura de desarrollo. 

 

 
△CT △△CT RQ 

N2 △crt-1 Mut1 Mut2 N2 △crt-1 Mut1 Mut2 N2 △crt-1 Mut1 Mut2 

crt-1 20ºC -6,81 -5,60 -5,39 -5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

crt-1 25ºC -6,39 -6,65 -6,75 -6,27 -0,42 -1,05 -1,36 -0,95 1,34 2,07 2,57 1,93 
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Tabla 4.15. Valores promedio de CT, CT y RQ (2-CT) obtenidos para cada una de las cepas analizadas. Análisis 
de la expresión de los genes col-176, grd-14, hsp-4, nhr-17 y msp-152. Los resultados obtenidos se normalizaron 
frente a la cepa N2 normal.  

 

25ºC 

△CT △△CT RQ 

N2 △crt-1 Mut1 Mut2 N2 △crt-1 Mut1 Mut2 N2 △crt-1 Mut1 Mut2 

col-176 2,92 -0,17 -0,33 -0,01 0,00 -3,10 -3,25 -2,93 1,00 8,56 9,52 7,62 

grd-14 3,09 6,80 7,09 7,24 0,00 3,71 4,00 4,15 1,00 0,08 0,06 0,06 

hsp-4 1,40 -0,23 0,04 -0,49 0,00 -1,62 -1,36 -1,88 1,00 3,08 2,56 3,69 

nhr-17 5,27 4,78 4,78 3,48 0,00 -0,49 -0,49 -1,79 1,00 1,40 1,40 3,45 

msp-152 6,41 1,17 0,94 3,86 0,00 -5,24 -5,47 -2,55 1,00 37,79 44,30 5,86 

 

En el análisis final comparamos los valores de CT (CT gen de interés - CT gen de expresión 

constitutiva) de todos los grupos entre sí mediante un ANOVA de un factor. De este modo, 

los genes con valores de CT muy elevados mostrarían una expresión mayor en 

comparación con el gen de expresión constitutiva mientras que los valores CT negativos 

indicarían una expresión menor que la del gen control. EL valor CT corresponde con la 

normalización de los datos frente al grupo control. EL valor RQ (2 - CT) es el número de 

veces en que la expresión del gen en cada uno de los grupos es superior con respecto a la 

del grupo control. 

El gen de expresión constitutiva seleccionado para el análisis de los genes col-176, grd-14, 

hsp-4, nhr-17 y msp-152 fue tba-1, mientras que para crt-1 se eligió pmp-3 por encontrarse sus 

niveles de expresión en el mismo rango en condiciones normales. 

 

3.4.6.1 Análisis de crt-1 

Inicialmente quisimos comprobar que la expresión de crt-1 aumentaba al aumentar la 

temperatura de 20ºC a 25ºC. Para ello disponíamos de muestras procedentes de larvas L4 

de las cuatro cepas estudiadas que previamente habían sido cultivadas tanto a 20ºC como 

a 25ºC. Los resultados del análisis a 25ºC en cada cepa se normalizaron frente a los valores 

obtenidos del ensayo a 20ºC y se analizaron posibles diferencias en los perfiles de expresión 

entre temperaturas. Además, se analizaron las diferencias de expresión entre grupos tanto 

a 20ºC como a 25ºC, normalizando los resultados frente a los obtenidos con la cepa N2. 

Al aumentar la temperatura de 20ºC a 25ºC observamos que en todos los grupos aumentaba 

significativamente la expresión de crt-1 (N2: p=0,045, RQ=1,34; crt-1: p<0,001, RQ=2,07; 

Mut1: p<0,001, RQ=2,57; Mut2: p=0,001, RQ=1,93) (Figura 4.33). Por otro lado, al analizar los 
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datos del análisis a 20 ºC observamos que no había diferencias significativas entre cepas 

(crt-1 vs N2: p=0,190; Mut1 vs N2: p=0,124; Mut2 vs N2: p=0,619; Mut1 vs crt-1: p=0,702; 

Mut2 vs crt-1: p=0,149; Mut2 vs Mut1: p=0,101). Sin embargo, la expresión de crt-1 a 25ºC 

fue significativamente mayor en las cepas mutantes que en la N2 (crt-1 vs N2: p<0,oo1, 

RQ=1,54; Mut1 vs N2: p<0,001, RQ=1,92; Mut2 vs N2: p<0,001, RQ=1,45) pero no se 

observaron diferencias entre ellas (Mut1 vs crt-1: p=0,364; Mut2 vs crt-1: p=0,237; Mut2 

vs Mut1: p=0,774).  

 

Figura 4.33. Análisis mediante qPCR del nivel de expresión de crt-1 a 20ºC y a 25ºC. Al aumentar la temperatura 

de 20ºC a 25ºC, en todos los grupos aumenta significativamente la expresión de crt-1 (N2: p=0,045, RQ=1,34; crt-
1: p<0,001, RQ=2,07; Mut1: p<0,001, RQ=2,57; Mut2: p=0,001, RQ=1,93). 

 

3.4.6.2 Análisis de col-176, grd-14 y hsp-4 

La expresión de col-176, grd-14 y hsp-4 se analizó en los cuatro grupos de estudio. Los 

resultados obtenidos se normalizaron frente a la cepa N2 y se analizaron posibles 

diferencias en los perfiles de expresión en todos los grupos entre sí (Figura 4.34). En todos 

los casos los resultados obtenidos concuerdan con los datos procedentes del análisis de 

los microarrays de expresión. 

En el caso de col- 176 y hsp-4, las tres cepas mutantes (crt-1, Mut1 y Mut2) presentaron una 

mayor expresión (col-176: crt-1 vs N2, p=0,005, RQ=8,56; Mut1 vs N2, p=0,031, RQ=4,42; 

Mut2 vs N2: p=0,007, RQ=7,62) (hsp-4: crt-1 vs N2, p=0,002, RQ=3,08; Mut1 vs N2, p=0,006, 

RQ=2,56; Mut2 vs N2, p=0,001, RQ=3,69). Sin embargo, no había diferencias entre las cepas 
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mutantes (col-176: Mut1 vs crt-1: p=0,279; Mut2 vs crt-1: p=0,844; Mut2 vs Mut1: p=0,366) 

(hsp-4: Mut1 vs crt-1: p=0,484; Mut2 vs crt-1: p=0,498; Mut2 vs Mut1: p=0,187). 

Finalmente, la expresión de grd-4 en las cepas mutantes está disminuida con respecto a la 

cepa N2 normal (crt-1 vs N2: p<0,001, RQ=0,076; Mut1 vs N2: p<0,001, RQ=0,062; Mut2 vs 

N2: p<0,001, RQ=0,056; Mut1 vs crt-1: p=0,583; Mut2 vs crt-1: p=0,409; Mut2 vs Mut1: 

p=0,773). 

 

Figura 4.34. Análisis mediante qPCR de los niveles de expresión de los genes col-176, hsp-4 y grd-14. En el caso de 
los genes col-176 y hsp-4 las tres cepas mutantes presentan una mayor expresión de ambos en comparación con la 

cepa N2 (col-176: crt-1 vs N2: p=0,005, RQ=8,56; Mut1 vs N2: p=0,031, RQ=4,42; Mut2 vs N2: p=0,007, RQ=7,62) 

(hsp-4: crt-1 vs N2: p=0,002, RQ=3,08; Mut1 vs N2: p=0,006, RQ=2,56; Mut2 vs N2: p=0,001, RQ=3,69) pero no hay 

diferencias significativas entre los mutantes (col176: Mut1 vs crt-1: p=0,279; Mut2 vs crt-1: p=0,844; Mut2 vs 

Mut1: p=0,366) (hsp-4: Mut1 vs crt-1: p=0,484; Mut2 vs crt-1: p=0,498; Mut2 vs Mut1: p=0,187). En el caso de 

grd-14 , su expresión está disminuida en las cepas mutantes con respecto a N2 (crt-1 vs N2: p<0,001, RQ=0,076; 

Mut1 vs N2: p<0,001 RQ=0,062; Mut2 vs N2: p<0,001 RQ=0,056; Mut1 vs crt-1: p=0,583; Mut2 vs crt-1: p=0,409; 
Mut2 vs Mut1: p=0,773). 

 

3.4.6.3 Análisis de msp-152 y nhr-17 

El análisis de los microarrays de expresión mostró que ms-152 y nhr-17 presentaban un perfil 

de expresión diferente entre mutantes. La expresión de ambos genes se analizó en los 

cuatro grupos de estudio normalizando los resultados frente a la cepa Mut1. En todos los 

casos los resultados obtenidos concuerdan con los datos previos del análisis de los 

microarrays de expresión. 
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En el caso de msp-152, comparando el nivel de expresión de este gen en las cepas mutantes 

frente a la cepa N2 observamos que la expresión de msp-152 en las tres cepas mutadas 

estaba muy aumentada (crt-1 vs N2: p<0,001, RQ=26,95; Mut1 vs N2: p<0,001, RQ=31,58; 

Mut2 vs N2: p=0,003, RQ=4,18). Por otro lado, al comparar el nivel de expresión de msp-152 

entre mutantes, no observamos diferencias significativas entre las cepas Mut1 y crt-1 

(p=0,666). Sin embargo, se observó que la expresión de este gen estaba muy disminuida 

en la cepa Mut2 (Mut2 vs crt-1, p=0,001, RQ=0,155; Mut2 vs Mut1: p=0,001, RQ=0,13) 

(Figura 4.35). 

Con respecto a nhr-17, sólo la cepa Mut2 mostraba una mayor expresión de este gen (crt-

1 vs N2: p=0,116; Mut1 vs N2: p=0,116; Mut2 vs N2: p<0,001, RQ=3,45), no observándose 

diferencias significativas entre las cepas Mut1 y crt-1 (p = 0,999) pero si una mayor 

expresión en la cepa Mut2 (Mut2 vs crt-1: p=0,002, RQ=2,46; Mut2 vs Mut1: p=0,002, 

RQ=2,46) (Figura 4.36). 

 

Figura 4.35. Análisis mediante qPCR del nivel de expresión de msp-152. La expresión de msp-152 está aumentada 

en las tres cepas mutadas con respecto a la cepa N2 y de manera más importante en las cepas crt-1 y Mut1 (crt-
1 vs N2: p<0,001, RQ=26,95; Mut1 vs N2: p<0,001, RQ=31,58; Mut2 vs N2: p=0,003, RQ=4,18). Al comparar el nivel 

de expresión de msp-152 entre mutantes, no observamos diferencias significativas entre las cepas Mut1 y crt-1 
(p=0,666). Sin embargo, se observó que la expresión de este gen estaba muy disminuida en la cepa Mut2 (Mut2 vs 

crt-1, p=0,001, RQ=0,155; Mut2 vs Mut1: p=0,001, RQ=0,13). 
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Figura 4.36. Análisis mediante qPCR del nivel de expresión de nhr-17. Sólo el mutante de tipo 2 sobreexpresa este 

gen (crt-1 vs N2: p=0,116; Mut1 vs N2: p=0,116; Mut2 vs N2: p<0,001, RQ=3,45). Al comparar el nivel de expresión 

de nhr-17 entre mutantes, no observamos diferencias significativas entre las cepas Mut1 y crt-1 (p=0,999). En este 

caso su expresión en la cepa Mut2 se encontraba aumentada (Mut2 vs crt-1: p=0,002, RQ=2,46; Mut2 vs Mut1: 
p=0,002, RQ=2,46). 
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El cáncer es un grupo heterogéneo de enfermedades que son el resultado de la pérdida de 

la regulación fisiológica de la proliferación celular como consecuencia de la presencia de 

alteraciones en el material genético que pueden provocar una ganancia o pérdida de 

funciones celulares. Algunas de estas alteraciones son capaces de iniciar o causar 

directamente el proceso neoplásico (drivers), mientras que otras (passenger) surgen de 

manera acumulativa contribuyendo o no a la evolución de la enfermedad (Garraway & 

Lander, 2013; Vogelstein et al, 2013). A pesar de que la mayor parte de las mutaciones 

adquiridas son mutaciones somáticas, algunas pueden encontrarse en la línea germinal 

provocando una predisposición heredable al desarrollo de la enfermedad (Vogelstein & 

Kinzler, 2004).  

Las leucemias son un grupo de enfermedades malignas caracterizadas por la proliferación 

del sistema leucocitario en la médula ósea y en el tejido linfoide. Dentro de ellas, las NMPCs 

son un grupo clínicamente heterogéneo en el que se observa una producción anormal de 

uno o más linajes mieloides, lo que provoca un aumento de los granulocitos, hematíes y 

plaquetas en sangre periférica. Globalmente todas ellas afectan a unas tres 

personas/100.000/año. La clasificación de las neoplasias mieloides de 2016 de la OMS 

recoge siete subtipos principales de estas enfermedades: LMC, PV, MFP, TE, LNC, LEC-NOS 

y las NMPs inclasificables (Arber et al, 2016). 

La primera de ellas se caracteriza por presentar el gen de fusión BCR-ABL1, resultado de la 

translocación recíproca t(9;22)(q34;q11) o cromosoma Philadelphia (Rowley, 1973; 

Shtivelman et al, 1985; Stam et al, 1985). Esta fusión se considera causa de enfermedad y 

constituye un marcador diagnóstico para LMC que permite el seguimiento y el diseño de 

medicamentos específicos. Su caracterización ha revolucionado completamente el manejo 

clínico y el pronóstico de los pacientes que padecen esta neoplasia y algunas relacionadas 

(Deininger et al, 2005; Walz et al, 2008; Braekeleer et al, 2011). Esta alteración no está 

presente en el resto de NMPCs, denominadas enfermedades BCR-ABL1 negativas, por lo 

que su diagnóstico diferencial frente a otras alteraciones no neoplásicas ha sido 

complicada hasta hace unos años.  

En el año 2005 varios grupos (Baxter et al, 2005; James et al, 2005; Kralovics et al, 2005; 

Levine et al, 2005; Zhao et al, 2005) publicaron de manera simultánea la presencia de la 

mutación p.V617F en JAK2 en un elevado porcentaje de pacientes con estas enfermedades. 

En concreto, esta alteración estaba presente en la mayor parte de los pacientes con PV, en 

50 % de los pacientes con TE y MFP y en algunos casos de NMPCs atípicas, mielodisplasia y 

LMA (Figura 5.1).  
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JAK2 es una proteína TK citoplasmática con un papel fundamental en las vías de 

señalización celular, donde interviene en procesos como la proliferación, diferenciación, 

crecimiento, migración y apoptosis. La mutación p.V617F afecta a su dominio 

pseudoquinasa y provoca su activación constitutiva (Baxter et al, 2005; James et al, 2005; 

Kralovics et al, 2005; Levine et al, 2005; Zhao et al, 2005; Vainchenker & Constantinescu, 

2011; 2012; Langabeer et al, 2015; Nangalia et al, 2016), lo que a su vez conduce a la activación 

aberrante de las vías de señalización JAK/STAT, ERK/MAPK y PI3K/AKT cuyo efecto final es 

la transformación maligna de las células hematopoyéticas (Kota et al, 2008; Saeidi, 2016).  

Este hallazgo supuso una gran revolución para el diagnóstico molecular de las NMPCs BCR-

ABL1 negativas, y permitió comprender mejor la patogénesis de estas enfermedades así 

como comenzar a desarrollar nuevos agentes terapéuticos más específicos (Swerdlow et 

al, 2008; Pasquier et al, 2014).  

Sin embargo, a pesar de que JAK2 p.V617F está presente en un gran número de pacientes 

con estas enfermedades todavía existía un alto porcentaje de pacientes en los que no se 

conocía la causa molecular de la enfermedad. Durante los años posteriores los estudios 

realizados en pacientes con PV JAK2 p.V617F negativos revelaron la presencia de varias 

mutaciones en el exón 12 de este mismo gen (Figura 5.1). Estas mutaciones eran pequeñas 

deleciones de 3-12 nucleótidos, siendo la pérdida de 6 pb la más recurrente. Todas ellas se 

localizaban en una región próxima al dominio pseudoquinasa (aminoácidos 533-547), que 

actúa como conector entre este dominio y el dominio SH2 de unión a proteínas (Scott et al, 

2007; Langabeer et al, 2015). Los ensayos funcionales in vitro mostraron que estas 

mutaciones también provocaban un efecto en la proliferación celular similar al producido 

por p.V617F (Langabeer et al, 2015). Estas alteraciones no se han observado en pacientes 

con TE y MFP, pero prácticamente todos los pacientes con PV muestran o la p.V617F o 

alguna de las mutaciones en el exón 12 de JAK2. 

Un año después de la descripción de p.V617F, se identificaron mutaciones en MPL en 

pacientes con TE y MFP JAK2 p.V617F negativos. Este gen codifica el receptor de 

trombopoyetina (TPOR), implicado en el crecimiento y la supervivencia de megacariocitos 

(Langabeer et al, 2015). Las mutaciones afectaban al codón p.W515 localizado en un motivo 

anfipático entre el dominio transmembrana y el citoplasmático que parece importante 

para el mantenimiento del receptor en un estado basal inactivo. Así, estas alteraciones 

activaban de nuevo de manera constitutiva la señalización intracelular a través de JAK2. 

Las dos mutaciones más frecuentes (p.W515L y p.W515K) se encuentran en el 5% de los 

pacientes con TE y en 10% de los pacientes con MFP sin la mutación p.V617F en JAK2 (Figura 

5.1) (Langabeer et al, 2015; Nangalia et al, 2016). 
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Tanto las mutaciones en JAK2 (p.V617F y mutaciones del exón 12) como las mutaciones en 

MPL parecen ser alteraciones mutuamente excluyentes y la causa de la enfermedad (Skoda 

et al, 2015; Saeidi, 2016).  

El desarrollo de nuevas tecnologías de análisis genómico durante los últimos años ha 

permitido la identificación de numerosas alteraciones adicionales en genes no sólo 

implicados en la señalización sino también en otros procesos celulares (Nangalia et al, 2016; 

Grinfeld et al, 2017). Estas mutaciones afectan principalmente a factores de transcripción 

como Ikaros (codificado por IKZF1) o ETV6, a genes supresores tumorales como TP53, a 

componentes del espliceosoma implicados en la maduración del RNAm (codificados por 

SF3B1, SRSF2, U2AF35/U2AF1 y ZRSR2) y a proteínas implicadas en la regulación epigenética 

de la expresión génica como metiltransferasas de histonas, acetilasas y otras proteínas de 

función relacionada (codificadas por TET2, ASXL1, EZH2, IDH2 y DNMT3A). Sin embargo, 

parece que todas ellas modularían el fenotipo de la enfermedad más que ser su causa, 

poniendo de manifiesto que estas enfermedades son mucho más complejas 

genéticamente de que lo que inicialmente se pensaba (Nangalia et al, 2016). 

A pesar de estos avances, en el año 2010 todavía quedaba 30–40% de pacientes con TE y 

MFP en los que se desconocía la alteración principal que desencadenaba la enfermedad. A 

finales del 2013, mediante técnicas de secuenciación masiva de exomas se identificaron 

mutaciones somáticas recurrentes en CALR. Este gen codifica la calreticulina, una 

chaperona del RE implicada en la homeostasis del calcio (Klampfl et al, 2013; Nangalia et al, 

2013). Estas mutaciones se encontraron en 60–90% de pacientes con TE o MFP sin 

mutaciones en JAK2/MPL pero no en pacientes con PV (Figura 5.1). Esto supuso que, a partir 

de ese momento, ya se disponía de un marcador molecular de enfermedad para el el 85–

90% de los pacientes con MFP y algo más en el caso de la TE (Klampfl et al, 2013; Nangalia 

et al, 2013). En la actualidad sólo queda un pequeño porcentaje de pacientes (15% en TE y 

7% en MFP) sin alteraciones en uno de los tres genes JAK2, MPL o CALR (triples negativos), 

y por lo tanto de causa molecular desconocida. 

Todas las mutaciones descritas en CALR son inserciones o deleciones que afectan al último 

exón del gen. Las dos más frecuentes (afectando al 85% de los casos) son una deleción de 

52 pb o mutación de tipo 1 (c.1092_1143del; p.L367fs*46; 44 – 53% de los casos) y una 

inserción de 5 pb o mutación de tipo 2 (c.1154_1155insTTGTC; p.K385fs*47; 32 – 42% de los 

casos) (Nangalia et al, 2016). Al igual que las alteraciones en JAK2 y MPL, las mutaciones en 

CALR también producen una activación anómala de la vía JAK/STAT. En 2016 se describió 

que ello se producía a través de la unión y activación de TPOR (Araki et al, 2016; Cazzola, 

2016; Chachoua et al, 2016; Elf et al, 2016; Marty et al, 2016; Stanley & Steidl, 2016). 
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Figura 5.1. Principales mutaciones driver de las NMPCs BCR-ABL1 negativas. PV es policitemia vera, ET es 
trombocitemia esencial y PMF es mielofibrosis primaria. Figura tomada de Zoi & Cross, 2017. 

 

Por tanto, la activación aberrante de la señalización mediada por JAK2 parece ser el 

mecanismo central de la patogénesis de las NMPCs BCR-ABL1 negativas. No obstante, en 

los últimos tiempos se ha comprobado que las NMPCs muestran una gran complejidad 

genética, con múltiples anomalías asociadas con la progresión de la enfermedad. La 

caracterización y análisis funcional de estas alteraciones va a permitir comprender mejor el 

desarrollo del fenotipo mieloproliferativo (Zoi & Cross, 2017). 

 

1. Análisis del perfil mutacional de los genes NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1 en 

pacientes con NMPCs BCR-ABL1 negativas 

Uno de los procesos que parece afectar a las fases más tempranas de la enfermedad es la 

regulación epigenética de la transcripción. Las alteraciones en genes que codifican 

metiltransferasas de histonas dan lugar a cambios en las marcas de metilación, induciendo 

cambios en la expresión génica y afectando al comportamiento celular. En 2013, mediante 

la secuenciación a gran escala de exomas, se observó que SETBP1 estaba mutado en hasta 

25% de los pacientes con LMC atípica así como en SMD/NMP (10%) y en un pequeño 

porcentaje de pacientes con LMMC (4%) y LNC (Piazza et al, 2013). Así, SETBP1 pasó a ser el 

primer gen que aparecía mutado de manera recurrente en LMC atípica, una enfermedad 

que anteriormente se clasificaba por exclusión. En ese trabajo se describieron un total de 

24 mutaciones, todas ellas localizadas en una pequeña región de 14 aminoácidos (858-871) 
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en el dominio de homología de tipo SKI, cinco de ellas eran las más frecuentes (p.E858K, 

p.D868N, p.S869G, p.G870S y p.I871T) (Piazza et al, 2013).  

SETBP1 es una proteína nuclear cuya función no está clara, aunque parece tener un papel 

en la modificación epigenética de las histonas a través de su unión a SET y PP2A (Neviani et 

al, 2005; Piazza et al, 2013). En LMC se ha visto que la actividad de PP2A es inhibida como 

consecuencia de un aumento de la expresión de SET dependiente de BCR-ABL1 (Neviani et 

al, 2005). Los ensayos funcionales realizados por Piazza y su grupo mostraron que el 

mecanismo de acción de la mutación p.G870S en SETBP1 podría llevarse a cabo también a 

través de la inhibición de PP2A (Piazza et al, 2013). 

NSD1, NSD2 y NSD3 son genes parálogos a SETBP1 que codifican metiltrasferasas de 

histonas. Tradicionalmente, las alteraciones en NSD1 y NSD2 se han relacionado con el 

desarrollo de síndromes de sobrecrecimiento. Así, las mutaciones por deleción o pérdida 

de función que implican a NSD1 son las responsables de al menos 75% de los casos de 

síndrome de Sotos, un síndrome autosómico dominante de sobrecrecimiento 

caracterizado por un aspecto facial distintivo, un desarrollo tardío y dificultades de 

aprendizaje (Douglas et al, 2003; Vougiouklakis et al, 2015). De la misma manera, la pérdida 

de NSD2 es responsable de un subconjunto de características clínicas características del 

síndrome de Wolf-Hirschhorn, que es un síndrome polimalformativo que se produce como 

resultado de una deleción en la región distal del brazo corto del cromosoma 4 (4p16.3) 

(Andersen et al, 2014; Vougiouklakis et al, 2015).  

En los últimos años, se ha observado que los NSDs están sobreexpresados, amplificados o 

presentan mutaciones puntuales en múltiples tipos de cáncer desempeñando un papel 

crítico en el proceso oncogénico (Vougiouklakis et al, 2015). A pesar de que el papel de los 

NSDs en la regulación de la hematopoyesis no está claro, se han visto recurrentemente 

alterados en varias neoplasias hematológicas (Chesi et al, 1998; Jaju et al, 2001; Rosati et al, 

2002; Taketani et al, 2009; Hollink et al, 2011; Akiki et al, 2013; Jaffe et al, 2013; Shiba et al, 

2013; Thol et al, 2013). 

La aplicación de técnicas moleculares de barrido masivo permite la caracterización de 

alteraciones genéticas a nivel de secuencia de manera eficiente tras el análisis de una gran 

cantidad de muestras procedentes de pacientes con distintas patologías. Nuestra hipótesis 

de partida fue que, ya que estos genes aparecían alterados en varias neoplasias 

hematológicas, quizá estuvieran también mutados en las NMPCs como SETBP1. Por tanto, 

decidimos analizar el perfil mutacional de NSD1, NSD2, NSD3 y SETBP1 en muestras de 

pacientes con diversas NMPCs. 
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Dado el tamaño y número de exones de estos genes, nuestro análisis se centró en el exón 

4 de SETBP1, que corresponde con el dominio de homología de tipo SKI donde se localizan 

las mutaciones que habían sido descritas con anterioridad (Piazza et al, 2013) y su exón 

homólogo en NSD1, NSD2 y NSD3 (exón 13). Además, incluimos el exón 19 de NSD2 en el que 

se había encontrado la mutación p.E1099K en pacientes con LLA pediátrica (Jaffe et al, 

2013) así como sus exones homólogos en NSD1 y NSD3 (exones 19 y 20 respectivamente). 

Para este cribado empleamos la técnica de dHPLC, que muestra una elevada sensibilidad. 

Esto la hace especialmente indicada para el análisis de mutaciones somáticas en muestras 

neoplásicas. A pesar de que se estima que es capaz de detectar mutaciones presentes en 

10% de las moléculas de la muestra, diversos análisis previos realizados por nuestro grupo 

demuestran que su sensibilidad puede llegar al 3-5% (Ormazábal, 2009). 

Las muestras seleccionadas para realizar este Proyecto procedían de pacientes con NMPCs 

de diverso tipo (PV, TE, MFP y NMPCs atípicas). Para su análisis progresivo se clasificaron 

en varios grupos en base a la enfermedad y presencia de la mutación p.V617F en JAK2. Así 

se dispuso de un total de 92 muestras procedentes de pacientes con NMPCs clásicas BCR-

ABL1 y JAK2 p.V617F negativas (34 TE, 37 MFP y 21 NMPCs atípicas) y 50 muestras de 

pacientes con NMPCs con la mutación p.V617F en JAK2 (8 TE, 8 PV, 4 MFP y 30 sin 

especificar el tipo concreto). Incluimos además, una serie de muestras de 13 pacientes con 

LLA-B, por ser la enfermedad en la que se había descrito la mutación p.E1099K (Jaffe et al, 

2013), así como muestras de 27 líneas celulares humanas de distintas neoplasias, la mayor 

parte hematológicas. 

Las alteraciones a nivel de secuencia que detectamos fueron muy escasas y de relevancia 

dudosa. En su mayor parte eran polimorfismos de tipo SNP ya descritos. En todos los 

análisis realizados únicamente encontramos una nueva variante de secuencia situada en 

una región codificante en SETBP1, la mutación p.S867G, en un paciente varón con MFP JAK2 

p. V617F positivo (1/50; 2,4% de los pacientes con MFP o 1/182; 0,55% del total de muestras 

analizadas). Este hallazgo puede ser de interés ya que hasta la fecha no se ha descrito la 

coexistencia de mutaciones en SETBP1 y JAK2 en NMPCs.  

Esta mutación se localiza en el dominio SKI de la proteína al igual que el resto de 

mutaciones descritas anteriormente en pacientes con LMC atípica (Piazza et al, 2013). No 

ha sido previamente descrita (COSMIC, catálogo de mutaciones somáticas en cáncer) ni 

aparece como SNP en ninguna base de datos. El análisis in silico del posible efecto de esta 

alteración mostró además que esta alteración es probablemente dañina.  

Además de los estudios realizados por Piazza y su grupo (Piazza et al, 2013), varios estudios 

independientes publicados ese mismo año mostraron que las mismas mutaciones 



 Discusión 

   - 177 -  

recurrentes en SETBP1 aparecen también en LMMJ (Sakaguchi et al, 2013) y en otras 

neoplasias mieloides (Gotlib et al, 2013; Makishima et al, 2013). Por un lado, Sakaguchi y su 

grupo describieron que las mutaciones en SETBP1 y JAK3 en LMMJ son eventos secundarios 

implicados en la progresión de la enfermedad y asociados a mal pronóstico (Sakaguchi et 

al, 2013). Además, a pesar de que la LNC se caracteriza por la presencia de mutaciones en 

CSF3R, un elevado porcentaje de pacientes presenta también alteraciones en SETBP1 (14-

56%) afectando a la progresión de la enfermedad (Gotlib et al, 2013). Por otro lado, 

Makishima y su grupo analizaron el perfil mutacional de 727 casos con diversas neoplasias 

mieloides e identificaron mutaciones en SETBP1 en 72 (7,2%) siendo p.D868N, p.G870S y 

p.I871T las más frecuentemente encontradas. Las mutaciones en SETBP1 estaban presentes 

principalmente en pacientes con LMA secundaria con antecedentes de SMD y en LMMC. 

También observaron que éstas cooperaban con varios eventos oncogénicos adicionales 

causando distintos fenotipos de SMD/NMP y LMA secundaria (Makishima et al, 2013).  

Las mutaciones en SETBP1 coexisten frecuentemente con mutaciones en genes como 

ASXL1, U2AF1, RUNX1 o CBL (Makishima et al, 2013; 2017). En el caso de alteraciones en 

SETBP1 y ASXL1, parece que las mutaciones en ASXL1 impedirían inicialmente la 

diferenciación celular mientras que las mutaciones en SETBP1 proporcionarían una ventaja 

proliferativa (Makishima, 2017). Del mismo modo, en el caso de la presencia de mutaciones 

en CBL y SETBP1, estas últimas favorecerían la progresión leucémica (Makishima et al, 2013). 

A pesar de que no haberse detectado una interacción física directa entre SETBP1 y CBL, 

parece que las mutaciones en CBL podrían cooperar con las mutaciones en SETBP1 de 

manera indirecta reduciendo la dependencia de citoquina en las células leucémicas 

(Makishima et al, 2013). Por todo ello, las mutaciones en SETBP1 podrían jugar un papel 

importante en la evolución leucémica en las neoplasias mieloides. 

A pesar de que hasta la fecha no se ha descrito la coexistencia de mutaciones en SETBP1 y 

JAK2 en NMPCs, sí se han identificado un gran número de mutaciones adicionales en genes 

que codifican proteínas implicadas en la regulación epigenética de la expresión génica que 

coexisten con las mutaciones driver en JAK2 modulando la enfermedad (Saeidi, 2016). Uno 

de estos genes es TET2. Aunque las mutaciones en TET2 son más frecuentes en SMD y 

LMMC, también se encuentran en pacientes con NMPCs clásicas con y sin la mutación 

p.V617F en JAK2 (17% y 7% respectivamente). Los datos publicados hasta la fecha muestran 

que las mutaciones en TET2 no tienen efecto en la supervivencia global, transformación 

leucémica o trombosis en PV y MFP; pero se asocian a un aumento de la agresividad del 

clon mutante y frecuencia de organomegalia en pacientes con TE (Saeidi, 2016). Existe 

bastante controversia con respecto a si las mutaciones en TET2 ocurren de manera inicial 

en la enfermedad o están relacionadas con su evolución (Tefferi, 2010). Los últimos datos 
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publicados muestran que el orden de aparición relativa de las mutaciones en TET2 y JAK2 

en pacientes con NMPCs influye en el desarrollo de la enfermedad (Ortmann et al, 2015). 

Los pacientes con mutaciones en JAK2 de manera previa a TET2 tienen una mayor 

probabilidad de sufrir un evento trombótico. También se ha observado que estos clones 

mutantes son más sensibles al tratamiento con ruxolitinib in vitro (Ortmann et al, 2015).  

En nuestro caso no dispusimos de datos clínicos ni de una serie de pacientes con ambas 

mutaciones como para poder señalar algo sobre los efectos de la presencia de mutaciones 

en SETBP1 en el desarrollo de mielofibrosis en pacientes con la mutación p.V617F en JAK2. 

No obstante, puesto que la MFP es una enfermedad que en muchos casos es secundaria a 

la PV o TE, la mutación p.S867G (u otras) en SETBP1 podría tener un papel en la evolución 

leucémica en algunos de estos pacientes.  

Por todo ello, el análisis de la posible coexistencia de mutaciones en este tipo de 

enfermedades puede ser útil tanto para poder determinar la evolución y el pronóstico de 

la enfermedad como para el desarrollo de nuevos tratamientos específicamente dirigidos 

a estas alteraciones. 

Con respecto a los genes NSD, los estudios realizados en los últimos años muestran que 

NSD1 y NSD3 aparecen principalmente alterados en LMA. Ésta es una enfermedad muy 

heterogénea en la que la presencia de unas alteraciones u otras determina el desarrollo de 

diferentes subtipos de la enfermedad. En el caso de NSD1, este gen se ha visto implicado 

en una fusión génica con NUP98 en pacientes jóvenes con LMA de mal pronóstico, que da 

lugar a un aumento de la metilación en H3K36 y a un aumento de la transcripción de 

oncogenes como HOXA9 (Akiki et al, 2013; Hollink et al, 2011; Shiba et al, 2013). Así mismo, 

recientemente se han identificado pacientes con diversos subtipos de LMA que portan 

mutaciones somáticas recurrentes en genes relacionados con la regulación epigenética 

como TET2, TET1, DNMT3A y DNMT1 así como en genes que codifican metiltransferasas de 

histonas como NSD1, EZH2 y MLL3 (Dolnik et al, 2012; Garg et al, 2015). Por su parte, NSD3 

está implicado también en una fusión génica con NUP98 en pacientes con LMA y SMD con 

mal pronóstico. Sin embargo, la importancia funcional de esta fusión no está clara (Rosati 

et al, 2002; Taketani et al, 2009).  

En nuestro caso, no detectamos ninguna alteración en NSD1 y NSD3 en ninguna de las 

muestras analizadas. Por tanto, a pesar de que estos genes están alterados en LMA, no 

parecen ser genes frecuentemente mutados en las NMPCs BCR-ABL-1 negativas, aunque 

para confirmar definitivamente esto deberían analizarse un mayor número de series 

distintas de pacientes. 
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NSD2 se ha visto implicado en fusiones génicas en mieloma múltiple (Chesi et al, 1998) y 

también aparece mutado (p.E1099K) en pacientes con LLA pediátrica. Esta mutación 

provoca un aumento de la metilación de la histona H3K36 que lleva a la disminución de la 

metilación de la histona H3K27 afectando a la expresión de numerosos genes importantes 

para el desarrollo linfoide y parece ser suficiente para la transformación maligna (Jaffe et 

al, 2013; Huether et al, 2014; Oyer et al, 2014).  

En nuestro caso identificamos un paciente con LLA de células B (7,6%; 1/13) que presentaba 

la mutación p.E1099K. La frecuencia de esta alteración fue semejante a la observada por 

Jaffe y su grupo (7,5% de los casos con LLA-B, 18/239) que describieron además, que la 

mutación p.E1099K predominaba en los subtipos de LLA-B t(12;21) ETV6-RUNX1 (20%) y 

t(1;19) TCF3-PBX1 (15%) positivos (Jaffe et al, 2013). En nuestro caso, el paciente p.E1099K 

presentaba también la t(12;21) con fusión ETV6-RUNX1.  

A pesar de que Jaffe y su grupo observaron la presencia de esta alteración en seis líneas 

celulares de LLA así como en una línea celular de mieloma (Jaffe et al, 2013), en nuestro 

caso no detectamos la presencia de esta mutación en ninguna de las líneas celulares de LLA 

analizadas.  

Por todo ello, en este trabajo hemos observado que NSD2 es un gen mutado con relativa 

frecuencia en LLA-B, por lo que puede ser una diana terapéutica potencial en esta 

enfermedad. No hemos realizado ensayos funcionales para profundizar en el potencial 

transformante de p.E1099K ya que no era uno de los objetivos iniciales de nuestro estudio. 

Además, hemos descrito una nueva mutación (p.S867G) en el exón 4 de SETBP1 en un 

paciente con MFP y la mutación p.V617F en JAK2. Hasta la fecha no se ha descrito la 

coexistencia de mutaciones en ambos genes. Por tanto, el estudio de mutaciones 

adicionales en genes implicados no sólo en señalización sino también en otros procesos 

celulares puede ser útil para poder identificar mecanismos oncogénicos adicionales que 

pudieran favorecer la progresión de la enfermedad y por lo tanto nuevas dianas 

terapéuticas.  

 

2. Análisis del posible papel oncogénico de las mutaciones del dominio 

FERM en JAK2 

En trabajos anteriores nuestro grupo había identificado la presencia de una nueva 

mutación puntual en el exón 8 de JAK2 (p.R340Q) que codifica para el dominio FERM de la 

proteína en un paciente con MFP (Aranaz et al, 2010). En la mayoría de los análisis de rutina 

sólo se analiza la presencia de la mutación p.V617F en este gen o alteraciones en el exón 12 
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en el caso de los pacientes con PV que no muestren la anterior mutación. Por ello, para 

conocer la posible recurrencia de alteraciones en este exón, se llevaron a cabo análisis 

adicionales mediante dHPLC en una serie ampliada de muestras con diversas NMPCs. Estos 

ensayos permitieron identificar la presencia de dos alteraciones más, p.Y317H y p.N337D. 

Todas ellas se encontraban presentes en pacientes con MFP sin la mutación p.V617F en 

JAK2 y sin mutaciones en MPL, pero ninguna de ellas era recurrente. Además, en el 

momento de su observación no se habían descrito como SNPs en ninguna base de datos. 

Posteriormente, en 2014, p.N337D se describió como SNP (rs149683525). Los ensayos in 

silico realizados con la herramienta PolyPhen-2 mostraron que p.R340Q y p.Y317H eran 

probablemente dañinas mientras que p.N337D no. Otros análisis realizados por nuestro 

grupo (Erquiaga et al, 2014), mostraron que p.R340Q y p.Y317H podrían ser alteraciones 

somáticas mientras que p.N337D era probablemente un cambio germinal.  

El dominio FERM de JAK2 es el responsable de la unión de esta proteína a la región 

yuxtamembrana de los receptores de citoquinas, lo que es esencial para la transducción de 

la señal. No obstante, existen evidencias que sugieren que este dominio también es 

necesario para el mantenimiento de la actividad quinasa ya que mutaciones artificiales en 

algunos residuos pueden influir en el estado de fosforilación de JAK2 y promover la 

señalización celular (Funakoshi-Tago et al, 2006). Además, se ha observado que el dominio 

FERM desempeña un papel doble en la regulación de la actividad quinasa dependiendo del 

estado de activación de la proteína. Por un lado mantiene a JAK2 silvestre en un estado 

basal inactivo, pero este dominio es también necesario para la hiperactivación constitutiva 

de JAK2 por p.V617F (Zhao et al, 2010). En ausencia de estímulo, el dominio FERM podría 

establecer interacciones intramoleculares de tipo inhibitorio con el dominio quinasa (Zhao 

et al, 2010) que, junto con el dominio pseudoquinasa, mantendría a JAK2 en un estado basal 

inactivo. Cuando está presente la mutación p.V617F se produce un cambio conformacional 

de la proteína que lleva a la pérdida de la regulación negativa del dominio pseudoquinasa 

sobre el dominio quinasa y se establecen nuevas interacciones entre el dominio FERM y el 

dominio quinasa permitiendo su estabilización y conduciendo a la hiperactivación de JAK2 

(Wernig et al, 2008; Zhao et al, 2010). Por tanto, esto sugiere que el dominio FERM es 

fundamental para el potencial transformante de p.V617F (Wernig et al, 2008; Zhao et al, 

2010). 

La mutación p.G341E en el gen hop de Drosophila melanogaster causa una enfermedad 

semejante a la leucemia. Este gen codifica una TK similar a las proteínas JAKs de mamíferos 

y p.G341E se localiza en el dominio FERM. Los ensayos realizados para su caracterización 

funcional han mostrado que esta alteración afecta a la proliferación y diferenciación de los 
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hemocitos. Por ello, se postuló que p.G341E generaba una quinasa constitutivamente 

activada debido a un cambio conformacional que favorecía la interacción de FERM con el 

dominio quinasa (Luo et al, 1995). 

Por otra parte, en los últimos años se han descrito mutaciones oncogénicas en el dominio 

FERM en JAK1 y JAK3 en pacientes con LMA y LLA de linfocitos T (Walters et al, 2006; Kiyoi 

et al, 2007; Flex et al, 2008; Elliott et al, 2011; Riera et al, 2011). 

En 2008 se describió la presencia la mutación p.K204M en el dominio FERM de JAK1 en un 

paciente con LLA de linfocitos T. Flex y su grupo predijeron que alteraciones en esta lisina 

podrían afectar a la interacción entre los dominios SH2 y FERM. El dominio SH2 de JAK1 

contribuye a la estabilización de la conformación de FERM, por lo que p.K204M podría 

afectar a la función de este último aunque su significado funcional todavía no se conoce 

(Flex et al, 2008). El análisis de mutaciones artificiales en residuos hidrofóbicos altamente 

conservados del dominio FERM de JAK1 han mostrado que también pueden conducir a un 

cambio conformacional de la proteína impidiendo su unión al receptor de citoquinas y 

alterando su función (Haan et al, 2008).  

En los últimos años también se han identificado mutaciones en el dominio FERM de JAK3 

en pacientes con LLA de linfocitos T y en LMA. Las mutaciones p.L156P, p.R172Q y p.E183G, 

descritas en LLA de linfocitos T, crean una proteína más activa y estable a través de un 

mecanismo aún no descrito (Chen et al, 2000; Zhou et al,2001; Haan et al, 2008; Elliott et al, 

2011) y la mutación p.P132T/A, observada en LMA, tiene también propiedades oncogénicas 

(Walters et al, 2006; Kiyoi et al, 2007; Riera et al, 2011). 

Así, dadas las funciones de este dominio FERM, a que p.R340Q y p.Y317H son cambios 

probablemente somáticos localizados en una región altamente conservada y próxima a la 

mutación p.G341E en el gen hop, y los datos de otras mutaciones en este dominio en JAK1 

y JAK3 nos planteamos si la mutaciones en el exón 8 de JAK2 podrían tener también efectos 

oncogénicos. Además, dado que estas mutaciones podrían inactivar las funciones 

normales del dominio FERM también nos planteamos si tendría efectos similares la pérdida 

o inactivación completa de este dominio.  

Recientemente se ha descrito la presencia de mutaciones germinales en el dominio FERM 

de JAK2 (Milosevic-Feenstra et al, 2016; Lanikova et al, 2016). Por un lado, Milosevic-

Feenstra y su grupo (Milosevic-Feenstra et al, 2016) han identificado la presencia de una 

mutación germinal (p.G335D) en el exón 8 de JAK2 en un paciente con TE sin mutaciones 

en MPL, CALR o la pV617F en JAK2 (triples negativos). p.G335D afecta también al dominio 

FERM, aunque los ensayos realizados muestran que no influye en el estado de activación 
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de JAK2 (Milosevic-Feenstra et al, 2016).  Por otro lado, Lanikova y su grupo han analizado 

la presencia de mutaciones adicionales en pacientes con PV JAK2 p.V617F positivos 

identificando un paciente con una mutación germinal p.T108A que también afecta al 

dominio FERM. Los ensayos funcionales han mostrado que cuando p.T108A y p.V617F se 

encuentran en configuración cis se potencian los efectos transformantes in vitro (Lanikova 

et al, 2016). 

 

2.1 Desarrollo de un modelo celular de expresión estable de JAK2 p.V617F como 

modelo de transformación maligna en células mieloides 

Los ensayos funcionales tienen como objetivo determinar la función fisiológica de un 

determinado gen y el posible efecto de una alteración genética en el funcionamiento 

celular. En este trabajo nos propusimos inicialmente crear una línea celular mieloide murina 

a partir de la línea 32D con expresión estable de JAK2 p.V617F como modelo de referencia 

de la transformación maligna en células mieloides. Este efecto lo compararíamos con el 

observado en líneas celulares similares con cada una de las mutaciones del exón 8 de JAK2 

que habíamos identificado. 

Inicialmente partimos de células 32D con expresión estable de hEPOR ya que varios 

estudios publicados con anterioridad mostraban que para la transformación in vitro de 

células hematopoyéticas murinas así como para su crecimiento independiente de 

citoquinas, era necesaria la coexpresión de JAK2 con la mutación p.V617F junto a un 

receptor humano homodimérico de tipo I como EPOR (Lu et al, 2005). Los ensayos 

realizados previamente en nuestro grupo sobre la capacidad oncogénica de p.V617F en la 

línea celular Ba/F3 confirmaron parcialmente estos resultados ya que la expresión de JAK2 

p.V617F no produjo ningún efecto transformante en las células Ba/F3 (Eder-Azanza, 2013). 

Sin embargo, cuando se coexpresó de manera estable junto a hEPOR se observó 

hipersensibilidad a IL3, aunque no una completa independencia a esta citoquina. Esto podía 

deberse a que estos genes se podrían estar expresando a niveles más bajos de los 

requeridos para la transformación celular.  

La expresión de p.V617F en las células 32D-hEPOR causó hipersensibilidad a IL3 (Figura 4.8, 

sección Resultados), pero también una mayor supervivencia de las células a día 6 en 

comparación con los clones celulares con expresión estable de JAK2 silvestre. A pesar de 

no poder detectar crecimiento independiente de citoquinas mediante el ensayo MTS (Lu 

et al, 2005), pudimos observar bajo el microscopio óptico que algunas de las células que 

expresaban JAK2 con la mutación p.V617F seguían vivas tras su cultivo durante 6 días en 
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ausencia de citoquinas (Figura 4.8, sección Resultados). Esto podría atribuirse también a 

una expresión insuficiente de la proteína mutada, que no alcanzaría los niveles necesarios 

como para provocar un efecto detectable mediante el ensayo MTS. 

Además de los estudios de proliferación, quisimos analizar el efecto de esta mutación 

sobre la señalización celular. En cuanto a la vía JAK/STAT, pudimos detectar una mayor 

activación de JAK2 dependiente de citoquina así como un aumento de la fosforilación de 

STAT5 también dependiente de la estimulación en las células con la mutación p.V617F en 

comparación con las células que expresaban JAK2 silvestre (Figura 4.11, sección 

Resultados). En el caso de STAT3 y la vía PI3K/AKT, sólo detectamos niveles basales de 

fosforilación de STAT3 y AKT (Figura 4.11, sección Resultados). Estos resultados concuerdan 

con estudios anteriormente publicados en los que se demuestra que a pesar de que esta 

mutación activa varias vías de señalización (Kota et al, 2008; Skoda et al, 2015; Saeidi, 2016), 

el principal sustrato de JAK2 en la serie eritroide es STAT5 (Kota et al, 2008; Vainchenker & 

Constantinescu, 2012).  

Así, los clones celulares 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 p.V617F mostraban 

propiedades transformantes al presentar una mayor tasa de crecimiento dependiente de 

citoquinas, una mayor supervivencia celular y una mayor activación de la señalización 

celular en comparación con las células que expresaban JAK2 silvestre. Por ello 

consideramos que disponíamos de un modelo de referencia para comparar los efectos del 

resto de mutaciones y de la alteración global del dominio FERM. 

 

2.2 Papel transformante de las mutaciones del dominio FERM en JAK2 

Basándonos en estos resultados, realizamos los mismos análisis funcionales para 

demostrar el posible papel oncogénico de las mutaciones p.R340Q y p.Y317H del dominio 

FERM de JAK2 así como del posible efecto que pudiera tener una inactivación completa de 

este dominio delecionándolo.  

En cuanto a la proliferación celular, no pudimos observar ningún efecto en las células que 

expresaban la mutación p.R340Q pero sí en las que expresaban p.Y317H. En este último 

caso, la tasa de crecimiento celular fue incluso significativamente mayor que en las células 

que expresaban la mutación p.V617F (Figura 4.8, sección Resultados). Además, también 

mostraban una mayor supervivencia celular a día 6 comparado con las células que 

expresaban JAK2 silvestre (Figura 4.8, sección Resultados). Estos resultados apoyan 

trabajos anteriormente publicados en los que se indicaba que la presencia de mutaciones 

artificiales en este aminoácido aumentaba la actividad de JAK2 (Robertson et al, 2009). La 
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tirosina en posición 317 (Tyr317) es un residuo no conservado en los otros miembros de la 

familia de las JAKs, por lo que el mecanismo por el cual su fosforilación afecta a la función 

de la proteína podría ser específico de JAK2 (Robertson et al, 2009). También pudimos 

observar que el mecanismo por el cual p.Y317H promueve el aumento de la proliferación 

celular es diferente al inducido por la mutación p.V617F, ya que p.Y317H no sólo activa la 

señalización celular a través de STAT5 si no que también lo hace a través de STAT3 y AKT 

(Figura 4.11, sección Resultados).  

Estos resultados concuerdan con estudios previos en los que se observa que la activación 

constitutiva de STAT5 o STAT3 determina el desarrollo de un tipo u otro de NMPCs, ya que 

la señalización a través de STAT3 se relaciona más con un fenotipo de mielofibrosis (Kota 

et al, 2008). Es importante resaltar que todas las mutaciones que identificamos en el 

dominio FERM de JAK2 estaban presentes en pacientes con MFP. 

Como p.Y317H está localizada en el dominio FERM, quisimos analizar el papel de este 

dominio en la transformación celular y en la señalización. Por ello, tal y como se ha indicado 

con anterioridad, generamos clones celulares 32D-hEPOR con expresión estable de JAK2 o 

JAK2 p.V617F con el dominio FERM delecionado. De manera similar a p.Y317H, la deleción 

completa del dominio FERM en ambos clones causó per se hipersensibilidad a IL3 y un 

aumento de la viabilidad celular (Figuras 4.9 y 4.10, sección Resultados). No obstante 

observamos que, en las células JAK2 p.V617F positivas, la deleción de FERM reducía el 

efecto de p.V617F en la transformación celular (Figura 4.10, sección Resultados). 

En relación con la señalización celular, la deleción de FERM en JAK2 silvestre provocó un 

aumento de la fosforilación de STAT3 y AKT tras estimulación con citoquinas, pero no 

activó STAT5 (Figura 4.12, sección Resultados). En el caso de las células JAK2 p.V617F 

positivas con el dominio FERM delecionado, observamos una activación de AKT pero no de 

STAT5 ni de STAT3 (Figura 4.12, sección Resultados).  

Por tanto, en este trabajo confirmamos que el dominio FERM lleva a cabo un doble papel 

en la regulación de la actividad quinasa dependiendo del estado de activación de la 

proteína (Zhao et al, 2010). Por un lado hemos demostrado que la integridad del dominio 

FERM es esencial para mantener a JAK2 en un estado basal inactivo y hemos observado 

que la pérdida del dominio FERM crea una proteína más activa con efectos en la 

proliferación celular a través de la activación de STAT3 y AKT. Además, hemos demostrado 

que la deleción del dominio FERM en p.V617F ejerce un efecto protector, ya que es 

necesario un dominio FERM intacto en la proteína mutada p.V617F para la activación de las 

STATs. 

De acuerdo con p.Y317H, hemos observado que esta mutación no inactiva completamente 
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el dominio FERM ya que la activación de STAT5 se mantiene. Sin embargo, sí que podría 

alterar su conformación y promover la activación de STAT3 y AKT de un modo similar a la 

deleción completa de FERM. Por ello se puede concluir que p.Y317H es una mutación con 

ganancia de función que conduce a una activación en la señalización distinta a la p.V617F y 

que podría estar actuando como driver en el proceso oncogénico con propiedades 

diferentes a ésta. 

Por el contrario, aunque p.R340Q parece ser un cambio somático y afecta a un dominio 

funcional, no parece tener un efecto transformante en el modelo empleado. Este hecho 

podría ser semejante al observado previamente para la mutación p.G571S descrita 

inicialmente en TE (Ma et al, 2009) y en algunos casos de TE familiar (Panovska-Stavridis et 

al, 2016) que no presenta efectos transformantes (Milosevic-Feenstra et al, 2016; Panovska-

Stavridis et al, 2016) a pesar de las predicciones bioinformáticas iniciales (Panovska-

Stavridis et al, 2016).  

 

2.3 La mutación p.Y317H está presente en un paciente que también tiene CALR 

mutado 

Cuando se describió que CALR estaba mutado en las NMPCs realizamos un análisis 

exhaustivo de nuestras series de pacientes que habían sido sometidos anteriormente a 

cribados mutacionales previos (datos no mostrados). De esta manera pudimos comprobar 

que el paciente con MFP en el que habíamos detectado la mutación p.Y317H en JAK2 

también presentaba la mutación de tipo 28 en CALR (p.E378fs*45, una deleción de 22 pb). 

Recientemente se ha mostrado que las deleciones del exón 9 de CALR crean proteínas 

mutantes en las que la capacidad de unir Ca2+ está comprometida y se ha sugerido que el 

riesgo de transformación mielofibrótica podría estar relacionada con la alteración de los 

flujos de Ca2+ citosólico (Pietra et al, 2016). No obstante, también se ha observado que 

pacientes con TE que portan la mutación de tipo 2 en CALR, progresan a mielofibrosis 

debido a la presencia de mutaciones adicionales (Tefferi et al, 2014a;Lim et al, 2015; 

Murugesan et al, 2016). p.Y317H podría ser una de esas mutaciones que cooperaría en la 

progresión de la enfermedad o en el avance a un estado más agresivo de la enfermedad. 

A pesar de que inicialmente las mutaciones entre JAK2, CALR y MPL se consideraron hechos 

mutuamente excluyentes (Tefferi & Pardanani, 2015; Saeidi, 2016; Grinfeld et al, 2017), están 

apareciendo nuevos estudios sistemáticos en los que se demuestra que no es así. De hecho, 

el número de pacientes identificados con TE y MFP en los que coexisten mutaciones en 

CALR y JAK2 está aumentado desde frecuencias iniciales de 1% hasta frecuencias de 6,8% 
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(McGaffin et al, 2014; Shirane et al, 2015; Zamora et al, 2015; Ahmed et al, 2016; Min-Gu et al, 

2016). Se ha propuesto que aquellos casos que presentan mutaciones en ambos genes 

podrían constituir un subgrupo específico que requeriría un seguimiento y tratamiento 

especial (McGaffin et al, 2014; Lim et al, 2015; Shirane et al, 2015; Zamora et al, 2015; Ahmed 

et al, 2016; Murugesan et al, 2016).  

En conclusión, en este trabajo hemos caracterizado una nueva mutación con efectos 

transformantes en JAK2 localizada fuera del dominio pseudoquinasa y que ejerce un papel 

específico en la señalización. Además, su coexistencia con una mutación en CALR puede ser 

relevante para el desarrollo o la progresión de la enfermedad. Esto puede ser relevante 

tanto para el diagnóstico como para el diseño de nuevos agentes terapéuticos para una 

pequeña proporción de pacientes en los que no se detecta la mutación p.V617F en los 

análisis rutinarios. Estos resultados han sido recientemente publicados en Haematologica 

(Eder-Azanza et al, 2017). 

 

3. CALR 

3.1 Predisposición genética al desarrollo de enfermedad con mutaciones en CALR 

Diversos estudios han demostrado que existen variantes genéticas poblacionales 

asociadas a una mayor probabilidad o predisposición a desarrollar ciertos tipos de 

enfermedades. Aunque la mayoría de estas neoplasias parecen ser esporádicas, en estas 

enfermedades también puede existir esta predisposición (Kralovics, 2008). Por ejemplo, se 

ha comprobado que el haplotipo 46/1 o GGCC en JAK2 está asociado al desarrollo de 

neoplasias mieloproliferativas. Este haplotipo está presente en 50% de la población y 

predispone a la adquisición de la mutación p.V617F en el exón 14 de JAK2, a la aparición de 

mutaciones en MPL en TE y MFP o incluso al desarrollo de TE con JAK2 no mutado (Jones 

et al 2009; Kilpivaara et al, 2009; Olcaydu et al, 2009; Jones et al, 2010; Jones & Cross, 2013). 

Esto sugiere que este alelo es uno de los factores de mayor riesgo para el desarrollo de 

estas enfermedades, aunque de penetrancia muy baja y sin poder utilizarse para su 

predicción. Curiosamente, el haplotipo 46/1 no explica la aparición de NMPCs familiares o 

la diversidad fenotípica asociada a JAK2 p.V617F (Jones & Cross, 2013). 

Además, como también se ha indicado previamente, existen otras variantes en MECOM, 

TERT y HBS1L-MYB que también predisponen al desarrollo de NMPCs. Por ejemplo, el alelo 

A del SNP rs9376092 en HBS1L-MYB está asociado al desarrollo de TE en pacientes JAK2 

p.V617F positivos. Así mismo, se ha observado que su efecto es mayor en los pacientes con 
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TE JAK2 p.V617F negativos con mutaciones en CALR o MPL que en los que no muestran 

mutaciones en los tres genes (Tapper et al, 2015).  

En 2015 se sugirió la existencia de una posible predisposición genética al desarrollo de 

mutaciones en CALR (Harutyunyan et al, 2015). En este trabajo se analizó el genotipo del 

SNP rs1049481 (T/G), localizado 54 pb corriente abajo del codón de parada de CALR, en un 

total de 162 casos con mutaciones de CALR en heterocigosis. Si no existiera un 

desequilibrio, las mutaciones en CALR deberían distribuirse aleatoriamente entre los alelos 

G y T. Sin embargo, Harutyunyan y su grupo observaron que las mutaciones en CALR 

ocurren más frecuentemente en el alelo T en pacientes con genotipo GT para este SNP. 

Además, observaron que este efecto era más pronunciado en pacientes que portaban la 

mutación de tipo 2, seguido de la mutación de tipo 1; mientras que no observaron 

diferencias en el genotipo de rs1049481 en pacientes con otros tipos de mutaciones en 

CALR. También analizaron la posibilidad de que el alelo T de este SNP confiriera una mayor 

predisposición al desarrollo de NMPCs con mutaciones en CALR. Sin embargo, no 

observaron diferencias significativas en las frecuencias genotípicas entre controles y 

pacientes, lo que sugería que esta asociación es mucho más débil que la observada entre 

JAK2 p.V617F y el haplotipo 46/1 (Harutyunyan et al, 2015).  

Desde enero hasta junio del 2015 realicé una estancia de Investigación en el grupo del 

Profesor N. C. P. Cross, director del National Genetics Reference Laboratory - Wessex, 

Salisbury y Profesor de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Southampton en el Reino Unido. Durante este periodo, intentamos comprobar si existía 

esta predisposición genética a la adquisición de mutaciones en CALR en la serie de 

pacientes que disponía este grupo. Estas muestras procedían de pacientes con NMPCs que 

mostraban mutaciones en CALR de varios hospitales de Reino Unido y que habían sido 

recibidas para su análisis molecular rutinario. Se dispuso de un total de 334 casos, de los 

que 166 fueron heterocigotos GT para rs1049481, 75 homocigotos GG y 93 homocigotos TT. 

Para determinar en qué alelo de este polimorfismo se localizaba la mutación en CALR 

llevamos a cabo una PCR específica de alelo utilizando una versión modificada del ensayo 

realizado por Harutyunyan y su grupo (Harutyunyan et al, 2015).  

Inicialmente nos centramos en los 166 casos heterocigotos para el SNP. A diferencia de lo 

inicialmente esperado, observamos que las mutaciones en CALR se encontraban 

preferentemente en el alelo G, aunque las diferencias no eran significativas (Tabla 4.1, 

sección Resultados). Además, observamos diferencias entre la distribución de ambos tipos 

principales de mutaciones en CALR. Mientras las mutaciones de tipo 1 aparecían más 

frecuentemente en el alelo G, las mutaciones de tipo 2 lo hacían en el alelo T. Sin embargo, 
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tampoco estas diferencias alcanzaron significación estadística. Tampoco observamos 

diferencias ni una posible tendencia al incluir en el estudio todas las muestras con 

mutaciones en CALR (incluyendo los homocigotos para rs1049481) que disponíamos (Tabla 

4.1, sección Resultados). 

Por tanto, nuestros resultados no apoyan la hipótesis de una posible predisposición 

genética en CALR a la adquisición de mutaciones en el mismo gen, como ocurría con JAK2. 

Estos resultados fueron publicados en Leukemia (Eder-Azanza et al, 2015). 

 

3.2 Análisis bioinformático del mecanismo patogénico de las mutaciones en CALR 

La identificación en 2013 de las mutaciones en CALR en pacientes con TE y MFP fue un 

hallazgo totalmente inesperado ya que este gen no era, por su función, un gen candidato 

a estar mutado en este tipo de enfermedades y tampoco se había descrito como oncogén 

en otro tipo de cánceres. En ese momento no había mucha información acerca del posible 

mecanismo patogénico de estas alteraciones. Los únicos análisis realizados sugerían que la 

mutación de tipo 1 conducía a un crecimiento independiente de IL3 e hipersensibilidad en 

un modelo murino in vitro, así como a un aumento de la fosforilación de STAT5 (Klampfl et 

al, 2103). 

Los primeros análisis bioinformaticos publicados mostraron que las mutaciones en CALR 

provocaban un cambio en la carga en el dominio carboxiloterminal de la proteína debido a 

la sustitución de los aminoácidos ácidos por residuos básicos, observándose además 

diferentes puntos isoeléctricos (Shivarov et al, 2014). Estas mutaciones causaban también 

la pérdida de la señal de retención en el RE (KDEL) y modificaban las propiedades 

electroquímicas de su estructura desordenada (Shivarov et al, 2014). Finalmente, aunque 

inicialmente no se observaron cambios en la distribución de las proteínas CALR mutadas, 

también se sugirió que todas estas alteraciones podrían afectar a la especificidad de 

sustrato y a la capacidad de unir Ca2+ de la proteína (Klampfl et al, 2103).  

En nuestro caso nos propusimos realizar un exhaustivo análisis bioinformático de las 

proteínas mutadas para poder obtener información adicional sobre el posible mecanismo 

oncogénico de estos mutantes de manera previa al diseño de su análisis experimental. 

 

3.2.1 Análisis estructural y funcional de CALR silvestre y las formas mutantes 

Como se ha mencionado, las mutaciones en CALR provocan la síntesis de una proteína con 

una cola carboxiloterminal única de función desconocida. Por ello, decidimos en primer 
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lugar utilizar la herramienta BLASTp para poder detectar cualquier similitud con cualquier 

proteína existente en la naturaleza. Los resultados mostraron que no existía ninguna 

similtud significativa con ninguna proteína de la base de datos nr (que incluye secuencias 

de proteínas no redundantes).  

A continuación analizamos las secuencias de nucleótidos y aminoácidos de CALR normal y 

las formas mutantes con varias herramientas (Tablas 4.2 y 4.3, sección Resultados). Los 

resultados mostraron que CALR silvestre presentaba una región de baja complejidad 

terminal (t-LCR) en su extremo carboxiloterminal de 58 aminoácidos correspondiente 

además con una región rica en residuos EDK (ácido glutámico, ácido aspártico y lisina). Sin 

embargo, esta región era sustituída por repeticiones simples en el mutante de tipo 1, 

localizándose además de manera más central y ocupando una porción menor de la proteína 

en el mutante de tipo 2. Los LCRs son un tipo de secuencias repetidas compuestas por 

residuos hidrofílicos relacionadas con la presencia de regiones desordenadas en las 

proteínas (Coletta et al, 2010). Se ha observado que los LCRs terminales están implicados 

en procesos de baja especificidad y juegan un papel importante en la unión flexible con 

otras proteínas (Coletta et al, 2010). Esta función estaría relacionada con la función 

chaperona de CALR. Sin embargo, los LCRs centrales actúan como conectores e interfaces 

de unión con un número más limitado de proteínas, como las relacionadas con la regulación 

transcripcional o con función quinasa (Coletta et al, 2010). Por tanto, nuestros resultados 

sugieren que la pérdida de los t-LCR en el mutante de tipo 1 y su cambio de localización en 

el mutante tipo 2 podrían estar relacionados con la adquisición de nuevas funciones, quizá 

en la señalización celular.  

En 2014 se publicó que las proteínas CALR mutantes presentaban regiones desordenadas 

(Shivarov et al, 2014).  Como se ha indicado, estas regiones se encuentran en un gran 

número de proteínas y participan en el reconocimiento de moléculas y la modificación de 

proteínas a través de interacciones proteína-proteína, proteína-ácido nucleico y proteína-

ligando. Aparecen en proteínas implicadas el control del ciclo celular y la transducción de 

señales y la regulación transcripcional entre otros. Además, su presencia se asocia a 

enfermedades como el cáncer, amiloidosis, enfermedades cardiovasculares y 

neurodegenerativas y enfermedades genéticas (Dunker et al, 2002; Tompa & Csermely, 

2004; Iqbal & Hoque et al, 2015). Nuestros análisis confirmaron los resultados previamente 

descritos (Tabla 4.2, sección Resultados) aunque pudimos comprobar que además las 

regiones desordenadas en ambas formas mutantes eran proporcionalmente menores, 

ocupando únicamente 6–8% del total de la proteínas (frente a 14% en CALR silvestre). Esto 

podría sugerir un cambio en el perfil de unión a otras proteínas, y estar relacionado con la 
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reciente función patogénica de CALR a través de su unión con el receptor TPOR (Araki et 

al, 2016; Cazzola, 2016; Chachoua et al, 2016; Elf et al, 2016; Marty et al, 2016; Stanley & 

Steidl, 2016). 

Las proteínas con función chaperona presentan una flexibilidad inherente en regiones 

coiled-coil que facilita su desplegamiento y el reconocimiento de sustratos (Tompa & 

Csermely, 2004). Los dominios coiled-coil están también implicados en otros procesos 

biológicos tan importantes como el control de la transcripción (Siegert et al, 2000; Mason 

et al, 2004). Como CALR es una chaperona, decidimos analizar la presencia de estas 

regiones en las formas mutantes. Los resultados (Tabla 4.2, sección Resultados) muestran 

que la cola carboxiloterminal de CALR silvestre tiene una estructura en -hélice con 

características coiled-coil; pero sólo el mutante de tipo 2 mantenía esta región coiled-coil.  

Al analizar la carga de las proteínas, confirmamos la carga negativa predominante del 

extremo carboxiloterminal de la proteína CALR silvestre. En el caso de las formas mutantes 

los aminoácidos ácidos son sustituidos por básicos, lo que apoya las observaciones previas 

sobre la posible contribución de la pérdida de la capacidad de unión a Ca2+ como 

mecanismo patogénico (Klampfl et al, 2013; Nangalia et al, 2013; Shivarov et al, 2014).  

Uno de los primeros trabajos que describió la presencia de las mutaciones en CALR en las 

NMPCs mostró que podían fosforilar STAT5 in vitro, justificando así su poder transformante 

(Klampfl et al, 2013). Por ello, las proteínas CALR mutantes podían tener un papel en la 

transducción de señal aunque en ese momento se desconocía realmente cómo. En nuestro 

caso analizamos la presencia de sitios de f0sforilación que pudiesen implicar a las formas 

mutantes en vías de señalización diferentes a la CALR silvestre. Observamos que ambas 

proteínas mutantes adquirían nuevos sitios de fosforilación (serinas y treoninas) 

específicos para quinasas con funciones importantes en la regulación de numerosos 

procesos celulares (ej. PKC, p38MAPK, PKA, CDC2, PKG, RSK, GSK3 and CDK5) (Tabla 4.3, 

sección Resultados). La adquisición de estos nuevos sitios de fosforilación podrían explicar 

así el aumento en la fosforilación de STAT5 observado previamente in vitro.  

Finalmente, las CALR mutadas también pierden la señal de retención en el RE sugiriendo 

un posible cambio en la localización celular (Klampfl et al, 2013). Sin embargo, la 

sobreexpresión de CALR mutada en una línea celular y en células mieloides de pacientes ha 

mostrado que no se acumula en el aparato de Golgi (Nangalia et al, 2013). En nuestro caso 

observamos, tal y como esperábamos, que la localización celular predicha para CALR 

silvestre es el lumen del RE. Sin embargo, ambas proteínas mutantes adquirían cuatro tipos 

de señales de localización nuclear (NLS) (Tabla 4.3, sección Resultados), que podrían estar 
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también relacionadas con la ganancia de una nueva función en la modulación de la 

expresión génica que explicara su papel en la transformación maligna. 

En conclusión, con estos análisis describimos que las formas mutantes de CALR podían 

adquirir nuevas características que estuvieran relacionadas con funciones aberrantes. 

Además observamos que existían diferencias entre las proteínas mutantes de los tipos 1 y 

2 que podrían estar relacionadas con las diferencias fenotípicas observadas entre los 

pacientes que las portan (Tefferi et al, 2014a). Entre ellas, las características más 

interesantes son la modificación de las LCRs, la aparición de numerosos sitios de 

fosforilación así como la adquisición de NLSs (Tabla 4.3, sección Resultados). Estos 

hallazgos sugieren un cambio en el perfil de unión a proteínas y la adquisición de nuevas 

funciones relacionadas con la señalización celular. Estos resultados fueron publicados en 

Leukemia (Eder-Azanza et al, 2014). 

En los últimos años, han sido muchos los esfuerzos que se han llevado a cabo para conocer 

cuál es verdadero mecanismo de acción de estas mutaciones. Finalmente, parece que el 

principal mecanismo patogénico es la unión de las proteínas mutadas a TPOR/MPL que 

provocaría su activación de manera aberrante (Araki et al, 2016; Cazzola, 2016; Chachoua et 

al, 2016; Elf et al, 2016; Marty et al, 2016; Stanley & Steidl, 2016). Sin embargo, el mecanismo 

específico por el cual se activa este receptor no se conoce en su totalidad aunque los 

estudios preliminares muestran que su región extracelular es crucial. La interacción entre 

ambas requeriría de los sitios de N-glicosilación de la región extracelular de TPOR/MPL, la 

región de unión a glicanos de CALR y la carga positiva de la nueva cola patogénica 

(Chachoua et al, 2016; Varghese et al, 2017). Así, la proteína CALR mutada induciría la 

dimerización y activación de JAK2 permitiendo la transducción de la señal. Estos datos 

podrían estar relacionados con las características previamente descritas e inferidas por 

nuestros análisis bioinformáticos. 

 

3.3 Desarrollo de un modelo experimental de mutaciones en CALR en C. elegans 

3.3.1 Obtención de mutantes mediante CRISPR-Cas9  

Tal y como se ha mencionado en la Introducción, en los últimos años han aparecido nuevas 

tecnologías que permiten la manipulación directa de los genomas y hacen posible 

modificar prácticamente cualquier gen en una gran cantidad de tipos celulares y 

organismos. Estas técnicas de edición genómica utilizan nucleasas modificadas (ZFNs, 

TALENs y CRISPR-Cas9) formadas por módulos específicos de unión al DNA y módulos que 

lo cortan inespecíficamente. Así, son capaces de inducir DSBs en zonas concretas del DNA, 
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lo que activa los mecanismos celulares naturales de reparación mediante unión de 

extremos no homólogos (NHEJ) o por recombinación homóloga (HDR) permitiendo la 

introducción de modificaciones en la secuencia. La que parece presentar mayores ventajas 

en cuanto a versatilidad, eficiencia y especificidad es CRISPR-Cas9, que además ha sido 

probada en C. elegans con éxito (Chen et al, 2013; Dickinson et al, 2013; Friedland et al, 2013; 

Waaijers et al, 2013; Arribere et al, 2014; Reis et al, 2014; Xu et al, 2015; Dickinson & Goldstein, 

2016). 

En nuestro caso, a pesar de los intentos realizados por obtener cepas de C. elegans con las 

mutaciones deseadas, sólo fuimos capaces de obtener una cepa con una mutación de tipo 

2. Se realizaron un total de 8 microinyecciones con distintas proporciones de mezclas de 

componentes del sistema CRISPR-Cas9 y diferentes aditivos a un total de 311 individuos y 

se analizaron de manera individual 6.019 descendientes mediante amplificación por PCR de 

la región candidata a editarse seguida de una digestión enzimática y secuenciación en los 

posibles casos positivos (Tabla 3.13, sección Material & Métodos; Tabla 4.6, sección 

Resultados). A primera vista, estos resultados sugieren que la técnica de CRISPR-Cas9 no 

mostró una gran eficiencia en nuestro caso. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de 

cepas la construcción diseñada se había incorporado de manera efectiva al genoma, 

aunque una vez introducida la modificación genética deseada parecía ser reparada in vivo, 

introduciéndose nucleótidos que restauraban la fase de lectura del gen. 

Una posible explicación para ello era que las mutaciones que deseábamos introducir 

fuesen letales o deletéreas en este organismo, de modo que sólo fueramos capaces de 

observar individuos viables resultado de una reparación posterior del genoma por azar y, 

por tanto, en muy baja frecuencia. Sin embargo este hecho era muy poco probable ya que 

crt-1 no es un gen esencial en este organismo debido a que existen varias cepas de C. 

elegans defectivas para él que son viables (Park et al, 2001; Xu et al, 2001). Revisando la 

bibliografía, vimos que la eficiencia de CRISPR-Cas9 en C. elegans depende del gen a 

modificar, el diseño y la proporción utilizada de cada uno de los componentes del sistema 

(Chen et al, 2013; Dickinson et al, 2013; Friedland et al, 2013; Waaijers et al, 2013; Arribere et 

al, 2014; Reis et al, 2014; Xu et al, 2015; Dickinson & Goldstein, 2016). 

Dadas nuestras dificultades en la obtención de los mutantes decidimos encargar la creación 

del mutante de tipo 1 a la empresa Knudra Transgenics (Murray, UT, EE. UU.). Esta empresa 

fue fundada a finales de 2009 y suministra organismos transgénicos C. elegans y pez cebra 

a la carta utilizando varias herramientas de edición genómica, entre ellas CRISPR-Cas9. En 

este caso utilizaron un protocolo optimizado en el cual utilizaban de manera simultánea 

dos sgRNA de 20 nucleótidos en vez de un sgRNA de 24 nucleótidos como en nuestro caso, 
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y un ssDNA con unos brazos de homología más largos que el que inicialmente diseñamos 

nosotros. A pesar de las dificultades iniciales, fueron capaces de crear la cepa mutante, por 

lo esta mutación no tendría efectos letales en C. elegans. 

 

3.3.2 Análisis de las características geno- y fenotípicas de los mutantes obtenidos 

mediante CRISPR-Cas9 

Como se ha señalado, entre marzo y abril del 2016 se publicaron varios trabajos de manera 

simultánea en revistas internacionales de elevado impacto que muestran que las 

mutaciones en CALR conducen a una activación anómala de la vía JAK/STAT a través de la 

unión de las proteínas mutantes a TPOR/MPL (Araki et al, 2016; Cazzola, 2016; Chachoua et 

al, 2016; Elf et al, 2016; Marty et al, 2016; Stanley & Steidl, 2016). Este receptor no se 

encuentra en C. elegans, por lo que este organismo no sería un buen modelo para el análisis 

de este mecanismo oncogénico. Inicialmente, elegimos C. elegans como modelo 

experimental debido a que poseía un gen homólogo a CALR (crt-1) y carecía de la vía de 

señalización JAK-STAT canónica al no presentar ortólogos de las JAKs, pero sí de las STATs 

(STA-1 y STA-2). Por ello, parecía un organismo ideal para profundizar en las vías que dieran 

lugar a la activación de las STATs de manera independiente a las JAKs (Dearolf, 1999). 

No obstante, hay que tener presente que el fenotipo de los pacientes con NMPCs CALR 

positivas no es exactamente el mismo a otros pacientes con estas enfermedades (Tefferi 

et al, 2014a), por lo que podrían existir mecanismos adicionales de patogénesis diferentes 

a los descritos recientemente. Si simplemente el mecanismo fuera la activación aberrante 

de receptor de la trombopoyetina, el fenotipo debería ser similar al de los pacientes con 

mutaciones activantes en MPL. Por ello, al carecer C. elegans de este receptor y de la vía 

JAK/STAT canónica, consideramos que este organismo podría resultar adecuado para 

describir estos mecanismos adicionales en el caso de que existan. 

Para la caracterización fenotípica de las cepas mutantes utilizamos como control negativo 

la cepa N2 Bristol silvestre y la cepa crt-1 (KJ216, jh101), defectiva para crt-1, como control 

de pérdida de función y analizamos posibles alteraciones en el desarrollo y crecimiento, 

tasa reproductiva, envejecimiento y supervivencia. 

Todos los ensayos se realizaron a 15ºC, 20ºC y 25ºC. Los estudios previamente publicados 

muestran que al aumentar la temperatura de desarrollo de 20ºC a 25ºC la expresión de crt-

1 se duplica (Lee et al, 2007), por lo que cualquier diferencia existente con respecto al 

control se debería observar más fácilmente a esta temperatura. Para confirmar esta 

hipótesis, llevamos a cabo un ensayo de qPCR para crt-1 utilizando como muestras larvas 
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L4 cultivadas a 20ºC y 25ºC procedentes de las cuatro cepas estudiadas. Los resultados 

muestran que efectivamente hay un aumento significativo de la expresión a 25ºC en todos 

los casos aunque éste era más pronunciado en las tres cepas mutantes que en la silvestre 

(Figura 4.33, sección Resultados) quizás como un mecanismo compensatorio frente a la 

situación de estrés a 25ºC. 

 

3.3.2.1  Alteraciones comunes en los mutantes crt-1 y en la cepa crt-1 

Algunos de los resultados obtenidos en este estudio muestran la existencia de alteraciones 

comunes en los mutantes crt-1 y en la cepa crt-1 que sugieren que las mutaciones 

generadas en este gen podrían tener efectos de pérdida de función. 

En cuanto a los análisis fenotípicos, el mayor efecto que pudimos observar fue un retraso 

en el crecimiento de aproximadamente 8 h. No detectamos alteraciones en las estructuras 

internas ni en los depósitos de grasa en comparación con la cepa silvestre. Estos resultados 

concuerdan con estudios previamente publicados sobre los efectos de la pérdida de la 

calreticulina en C. elegans que muestran que la deleción de crt-1 no da lugar a cambios 

fenotípicos importantes y únicamente causa un crecimiento de los gusanos más lento y un 

tamaño de las larvas menor (Park et al, 2001; Xu et al, 2001). Cuando analizamos el volumen 

de los gusanos una vez alcanzada la edad adulta, pudimos observar que efectivamente el 

tamaño de los individuos mutantes era menor que la cepa silvestre tanto a 15ºC como a 

20ºC (Park et al, 2001; Xu et al, 2001), pero curiosamente no a 25ºC. Por tanto en nuestro 

caso, no podemos confirmar la existencia de una correlación negativa entre tamaño y 

temperatura como previamente se había publicado (Park et al, 2001). 

El análisis del perfil de expresión génica de las cepas mutantes realizado en individuos 

cultivados a 25ºC mostró que el grupo de genes más frecuentemente alterados en las tres 

cepas mutantes frente a la silvestre estaban relacionados con el desarrollo (Tabla 4.11, 

sección Resultados). De ellos seleccionamos dos, col-176 y grd-14, para su validación por 

qPCR. Por un lado col-176 se encontraba muy sobreexpresado en las tres cepas mutantes 

frente a la cepa silvestre, mientras que la expresión de grd-14 estaba muy disminuida en las 

tres cepas mutantes. Los resultados en los análisis qPCR fueron similares (Tabla 4.13, Figura 

4.34, sección Resultados). Col-176 es un gen ortólogo a SFTPD humano (surfactant protein 

D) y codifica una proteína estructural de la cutícula implicada en la morfogénesis del cuerpo 

(Wormbase ID: WBGene 00000749) y grd-14 codifica una proteína de la familia hedgehog 

necesaria para el crecimiento normal, la movilidad y la morfogénesis vulvar (Wormbase ID: 

WBGene 00001703). Estos cambios de expresión podrían estar relacionados con la 
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ralentización observada en el desarrollo, aunque serían necesarios ensayos adicionales 

para comprobar la relación causa-efecto.  

Por otro lado, ya que las mutaciones en crt-1 son homólogas a las que generan un proceso 

neoplásico en humanos, nos preguntamos qué relación podría existir entre este resultado 

y el desarrollo de cáncer. Revisando la bibliografía comprobamos que existen genes que 

llevan a cabo una doble función con respecto al cáncer y al desarrollo. Así, se ha observado 

que mutaciones germinales en genes como HRAS, ASXL1, EZH2 y FGFR2 causan defectos en 

el desarrollo mientras que la adquisición de mutaciones somáticas conducen al desarrollo 

de cáncer (Lahiry et al, 2010; Hoischen et al, 2014; Helsten et al, 2015). Uno de los últimos 

genes en el que se ha identificado esta doble función al estar mutado, es SETBP1. Se han 

descrito mutaciones germinales en los residuos 868-871 que causarían el síndrome de 

Schinzel-Giedion, una enfermedad rara caracterizada por retraso en el desarrollo, múltiples 

malformaciones y elevado riesgo de desarrollo de cáncer (Acuna-Hidalgo et al, 2017). Estas 

alteraciones se localizan en la misma región donde se describieron previamente las 

mutaciones somáticas en STEBP1 en las neoplasias mieloides (Makishima et al, 2013; Piazza 

et al, 2013). 

En cuanto a la fertilidad, pudimos observar que las tres cepas mutantes pusieron menor 

número de huevos comparado con la cepa normal en las tres temperaturas en las que se 

llevó a cabo el análisis (Figura 4.21, sección Resultados). Estos datos también concuerdan 

con estudios previos en los que se muestra que la reducción de fertilidad es una 

característica presente en determinados modelos de cáncer desarrollados en C. elegans 

(Cai et al, 2011; Kanteti et al, 2016). 

Los mecanismos que llevan a una reducción de la fertilidad en C. elegans pueden ser 

variados. Varios estudios han mostrado que en especies hermafroditas la maduración de 

los ovocitos depende de la presencia de esperma (Han et al, 2010). En el caso de C. elegans, 

antes de la fertilización, los espermatozoides segregan la hormona MSP (major sperm 

protein) que estimula la maduración de los ovocitos y la contracción de las células del 

ovario que facilita la ovulación. Las gónadas de los individuos hermafroditas de esta 

especie producen esperma de manera previa a los óvulos en las fases larvarias, y desde la 

fase L4 las células germinales únicamente se diferencian en ovocitos (Singaravelu & 

Singson, 2011). En ausencia de esperma los ovocitos quedan retenidos en la diacinesis de la 

profase meiótica (Han et al, 2010; Singaravelu & Singson, 2011). En nuestros análisis 

observamos que las cepas mutantes ponían un menor número de huevos a lo largo de su 

vida fértil (Figura 4.21, sección Resultados). Esto podía deberse tanto a defectos en la 

producción de esperma como a defectos en la producción de ovocitos y en la ovulación. 
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Por ello, realizamos un experimento adicional en el que cultivamos individuos 

hermafroditas de las cepas mutantes con machos N2 silvestres. En el caso en el que el 

defecto causado por las mutaciones radicara en el esperma, en los cruces de hermafroditas 

mutantes con machos silvestres, los individuos mutantes deberían recuperar su capacidad 

reproductora. Los resultados obtenidos (Figura 4.23, sección Resultados) mostraron esta 

recuperación en el número de huevos en todas las cepas mutantes, lo que sugiere que los 

defectos producidos por las mutaciones en crt-1 provocan alteraciones en la 

espermatogénesis. Estos resultados concuerdan con un trabajo previo en el que se observó 

que la función de CRT-1 estaba implicada en el desarrollo de los espermatozoides (Park et 

al, 2001; Xu et al, 2001).  

Cuando analizamos el perfil de expresión génica en las tres cepas mutantes, observamos 

que el segundo grupo de genes más frecuentemente alterado correspondía con genes 

relacionados con funciones reproductivas. Entre ellos seleccionamos msp-152 para su 

validación por qPCR. Este gen codifica una proteína de la familia de las proteínas MSPs y 

aparece significativamente sobreexpresado en las tres cepas mutantes frente a N2 (Figura 

4.35, sección Resultados). Las MSPs son las proteínas más abundantes en el esperma de C. 

elegans y existen unos 28 genes que codifican distintas isoformas, que difieren entre sí un 

máximo de cuatro residuos. Todos estos genes están agrupados en tres grandes clusters, 

uno en el cromosoma II y dos en cromosoma IV, en regiones que contienen otros genes 

relacionados también con funciones reproductivas (Han et al, 2010). En concreto, MSP-152 

es responsable de la producción de 15% de la proteína espermática y está implicada en la 

señalización extracelular, en funciones relacionadas con el citoesqueleto, promueve la 

maduración de los ovocitos y la activación la vía MAPK (Wormbase ID: WBGene 00003470). 

En relación con ello, se ha visto que la calcineurina, una fosfatasa dependiente de Ca+2 

implicada en numerosos procesos celulares y vías de señalización, se expresa en la 

espermateca y el esperma de C. elegans y su pérdida de función resulta en una reducción 

de la fertilidad (Lee et al, 2013). También se ha observado que CRT-1 lleva a cabo un papel 

crucial en el correcto desarrollo tanto de los ovocitos como del esperma (Park et al, 2001). 

De este modo, se ha postulado que la ovulación depende también de los flujos de Ca+2 

citosólico (Han et al, 2010). En nuestro caso, observamos una sobreexpresión de msp-152 

en las formas mutantes, que quizá sea debida a un mecanismo compensatorio frente a la 

propia pérdida de función por las mutaciones en crt-1 ya que la fertilidad estaba 

comprometida por una pérdida de función espermática. Así, el cambio de expresión de este 

gen en las tres cepas mutantes no sería la causa de la reducción de fertilidad observada 

pero podría relacionarse con ello. 
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Los resultados obtenidos de los ensayos de envejecimiento y supervivencia a 15ºC y a 20ºC 

mostraron que, a diferencia de varios trabajos publicados anteriormente (Park et al, 2001; 

Lee et al, 2007), la velocidad de contracción de la faringe a lo largo del tiempo era 

significativamente mayor en las cepas mutantes frente a la silvestre. Además, la 

supervivencia de los gusanos mutantes a esas temperaturas también fue ligeramente 

superior, lo que puede estar directamente relacionado con la mayor velocidad de 

contracción de la faringe (Huang et al, 2004). Sin embargo, estas diferencias no se 

observaron a 25ºC cuando mayor era la expresión de las formas mutantes. Esto puede ser 

debido a que el desarrollo de los gusanos es más rápido a esta temperatura y no fuimos 

capaces de detectar diferencias con los tiempos de medida seleccionados. 

CRT-1 se expresa en la faringe y en las células musculares por lo que la pérdida de función 

de esta proteína podría afectar a su función normal. Se han observado previamente 

defectos en la contracción muscular en mutantes defectivos para unc-68, que codifica el 

receptor de rianodina que es un canal de liberación de Ca+2 localizado en en retículo 

sarcoplásmico y uno de los componentes más importantes en la contracción muscular 

(Park et al, 2001). Por ello, las diferencias en la velocidad de contracción de la faringe 

podrían estar relacionadas con alteraciones en los flujos de Ca+2. Sin embargo, si la 

capacidad de unir Ca+2 se ve comprometida en los mutantes crt-1 y esto afecta a la 

contracción muscular, esperaríamos observar una reducción de la velocidad de contracción 

de la faringe y no un aumento de la misma. Como se ha mencionado anteriormente, CRT-1 

es una chaperona del RE que participa en el correcto plegamiento de proteínas y en la 

regulación de la homeostasis de Ca+2. La expresión de calreticulina se induce ante una 

situación de estrés celular como un choque térmico, la presencia de metales pesados o la 

eliminación de los reservorios de calcio intracelular, aunque los mecanismos moleculares 

que regulan su transcripción no están claros. Las cepas defectivas para este gen son 

viables, por lo que deberían existir mecanismos alternativos que compensasen la 

deficiencia de calreticulina en las cepas defectivas (Park et al, 2001). Por ejemplo, se ha 

comprobado que cuando la expresión de crt-1 está aumentada, la expresión de pdi-2 y pdi-

3 (genes que codifican otras chaperonas del RE) está reducida, por lo que crt-1 podría 

compensar la deficiencia de pdi-2 y pdi-3 y viceversa. También se ha observado que la 

expresión de hsp-4 aumenta en ausencia de crt-1, pero crt-1 no está sobreexpresado en 

ausencia de hsp-4. Por ello, los mecanismos compensatorios pueden ser complejos (Lee et 

al, 2007). 

En los ensayos de expresión génica que realizamos se pudo observar que en todas las cepas 

mutantes varios de los genes alterados se relacionaban con la respuesta ante una situación 

de estrés (Tabla 4.11, sección Resultados). De entre ellos, seleccionamos hsp-4 para su 
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validación por qPCR y observamos que se sobreexpresaba en la cepa crt-1 de manera 

similar a los resultados previamente publicados (Lee et al, 2007) y también en las cepas 

mutantes. También observamos que uno de los genes de la familia pdi, pdi-1, estaba 

sobreexpresado (Tabla 7.4, Material suplementario) en las tres cepas mutantes. Por ello 

parece que estas mutaciones pueden afectar también a la función chaperona de la proteína 

y conducen a la activación de mecanismos adicionales compensatorios.  

Así, parece probable que el aumento observado en la velocidad de la faringe sea debido a 

la activación de alguno de estos mecanismos compensatorios como consecuencia de la 

alteración de los flujos de Ca+2. No obstante, serían necesarios análisis más específicos para 

confirmar esta hipótesis. 

Teniendo en cuenta estos resultados, en un primer momento pensamos que no existían 

mecanismos patogénicos adicionales al descrito recientemente para las proteínas 

mutantes de la calreticulina (Araki et al, 2016; Cazzola, 2016; Chachoua et al, 2016; Elf et al, 

2016; Marty et al, 2016; Stanley & Steidl, 2016) y que los mutantes generados simplemente 

tenían una pérdida de función de ésta. Sin embargo, al analizar los resultados a 25ºC 

(temperatura en la cual hay una sobreexpresión de crt-1 silvestre y todavía mayor de las 

formas mutantes) pudimos comprobar que aparecían diferencias entre los mutantes y la 

cepa con crt-1 delecionado que podrían estar relacionadas con algún tipo de ganancia de 

función. Comprobamos que el nivel de expresión de sta-1 y sta-2 en las cepas mutantes no 

se encontraba alterado, lo que indicaba que las diferencias observadas debían ser debidas 

a algún mecanismo patogénico e independiente de la activación de las STATs. 

 

3.3.2.2 Diferencias entre los mutantes de crt-1 y la cepa crt-1  

En general, al aumentar la temperatura de análisis, todas las cepas presentaron defectos 

reproductivos, lo que concuerda con los resultados previamente publicados que muestran 

que en la cepa defectiva para crt-1 la reducción de fertilidad depende de la temperatura 

(Park et al, 2001). Sin embargo, la puesta de huevos de esta cepa fue significativamente 

menor en comparación con los mutantes Mut1 y Mut2 (Figura 4.21, sección Resultados). 

Además, comprobamos que a 25ºC había un mayor número de gusanos mutantes para crt-

1 que perdían la fertilidad un día antes (duración de la vida fértil) (Figura 4.22, sección 

Resultados). A pesar de que este efecto fue más pronunciado en Mut2, no observamos 

diferencias entre ambas cepas Mut1 y Mut2. Previamente se había determinado que en las 

cepas defectivas para crt-1, la reducción de la fertilidad es debida no sólo a fallos en la 

espermatogénesis sino también a defectos en el desarrollo de los ovocitos (Park et al, 
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2001). En nuestro caso, dado que la reducción de fertilidad no fue tan pronunciada en las 

cepas Mut1 y Mut2 y que la recuperación de su capacidad reproductiva en presencia de 

machos N2 era mayor que en crt-1, parece que las mutaciones de crt-1 afectan 

predominantemente a la espermatogénesis. Tampoco es descartable que las mutaciones 

de tipo 1 y 2 generen proteínas sin una pérdida de función completa, sino intermedia. No 

obstante, se necesitan más estudios para confirmar esta hipótesis.  

 

3.3.2.3 Diferencias entre las cepas Mut1 y Mut2  

Finalmente, también observamos diferencias entre las cepas Mut1 y Mut2. El análisis 

exhaustivo de los mecanismos subyacentes a estas diferencias podría explicar las 

diferencias fenotípicas observadas entre pacientes que portan una u otra mutación en 

CALR.  

Por un lado, el número de huevos puesto por la cepa Mut2 fue significativamente menor al 

de Mut1 (Figura 4.21, sección Resultados). Sin embargo, el número de huevos puestos en 

presencia de machos N2 fue similar en ambos casos (Figura 4.23, sección Resultados). Así 

mismo, en los análisis de expresión génica observamos que la expresión de msp-152 estaba 

significativamente disminuida en la cepa Mut2 en comparación con Mut1. En otras palabras, 

el aumento de la expresión de msp-152 en Mut2 con respecto a N2 fue menor que en Mut1 

y crt-1. No obstante, a pesar de estas diferencias estadísticamente significativas, creemos 

que estos resultados se relacionan más con una pérdida de función en ambos mutantes de 

crt-1 y no son diferencias biológicamente relevantes. Como se ha mencionado 

anteriormente, la reducción de fertilidad observada parece relacionarse con la pérdida de 

la función espermática.  

Por otro lado, en el caso de la cepa Mut1 observamos que a 25ºC la velocidad de contracción 

de la faringe era significativamente menor a lo largo del tiempo frente al resto de cepas 

analizadas (Figura 4.25, sección Resultados). Dado que la contracción de la faringe depende 

de los flujos de Ca+2, esta mutación podría afectar de manera más profunda a la regulación 

de la homeostasis de Ca+2. Estos resultados concuerdan con varios estudios realizados 

sobre las mutaciones en CALR humana que demuestran que la capacidad de unir Ca+2 se ve 

más comprometida a causa de la mutación de tipo 1 y en general a causa de las deleciones 

del exón 9 sugiriendo que la alteración de los flujos de Ca+2 y los mayores niveles de Ca+2 

citosólico podrían afectar a la patogénesis de las NMPCs (Pietra et al, 2016).  

De acuerdo con el perfil de expresión génica de las cepas mutantes observamos que, 

mientras que en Mut1 sólo estaba significativamente alterado un gen con respecto a la 
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cepa crt-1, el número de genes alterados en Mut2 ascendía a 64. De manera similar a crt-

1, Mut2 también difería de Mut1 en la expresión de 70 genes. Al gen alterado en Mut1 

respecto a crt-1 (T25E4.1) no se le asocia ninguna función conocida. 

Todos estos resultados nos llevaron a pensar que la mutación de tipo 1 supone en realidad 

una alteración con pérdida de función ya que sus efectos se asemejan más a los de la 

deleción completa del gen. Sin embargo, en el caso de la mutación de tipo 2 sí podrían 

existir nuevas funciones que desenadenarían algún mecanismo patogénico adicional. Por 

ello, analizamos los genes que estaban comúnmente alterados en Mut1 y Mut2 frente a la 

cepa crt-1 así como los genes comúnmente alterados en Mut 1 y crt-1 frente a Mut2. 

En el primer caso comprobamos que ambos mutantes Mut1 y Mut2 no presentan expresión 

diferencial de ningún gen con respecto a la cepa crt-1, por lo que no tendrían ningún 

mecanismo patogénico común y diferente a la simple pérdida de la función de la proteína. 

Sin embargo, en el segundo caso observamos que 31 genes estaban diferencialmente 

expresados en Mut1 y crt-1 frente a Mut2. Estos resultados muestran que el patrón de 

expresión de Mut2 es distinto al de las otras dos cepas y que Mut1 y la cepa con el gen 

delecionado comparten características que los diferencian de Mut2. 

Al analizar en detalle estos 31 genes alterados, observamos que la expresión de todos ellos 

salvo nhr-17, estaba disminuida en Mut2. Dado que algunos de ellos no estaban anotados y 

no parecía haber homólogo en humanos utilizamos también la herramienta BLASTp para 

identificar proteínas humanas similares a las codificadas por los genes alterados y obtener 

así información sobre el posible mecanismo patogénico adicional de esta mutación en las 

NMPCs. Así, observamos que ocho de ellos tenían un alto grado de similitud con genes 

humanos implicados en cáncer (Tabla 4.12, sección Resultados y Tabla 7.12, Material 

Suplementario). 

Uno de ellos es atf-8 (Wormbase ID: WBGene 00017535), ortólogo de HLF (Human Leukemia 

Factor) que codifica un miembro de la familia de proteínas PAR (Proline and Acidic-Rich), un 

tipo de factores de transcripción que presentan un dominio de tipo bZIP (basic leucine- 

zipper, dominio ZL básico). Este gen se ha visto fusionado en LLA con el gen E2A (que 

codifica también un factor de transcripción) como consecuencia de t(17;19)(q22;p13). La 

proteína de fusión contiene el dominio transactivador correspondiente al gen E2A unido 

con el dominio ZL básico de HLF que interviene en procesos de dimerización y unión a 

secuencias específicas del DNA. Se ha observado que la proteína de fusión E2A-HLF 

provoca una pérdidad de la regulación de los mecanismos normales de control que 

intervienen en la proliferación y diferenciación de las células precursoras de linfocitos B, 

desencadenando su transformación maligna (Honda et al, 1999). 
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Por otro lado, el gen C09B9.4 (Wormbase ID: WBGene 00015629) comparte 30% de 

identidad con el gen humano CSNK1A1 (Casein Kinase 1 Alpha 1) descrito como supresor 

tumoral en cáncer de colon y LMA a través de la regulación de β-catenina y TP53. También 

se han identificado mutaciones con pérdida de función en este gen en pacientes con SMD  

y del(5q) (Heuser et al, 2015). 

C23G10.1 (Wormbase ID: WBGene 00016010) comparte 48% de identidad con el gen humano 

PP1, que codifica una serina/treonina fosfatasa encargada de la regulación de numerosos 

procesos celulares como la división celular. La expresión de PP1 gamma favorece la 

proliferación celular en gliomas (Bao et al, 2016) y cáncer de cérvix (Seiki et al, 2015). 

Col-79 (Wormbase ID: WBGene 00000655) presenta 45% de identidad con COL21A1 (Collagen 

type XXI Alpha 1 chain), que codifica un miembro de la familia de proteínas de colágeno 

FACIT (fibril-associated collagens with interrupted helices). Se expresa en tejidos con 

colágeno tipo 1 y mantiene la integridad de la matriz extracelular. Se ha observado 

sobreexpresado en cáncer de ovario (Januchowski et al, 2014).  

Cpz-1 (Wormbase ID: WBGene 00000788), por su parte, muestra 48% de identidad con el 

gen humano CTSZ (Cathepsin Z) que codifica una cistein-proteasa lisosomal miembro de la 

familia de proteasas C1. Está implicada en procesos de progresión maligna y se expresa en 

líneas celulares de cáncer y en tumores primarios (Vižin et al, 2014).  

Mboa-1 (Wormbase ID: WBGene 00007174) codifica una aciltransferasa semejante a SOAT1 

(Sterol O-Acyltransferase 1). SOAT1 se localiza en el RE, cataliza la formación de ácidos 

grasos, y está implicada en la formación de placas -amiloides y arteroscleróticas. Su 

expresión se ha visto alterada en carcinoma adrenocortical (Sbiera et al, 2015). 

Por otra parte, sfxn-1.4 (Wormbase ID: WBGene 00008137) es un gen ortólogo del gen 

humano SFXN1 (Sideroflexin 1), que codifica la sideroflexina 1. Ésta es una proteína 

transmembrana que se localiza en las mitocondrias y aunque su función no está clara, 

parece tener un papel importante en el transporte de hierro desde la mitocondria. Se ha 

observado que defectos en esta proteína provoca la acumulación de hierro en la 

mitocondria asociada a anemia sideroblástica (Remacha & Altès, 2000). Del mismo modo, 

se ha visto que cambios en la expresión de ciertos genes relacionados con el transporte de 

hierro, entre los que se encuentra SFXN1 en 7% de los casos con LGG (lower-grade gliomas, 

gliomas de grado II/III) y asociado a una menor superviviencia.Uno de los casos mostraba 

el gen amplificado, en otro había una deleción en homocigosis, en 11 pacientes el gen 

estaba sobreexpresado y en el resto la expresión del gen estaba disminuida como en 

nuestro caso (Weston et al, 2016).  
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Otro de los genes, spch-3 (Wormbase ID: WBGene 00020840) es semejante al gen humano 

SON (SON DNA binding protein), que codifica una proteína de unión al DNA y recientemente 

se ha observado que actúa como cofactor en los procesos de maduración del RNA. En 

concreto, se ha visto que durante el splicing se requiere la actividad de SON para el 

procesamiento adecuado de transcritos relacionados con el ciclo celular, el mantenimiento 

del centrosoma y la estabilidad del genoma. Además esta proteína parece regular el splicing 

alternativo de transcritos procedentes de genes implicados en apoptosis y modificaciones 

epigenéticas (Hickey et al, 2014). SON es también capaz de inhibir la activación 

transcripcional de genes relacionados con la proliferación celular, la estabilidad genómica 

y la modificación de la cromatina. Por todo ello, se ha postulado que podría llevar a cabo 

un papel importante en la regulación génica durante el desarrollo y la progresión del cáncer 

(Hickey et al, 2014).  

No obstante, el cambio de expresión más llamativo que detectamos fue el del gen nhr-17. 

Este gen tenía una expresión muy aumentada en la cepa Mut2 respecto a la cepa Mut1. Nhr-

17 codifica una proteína de la familia de receptores nucleares e interviene en la regulación 

transcripcional (Wormbase ID: WBGene 00003616) y presenta un gen ortólogo en 

humanos, RXRA (Retinoc acid receptor RXR-alpha). Este gen codifica una proteína que 

forma parte junto a RARA (Retinoic Acid Receptor Alpha) de los heterodímeros RXR/RAR, 

receptores nucleares de retinoides y ácido retinoico con un papel importante en la 

proliferación y diferenciación celular (Tang & Gudas, 2011; Chen et al, 2014). Los 

heterodímeros RXR/RAR se unen a elementos de respuesta del ácido retinoico. En ausencia 

de ligando se asocian a complejos multiproteicos que contienen corepresores 

transcripcionales que inducen la acetilación de histonas, la condensación de la cromatina y 

la supresión transcripcional. Tras su unión a ligandos, los correpresores se disocian de los 

receptores y se unen a coactivadores conduciendo a una activación transcripcional. La 

expresión aberrante de estos receptores se asocia a una gran variedad de tumores. De 

hecho, en los últimos años, se ha demostrado que el uso de ácido retinoico es un 

tratamiento eficaz frente al cáncer de pulmón, próstata, mama, ovario e incluso como 

tratamiento en pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA) (Tang & Gudas, 2011; 

Chen et al, 2014). En el caso de LPA, RARA (Retinoic Acid Receptor Alpha) se encuentra 

fusionado con el gen PML (Promyelocytic Leukemia) en un elevado porcentaje de pacientes 

como consecuencia de t(15,17)(q22;q12). La proteína de fusión resultante provoca un 

aumento de la actividad de deacetilasas de histonas y DNA metiltrasferasas dando lugar al 

silenciamiento de genes regulados por el ácido retinoico y relacionados con la proliferación 

y diferenciación mieloide (Tang & Gudas, 2011).  
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Esta sobreexpresión de nhr-17 en el mutante de tipo 2 estaría indicando que la calreticulina 

mutada podría ejercer su efecto oncogénico a través de algún tipo de mecanismo 

relacionado con él en la señalización y la regulación transcripcional, al menos en las 

mutaciones de tipo 2. Esto podría ser relevante para explicar las diferencias entre los 

efectos de ambos tipos de mutaciones. 

En el análisis bioinformático que realizamos inicialmente ya observamos que sólo la 

proteína mutada de tipo 2 mantenía las LCRs y las regiones coiled-coil, sugiriendo un cambio 

en el perfil de unión a proteínas. Tanto los LCR como los coiled-coil aparecen en proteínas 

con funciones en la señalización y regulación transcripcional. Además las formas mutantes 

adquirían NLSs lo que podría estar también relacionado con la ganancia de una nueva 

función en la modulación de la expresión génica. 

Así, en este trabajo hemos desarrollado un modelo experimental que permitiría 

profundizar en los mecanismos patogénicos que dan lugar a fenotipos clínicos distintos 

entre pacientes que portan la mutación de tipo 1 o de tipo 2. En relación con la mutación 

de tipo 1 hemos observado que ésta parece ser una alteración con pérdida de función en 

este modelo, en la que como se ha observado en estudios previos realizados sobre las 

mutaciones de CALR humano (Pietra et al, 2016), la capacidad de unir Ca+2 parece estar más 

comprometida. Esto podría estar relacionado con el mayor riesgo de estos pacientes a la 

transformación mielofibrótica (Pietra et al, 2016). Por otro lado, hemos observado que la 

mutación de tipo 2 podría presentar una función patogénica adicional además del 

mecanismo oncogénico principal previamente descrito (Araki et al, 2016; Cazzola, 2016; 

Chachoua et al, 2016; Elf et al, 2016; Marty et al, 2016; Stanley & Steidl, 2016) ya que podría 

afectar a la regulación de la expresión de ciertos genes posiblemente a través de nhr-17, un 

gen ortólogo al gen humano RXRA. RXRA codifica un receptor de la familia de receptores 

nucleares de retinoides y de ácido retinoico, que juega un papel importante en la 

proliferación y diferenciación celular (Tang & Gudas, 2011; Chen et al, 2014) y cuya expresión 

aberrante se asocia a una gran variedad de tumores. En el caso de las neoplasias mieloides, 

la LPA se caracteriza por presentar la fusión PML/RARA, que implica a un gen relacionado 

con RXRA (Tang & Gudas, 2011). 

En conclusión, en este trabajo hemos identificado una serie de genes diana con una 

expresión aberrante a causa de la mutación de tipo 2 cuyo estudio puede ayudar a 

comprender mejor el mecanismo por el que las mutaciones en CALR dan lugar a fenotipos 

clínicos distintos. 
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According to the analysis of the mutational profile of NSD1, NSD2, NSD3 and SETBP1 in a 

selected group of patients and cell lines, we conclude that:  

1. No missense changes have been detected in NSD1 and NSD3 in any group analysed, 

so these genes seem to be not frequently mutated in CMPNs.  

2. About NSD2, we have identified one patient with B-precursor ALL carrying the 

p.E1099K mutation in heterozygosis that was previously described as a novel driver 

aberration in the pathogenesis of lymphoid malignancies. 

3. p.S867G is a novel SETBP1 mutation that has been found in a patient with a p.V617F 

JAK2 positive PMF. The coexistence of JAK2 and SETBP1 mutations in CMPNs has 

not been described before.  

4. As SETBP1 mutations are a poor prognostic factor and frequently acquired as 

secondary events in other myeloid neoplasms and PMF can arise on its own or as 

a progression of PV (post-PV-PMF) or ET (post-ET-PMF), this novel mutation could 

be relevant for the progression of the disease. Nevertheless, functional analyses 

are required to confirm this hypothesis. 

About the functional analysis of the oncogenic capacity of changes in the FERM domain of 

JAK2, we conclude that: 

1. The co-expression of an homodimeric type I receptor such as EPOR and an intact 

JAK2 FERM domain are required for the oncogenic activation of human 

JAK2/STAT5 pathway in vitro. 

2. The FERM domain plays an important role in the regulation of JAK2 activity. It 

exhibits opposite effects in wild-type JAK2 and p.V617F JAK2 mutant. The integrity 

of the FERM domain is essential to maintain JAK2 in an inactive basal state and its 

loss creates a more active protein with effects on cell proliferation through the 

activation of STAT3 and AKT. By contrast, an intact FERM domain in p.V617F JAK2 

mutant is required for the activation of STAT5. 

3. p.Y317H is a new gain-of-function mutation located in the FERM domain of JAK2 

that has been described in a PMF patient with a CALR mutation. This mutation plays 

a role in the regulation of the activity of the protein with specific effects on 

signaling. It not only results in aberrant signaling through STAT5 like p.V617F, but 

also activates STAT3 and AKT in a similar way to the complete deletion of the FERM 

domain in JAK2.  

4. Although further research is required to demonstrate whether p.Y317H and the 
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CALR mutation cooperate or drive the disease independently, this novel mutation 

could be an important event in the progression of the disease. As the constitutive 

activation of STAT3 signaling is related to the development of myelofibrosis, 

p.Y317H could be involved in inducing a MF phenotype. Therefore, this finding may 

be relevant for the diagnosis of a minor proportion of patients and for the design 

of new therapeutic approaches. 

5. Although p.R340Q seems to be a somatic event and affects a functional domain, it 

has not showed a functional role, so it could not be involved in the oncogenic 

process. 

According to the functional characterization of the type 1 and type 2 CALR mutations and 

the development of a C. elegans experimental model, we conclude that: 

1. Consistent with the bioinformatic analysis, CALR mutants exhibit a positively 

charged C-terminus, supporting the hypothesis of a possible contribution of the 

loss of Ca+2 binding activity in the pathogenesis of CMPNs. These mutant proteins 

also have additional features that might play an important role in malignant 

transformation such as new potential phosphorylation sites for kinases that have 

key roles in regulating multiple cellular activities. In addition, there are potential 

differences among both types of mutant proteins. Type 1 mutation, present in the 

mayority of PMF patients, creates a protein with more altered properties. 

2. There are no evidences of a constitutional allelic imbalance in CALR associated with 

somatic mutations in this gene. 

3. We have been able to develop an experimental model of CALR mutations in C. 

elegans by CRISPR-Cas9. As C. elegans does not show a MPL orthologous, this 

model is suitable for the study of possible additional mechanisms. 

4. CRT-1 mutants share some features with the defective crt-1 strain such a 

developmental delay, a reduced fertility and changes in the pharyngeal pumping 

rate. The decrease in fertility is possibly associated to sperm defects and the 

differences in the pharyngeal pumping rate could be related to alterations in Ca+2 

fluxes.  

5. There are several differences between CRT-1 mutants possibly due to the existence 

of additional mechanisms. The decrease in fertility in both mutants is not as strong 

as in the defective crt-1 strain. This reduction could be related to sperm defects.  

6. There are differences between type 1 and type 2 mutations that could explain the 

differences observed in patients. In our model, while type 1 mutation shows a loss 
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of function of the protein, type 2 mutation could be a gain-of-function mutation 

with additional pathogenic mechanisms. Type 2 mutation may affect the 

regulation of gene expression possibly through nhr-17,orthologous to the human 

RXRA gene. RXRA encodes a receptor of the retinoid acid receptor family which 

plays an important role in cell proliferation and differentiation. According to 

myeloid neoplasms, APL is characterized by the presence of the PML/RARA fusion 

that involves a gene related to RXRA, an alteration that is associated with the 

development of the disease.  

Thus, in this project we have demonstrated the importance of functional analyses as 

well as the utility of simple experimental models like C. elegans in the analysis of new 

mutations identified in CMPNs. These studies have allowed us to identify additional 

oncogenic mechanisms that could favor the progression of the disease and even 

determine the MPN phenotype. Therefore, these findings could be relevant for the 

diagnosis of the disease as well as for the design of more specific and effective 

therapies. 
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Resultados obtenidos a partir de los microarrays de expresión 
 
Tabla 7.1. Genes alterados en la cepa Mut1 cuya expresión estaba aumentada o disminuida 1,5 veces o más (fold 
change: +/- 1,5) con respecto a la cepa control N2. Los genes seleccionados se obtuvieron tras aplicar un umbral 
de significación de la prueba de ANOVA de p<0,0001. De este modo se seleccionaron 220 de 17961 genes totales. 
En la tabla se muestra también el valor p tras su ajuste y corrección mediante el método FDR con un umbral de 
significación de p<0,01. En este caso el número de genes seleccionados es de 355 de los 17961 totales. Se señalan 
además los genes cuya función está relacionada con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, funciones 
relacionadas con el retículo endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, homeostasis del 
calcio, envejecimiento y respuesta inmune. En gris se muestran los genes seleccionados para su validación por qPCR.  
 

Entrez Gene Gen 
Fold 

change 
p (ANOVA) p (FDR) Función 

174464 abu-14 -3,91 8,30E-05 0,007315 Desarrollo 

173940 acdh-2 -22,04  0,008787  

180519 acl-4 1,76  0,009731  

175500 acs-19 1,61 5,10E-05 0,006274  

181138 acs-22 -1,61 1,00E-05 0,00404  

176005 acs-4 1,69  0,008099 Movilidad; reproducción 

181412 adt-1 -6,38 8,90E-05 0,007419  

181808 AH6.3 1,92 2,80E-05 0,004914  

173891 ampd-1 -1,61  0,008787 Desarrollo; movilidad 

179366 aqp-4 -1,85 2,70E-05 0,004874  

184935 asns-1 -3,61 3,00E-06 0,00369 Desarrollo; movilidad; reproducción 

181121 asns-2 -2,16 4,40E-05 0,006048  

182635 asp-10 -2,16  0,008787  

179247 asp-13 -3,25 1,60E-05 0,004455  

181169 B0272.3 -1,63 3,30E-05 0,005319  

4363051 B0280.17 4,35 8,30E-05 0,007335 Desarrollo; reproducción 

175631 B0393.4 5,86 5,40E-05 0,006274  

180580 B0410.3 -3,55 1,10E-05 0,00417  

179019 bcl-11 -3,27 6,00E-05 0,006532 Movilidad 

190674 best-21 -1,7 3,60E-05 0,005689  

187552 bus-1 5,19 1,60E-05 0,004455 Desarrollo 

179766 bus-19 -2,55  0,007801 Desarrollo 

188726 bus-4 -3,25 2,20E-05 0,004874 Desarrollo 

180821 bus-8 -1,78 6,30E-05 0,006613 
Desarrollo; envejecimiento; movilidad; 

reproducción 

172816 C04F12.1 5,09 2,70E-05 0,004874  

175860 C05D10.4 -1,65 3,60E-05 0,005689  

180466 C05D9.9 2,88  0,009882  

181427 C05E7.1 -3,67 4,70E-05 0,006204  

182293 C06B3.6 2,94 1,50E-05 0,004455  

181720 C06G1.1 -4,55 7,00E-06 0,003768 Movilidad 

180723 C07A12.7 1,61 7,50E-05 0,007171  

178023 C08F8.3 1,61 3,30E-05 0,005368  

182446 C09D4.2 1,77 8,90E-05 0,007419  

182481 C09H10.9 3,57  0,009536  

177767 C10C5.3 -4,12  0,009564  

176147 C14B9.2 2,18 4,00E-06 0,00369 
Desarrollo; señalización, Respuesta 

ante situación de estrés; reproducción 
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Entrez Gene Gen 
Fold 

change 
p (ANOVA) p (FDR) Función 

178576 C14C6.2 2,05  0,008415  

178574 C14C6.5 2,43 5,00E-06 0,003768 
Respuesta inmune; respuesta ante 

situación de estrés 

173098 C15C6.1 -4,23 2,80E-05 0,004874  

182638 C15F1.1 -3,32  0,008619  

180804 C26B9.3 -2,22 2,70E-05 0,004874 
Desarrollo; envejecimiento, movilidad; 

reproducción 

179157 C26F1.1 -4,79 8,70E-05 0,007419  

182978 C28C12.4 5,68  0,007626 Desarrollo 

180036 C29F3.7 -2,09  0,009164 Respuesta inmune 

175012 C31C9.2 -3,22 1,40E-05 0,004455 Desarrollo 

173829 C33F10.8 3,91  0,008857  

181517 C33G3.4 -1,91 5,40E-05 0,006274  

183200 C34C12.4 2,39 8,10E-05 0,007315  

183196 C34C6.3 -2,75 1,10E-05 0,00417  

181426 C34E7.4 -1,92 9,10E-05 0,007466 Movilidad 

180975 C36B7.5 -4,44 6,70E-05 0,006753  

176311 C40H1.7 3,38  0,009773  

181459 C49F8.3 -4,11  0,008765  

183658 C50E3.6 2,76  0,008951  

181420 C52G5.2 -2,19 5,30E-05 0,006274  

180769 calu-1 2,25  0,007638 Desarrollo; reproducción 

188574 cdf-2 -2,25  0,009731  

175143 cdh-7 8,49  0,008761  

175565 ckb-2 3,29 9,00E-05 0,007419 
Señalización; respuesta ante situación 

de estrés 

174261 cki-2 1,66 9,00E-05 0,007419 Desarrollo; reproducción 

191384 clec-60 10,47 1,10E-05 0,00417 Respuesta inmune 

177068 clec-85 2,82 2,40E-05 0,004874  

176988 col-109 -5,8  0,007801 
Señalización; respuesta ante situación 

de estrés 

189843 col-115 -7,18 4,70E-05 0,006204  

179431 col-149 11,02 8,20E-05 0,007315  

186439 col-156 -33,25 7,90E-05 0,007315  

180934 col-172 -3,59 7,00E-06 0,003768  

181219 col-176 4,07 9,72E-07 0,00345 Desarrollo 

171873 col-48 -5,05 2,30E-05 0,004874 Desarrollo; reproducción 

185226 col-54 -8,59  0,008787  

184957 col-58 -5,83  0,008697  

187138 col-65 -5,9 5,20E-05 0,006274  

184366 col-73 -3,47  0,009933 Desarrollo 

174336 col-77 -10,08 7,00E-06 0,003782  

176117 col-90 -4,02  0,008787 Desarrollo 

184269 col-91 -10,01 2,39E-07 0,002766  

176721 col-97 -6,89 1,50E-05 0,004455 Desarrollo; movilidad 

186152 comt-1 3,6 4,40E-05 0,006053  

172206 cpd-1 2,09 6,00E-05 0,006534 Desarrollo 

178613 cpr-8 -2,08  0,009437  

178889 cpt-4 -3,86  0,009881  
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Entrez Gene Gen 
Fold 

change 
p (ANOVA) p (FDR) Función 

171829 cpz-1 -1,8  0,00932 Desarrollo; reproducción 

179823 cut-2 -4,73 8,70E-05 0,007419  

184037 cut-4 -5,53  0,007907  

172340 cuti-1 4,5  0,008521 Desarrollo 

176092 cyk-7 1,79  0,009882 Ciclo celular 

175231 cyn-6 3,7  0,009471  

179905 D1086.10 11,63 1,50E-05 0,004455  

179907 D1086.3 3,28  0,007541  

174631 dap-3 -1,54 4,10E-05 0,005875 Desarrollo 

171642 deps-1 1,67 1,10E-05 0,00417 Desarrollo; reproducción 

181109 dhhc-14 -1,92  0,008596 Desarrollo 

180486 dhs-25 -1,75 9,00E-05 0,007419  

173065 dnj-27 2,6 8,70E-05 0,007419  

171870 dnj-28 2,35 2,00E-05 0,004833  

180983 dnj-7 1,76 1,60E-05 0,004455  

177187 dpy-13 -3,14  0,008415 Desarrollo 

181099 dpy-6 3,63  0,008546  

176852 dsc-4 1,77  0,009933 
Desarrollo; señalización; respuesta 

ante situación de estrés; 
reproducción; movilidad 

181183 dyf-7 1,79 3,70E-05 0,005689  

181387 E01G6.1 -5,66  0,008184  

177915 ebax-1 1,77  0,009881 Desarrollo; movilidad; reproducción 

174334 eff-1 2,2 3,00E-06 0,00369 Desarrollo; movilidad; reproducción 

172670 egg-6 3,46  0,009128 Desarrollo; movilidad; reproducción 

175050 F01D5.6 -2,43  0,007541  

177907 F01G10.10 -3,35  0,008546  

178924 F08F3.4 -1,67 8,10E-05 0,007315 Respuesta inmune 

181605 F09B12.3 -1,84  0,00806  

178530 F11E6.8 -2,03 1,70E-05 0,004478  

177937 F13B12.4 -4,06 3,00E-06 0,00369  

174797 F13D12.3 2,94 8,00E-06 0,003824  

174082 F18C5,10 2,27  0,007711  

259628 F18E3.11 -2,39 1,20E-05 0,00431  

184681 F19C7.5 2,55 6,40E-05 0,006613  

184715 F20B10.3 -3,95 5,40E-05 0,006274  

184900 F23F1.2 -4,11 5,20E-05 0,006274  

175843 F25B5.3 -1,52 8,10E-05 0,007315  

179468 F25D1.3 5,68 6,00E-05 0,006534  

172525 F26A3.4 1,76 6,30E-05 0,006613 Desarrollo; envejecimiento 

173823 F26G1.5 -4,76  0,007541  

177227 F29B9.8 -2,0  0,008118 Desarrollo 

172548 F30F8.1 1,59 5,00E-05 0,006259  

174688 F33A8.7 -3,31 2,00E-06 0,003554  

185249 F35A5.4 -4,45  0,008787  

185272 F35C11.4 -1,99 4,40E-05 0,006048  
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Entrez Gene Gen 
Fold 

change 
p (ANOVA) p (FDR) Función 

174325 F35C11.5 2,83  0,007541  

185288 F35E2.5 7,13 2,90E-05 0,00503  

175602 F35G12.5 1,59  0,007922 Desarrollo; reproducción 

181191 F36G3.1 -1,66 1,60E-05 0,004455 Desarrollo 

185391 F36H9.5 -3,24 6,00E-06 0,003768  

180954 F41B4.3 3,48 7,20E-05 0,007021 
Señalización; respuesta ante situación 

de estrés 

176243 F44E2.4 6,94  0,007638  

181015 F46C8.8 -4,66  0,008748  

181619 F46F2.3 2,45  0,007711 Desarrollo 

185878 F46G11.2 3,81 2,70E-05 0,004874  

185989 F48F7.3 2,45  0,008951  

180520 F49H12.5 1,57  0,008658  

4363098 F52E1.14 2,02 1,30E-05 0,004344  

180050 F53E4.1 -1,97 5,20E-05 0,006274  

179822 F53F1.4 -3,45  0,007916  

176740 F56A8.3 1,52  0,009933 Desarrollo 

186373 F56C9.8 1,69 9,40E-05   

177819 fat-4 1,67  0,009884 Desarrollo 

3565961 fitm-2 1,78 6,80E-05 0,006765  

179752 fkb-4 -2,14 8,00E-05 0,007315  

177340 fkh-7 2,32 6,00E-06 0,003768  

171773 fpn-1.1 -1,72 6,40E-05 0,006613  

182061 gmeb-1 1,63 1,00E-06 0,003554  

187934 grd-14 -8,84 2,20E-05 0,004874 Desarrollo; movilidad; reproducción 

179244 grd-5 -3,07  0,008521 Desarrollo 

182850 grl-1 -5,81  0,007875  

171649 grl-16 -7,07 5,00E-06 0,003768  

185408 gst-12 2,11  0,009722 Desarrollo 

175168 H10E21.4 -5,58 3,70E-05 0,005689  

173994 H41C03.1 5,03 8,90E-05 0,007419 Reproducción 

178638 hacd-1 4,39  0,007541  

178509 hke-4,1 1,68 3,30E-05 0,005357 Desarrollo; reproducción 

175535 hrde-1 1,55 7,20E-05 0,007021 Desarrollo; reproducción 

174203 hsp-4 2,85 2,70E-05 0,004874 Respuesta ante situación de estrés 

177660 hyl-1 -1,79 3,00E-06 0,00369 Movilidad 

187585 ifd-1 -2,2 4,90E-05  Desarrollo 

178013 imp-2 1,95  0,008184 Desarrollo; reproducción 

172005 inx-16 -2,05 3,70E-05 0,0057  

177396 ipla-6 1,88  0,009437  

185307 irg-5 -4,6 4,00E-05 0,005807  

182109 jud-4 -3,1  0,007638  

186845 K01D12.5 -3,29 9,90E-05 0,007541  

186847 K01D12.9 -16,47 3,90E-05 0,005795  

186857 K02A2.5 -3,11 2,40E-05 0,004874  

186883 K02E2.8 -7,26 2,20E-05 0,004874  
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Entrez Gene Gen 
Fold 

change 
p (ANOVA) p (FDR) Función 

173488 K02E7.6 -3,73  0,007711  

177620 K07H8.9 3,51 2,00E-05 0,004842 Desarrollo; reproducción 

178241 K08D8.6 -3,6 4,00E-06 0,00369  

177881 K08F4.3 2,35 2,70E-05 0,004874 Desarrollo 

187195 K09C4.5 5,98  0,007625  

176511 klp-7 1,72 1,10E-05 0,00417 Reproducción 

176899 kvs-5 -2,12 5,70E-05 0,006378  

191700 lbp-5 -1,67  0,008792 Desarrollo; envejecimiento; movilidad 

178692 ldp-1 1,6  0,008951  

181554 let-4 6,89 8,10E-05 0,007315 Desarrollo; reproducción 

178120 let-653 4,57 3,00E-05 0,005164 Desarrollo; reproducción 

181516 lgc-21 -5,59 7,20E-05 0,007021  

173446 lips-7 -3,6 9,00E-05 0,007419  

190397 lon-8 -2,66  0,008004 Desarrollo; reproducción 

171648 lpr-1 3,64  0,009164 Desarrollo 

172529 lron-9 2,03 2,40E-05 0,004874 Desarrollo; movilidad 

192091 lrx-1 -3,27  0,009933  

172948 lst-1 1,63 8,20E-05 0,007315 Desarrollo 

174301 ltd-1 -2,7 4,30E-05 0,006042 Desarrollo 

179428 lys-1 -1,71  0,008415  

177215 M01H9.3 1,9 1,10E-05 0,00417  

187405 M02G9.2 -4,21  0,007931  

181380 M153.1 -3,49 6,90E-05 0,006868  

187465 M60,4 3,14 5,00E-05 0,006259  

266652 mam-3 -5,95 3,10E-05 0,005164  

180824 mboa-3 1,94  0,0088  

175419 mec-12 -1,78 2,70E-05 0,004874 Movilidad 

178296 mex-5 2,54  0,008485 Desarrollo 

174960 moe-3 -3,49 5,00E-06 0,003768 Desarrollo; reproducción 

180408 mrp-2 1,86  0,008546  

181698 mua-6 1,99 8,00E-06 0,003825 Desarrollo 

174614 myrf-1 1,87  0,008619 Desarrollo; reproducción 

184247 nas-14 -3,77 6,50E-05 0,006613  

180426 nas-15 -3,47  0,00929  

188809 nas-27 -9,55 2,20E-05 0,004874  

186488 nas-29 -4,78 3,50E-05 0,005595  

172506 nas-36 -7,04 4,90E-05 0,006216  

183207 nas-8 -5,94 8,00E-06 0,003782  

172182 nath-10 -1,58  0,009884 Desarrollo; reproducción 

181144 nep-22 -1,73  0,008521  

175714 nex-1 1,73  0,008658  

174202 nhr-21 1,58  0,009536  

172460 nhr-23 3,05 5,30E-05 0,006274 Desarrollo; reproducción 

181391 nspc-9 -2,48  0,008658  

177703 oma-1 2,39  0,009771  
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Entrez Gene Gen 
Fold 

change 
p (ANOVA) p (FDR) Función 

191739 ora-1 -4,15 9,00E-06 0,00404  

181285 pbo-4 -1,95  0,009731  

177740 pcp-3 -2,17 3,10E-05 0,005164  

175472 pdi-1 2,07 1,40E-05 0,004455  

180532 peb-1 6,43 1,40E-05 0,004455 Desarrollo; reproducción 

177973 pept-2 -1,72  0,009564  

181276 pgp-5 -5,82 9,20E-05 0,007466 Respuesta ante situación de estrés 

181278 pgp-6 -4,55 2,20E-05 0,004874  

179224 pos-1 2,22  0,007941 Desarrollo 

177893 pps-1 -2,16  0,009881 Desarrollo 

173800 pqn-35 -2,33  0,00845  

175437 prk-2 -2,11 7,00E-06 0,003782 Desarrollo 

174940 ptr-18 -3,8 1,60E-05 0,004455 Desarrollo; reproducción 

178714 pud-1,1 -4,85 5,50E-05 0,006279  

178709 pud-1,2 -4,85 5,50E-05 0,006279  

178711 pud-3 -5,05 8,10E-05 0,007315  

178712 pud-4 -11,66 2,92E-07 0,002766  

175708 pup-2 1,58 4,20E-05 0,005992 Desarrollo; reproducción 

174385 pyr-1 -3,43  0,008184 Desarrollo; movilidad 

176762 qdpr-1 2,51 1,80E-05 0,004516  

178870 R02F11.1 -2,41 7,90E-05 0,007315  

173751 R03H10.2 1,72  0,007541  

180551 R04B3.3 -5,17  0,009564  

187676 R07E3.2 -2,34  0,008787  

187679 R07E3.7 -1,52 4,90E-05 0,006216  

178795 R08E5.3 -3,27 3,10E-05 0,005164  

180385 R57.2 4,64  0,009437  

174687 ram-2 -2,24 5,50E-05 0,006279 Desarrollo; reproducción 

181550 ram-5 -2,94 6,40E-05 0,006613 Desarrollo, reproducción 

175526 rei-1 3,09 6,00E-06 0,003768  

178961 rga-3 1,71  0,008521  

178927 rhr-1 2,29  0,008857  

174397 rol-6 -2,73 9,60E-05 0,007541 Desarrollo; movilidad; reproducción 

172162 sem-2 -3,45 2,20E-05 0,004874  

181373 sma-5 -2,61  0,007666 
Desarrollo; reproducción; 

proliferación celular 

179627 sodh-1 4,8 3,00E-06 0,00369 Desarrollo; envejecimiento 

172498 spe-4 3,96 4,00E-06 0,00369 
Desarrollo; reproducción; 

espermatogénesis 

182915 spe-44 4,76 5,50E-05 0,006279 Reproducción; espermatogénesis 

189238 spe-46 4,68  0,007916  

174219 spi-1 5,8 7,20E-05 0,007021 
Desarrollo; envejecimiento; respuesta 

ante situación de estrés 

179070 spn-4 1,56 3,70E-05 0,005689 Desarrollo 

174169 spon-1 -1,56 4,50E-05 0,006143 Desarrollo; movilidad 

185015 spp-18 3,43 3,00E-06 0,00369 Respuesta inmune 

266876 spsb-1 -1,86  0,009003  

178374 sqrd-1 -3,66  0,007541  
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179195 srp-7 4,58 6,00E-06 0,003768 
Señalización; respuesta ante situación 

de estrés 

177269 ssq-4 3,63  0,009536  

181029 stn-2 -1,76 5,10E-05 0,006274  

183778 sul-3 -1,83 8,70E-05 0,007419  

172557 suro-1 -5,65 2,70E-05 0,004874 Desarrollo 

187047 swt-5 -4,41 1,20E-05 0,004248  

181555 sym-1 5,57  0,008824 Desarrollo 

174461 sym-2 3,36 1,00E-06 0,00345 Desarrollo 

173402 T01D1.3 -3,29  0,009307  

173403 T01D1.4 -3,63 3,70E-05 0,005689 Desarrollo 

188023 T03F6.4 -3,37 9,00E-06 0,00404  

176789 T05D4.3 -1,87 4,60E-05 0,006204  

174293 T05H10.4 -2,33  0,009882  

178674 T06A1.5 -2,07 8,20E-05 0,007315  

171668 T06A4.3 -2,5 4,80E-05 0,006216  

174717 T06D8.10 -5,71 2,30E-05 0,004874  

176451 T07C4.3 1,58  0,009183 Desarrollo; reproducción 

181188 T09B9.1 -2,33  0,00801  

188470 T13C2.2 -4,09 2,30E-05 0,004874  

3565421 T14E8.4 -3,55 1,30E-05 0,004388  

177889 T14G10.8 4,16 6,10E-05 0,006575  

176416 T16G12.1 -2,97 5,60E-05 0,00633 Desarrollo; reproducción 

175229 T17H7.7 -4,55  0,009881  

179273 T19A5.3 -3,88  0,007541 Desarrollo 

179551 T19B10.2 -1,53  0,00806 Desarrollo; envejecimiento 

175215 T19C3.2 -3,05 3,10E-05 0,005164  

180675 T19D2.1 -4,72 3,10E-05 0,005164  

188723 T22B7.3 -1,87 5,30E-05 0,006274  

172572 T22C1.9 2,22  0,008857  

173501 T23F4.2 1,56  0,009003  

172534 T23G11.1 4,05  0,009478  

188848 T24C12.4 -3,9  0,007875  

173943 T25E4.1 -7,15 6,82E-07 0,003438  

188965 T27A3.5 8,28 5,50E-05 0,006279  

176567 T28D6.3 4,36 4,00E-05 0,005807  

172503 T28F4.5 2,5 1,10E-05 0,00417  

179240 tag-196 1,93 4,00E-06 0,00369  

175123 tag-297 -2,67 1,40E-05 0,004455  

179680 tbb-6 20,65  0,007941  

187389 trx-3 -5,33 8,70E-05 0,007419  

187090 ttll-15 1,88  0,009536  

176810 tyr-2 -2,43  0,008792  

176187 ubxn-4 1,63 6,30E-05 0,006613 Desarrollo 

172085 ugt-26 -2,46 1,10E-05 0,00417  

176453 umps-1 -3,63 5,00E-06 0,003768 Desarrollo; reproducción 



Material Suplementario 

 - 220 - 

Entrez Gene Gen 
Fold 

change 
p (ANOVA) p (FDR) Función 

176441 vglu-2 -1,76 4,60E-05 0,006204  

174833 W03C9.2 1,56  0,009007  

171842 W03D8.9 2,4 4,30E-05 0,007569  

173253 W04A8.4 1,8  0,007569 Desarrollo 

178560 wago-10 5,14  0,006613  

178560 wago-10 5,14 6,20E-05 0,006613  

181664 wrt-4 -3,56 1,30E-05 0,004455 
Desarrollo; movilidad; señalización; 

reproducción 

172142 Y110A7A.15 1,62 3,80E-05 0,005748  

190975 Y113G7B.12 -3,74 2,10E-05 0,004874  

180332 Y113G7C.1 7,17 8,20E-05 0,007315 Desarrollo 

172053 Y119C1B.5 1,87  0,009616  

189432 Y11D7A.7 2,17 4,00E-06 0,00369  

181482 Y12A6A.1 2,41 2,40E-05 0,004874  

171666 Y18H1A.9 -3,96 4,90E-05 0,006259 Reproducción; proliferación celular 

189612 Y37D8A.3 5,12 2,81E-07 0,002766  

174939 Y38F1A.2 2,45 8,60E-05 0,007419  

180264 Y39B6A.1 3,18 2,60E-05 0,004874  

189838 Y41G9A.5 6,06 2,10E-05 0,004874  

177993 Y43E12A.2 -1,69  0,008521  

189931 Y45G12C.1 -3,06 8,50E-05 0,007419  

176573 Y47D3B.6 -4,52  0,007599  

178841 Y47D7A.13 -5,11  0,007916  

171921 Y47G6A.19 -3,54  0,008596  

171761 Y51F10.7 2,28  0,009428  

177072 Y54G2A.18 2,01  0,008857  

190381 Y58A7A.1 -1,99 7,90E-05 0,007315  

177298 Y59E9AL.6 5,5  0,008787  

178304 Y62E10A.13 -1,88  0,008787  

177042 Y69A2AR.32 1,93 5,30E-05 0,006274 Desarrollo 

190571 Y70D2A.1 -2,7 7,60E-05 0,007276  

171744 Y71G12B.6 3,4 8,00E-06 0,003825 Desarrollo 

191053 ZC21.3 2,09 1,00E-06 0,00345  

177123 ZC416.6 -1,67  0,008118  

180776 ZC449.5 2,35  0,008184  

176274 zif-1 1,72  0,008521 Desarrollo 

174519 ZK1307.1 -2,81 8,00E-06 0,003814  

181038 ZK154.1 -4,37 2,00E-06 0,003554  

177218 ZK180.5 -4,14 7,10E-05 0,007021  

178503 ZK550.6 -1,59 7,00E-06 0,003768  

177323 ZK616.5 2,37  0,008519  

176388 ZK632.4 1,75 1,40E-05 0,004455  

181660 ZK662.2 -4,47  0,007849  

191387 ZK669.2 4,42  0,007625  

175383 zmp-2 4,13 9,60E-05 0,007541 Desarrollo; movilidad; reproducción 

179991 zmp-4 2,56 6,00E-06 0,003768  
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176025 zmp-6 -4,0  0,008857  

180756 ztf-16 -2,91 5,80E-05 0,006419 Desarrollo; reproducción 

184429 ztf-2 4,59 4,20E-05 0,005992  

173014 ztf-6 1,7 1,70E-05 0,004478  

 
Tabla 7.2. Genes alterados en la cepa Mut2 cuya expresión estaba aumentada o disminuida 1,5 veces o más (Fold 
change: +/- 1,5) con respecto a la cepa control N2. Los genes seleccionados se obtuvieron tras aplicar un umbral 
de significación de la prueba de ANOVA de p<0,0001. De este modo se seleccionaron 161 de los 17961 genes en 
total. También se muestra el valor p tras su ajuste y corrección mediante el método FDR con un umbral de 
significación de p<0,01. En este caso el número de genes seleccionados fue 132 de los 17961. Se señalan también 
los genes cuya función se relaciona con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, funciones relacionadas con el 
retículo endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, homeostasis del calcio, 
envejecimiento y respuesta inmune. En gris se muestran los genes seleccionados para su validación por qPCR. 
 

Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

173940 acdh-2 -19,51 9,30E-05   

184935 asns-1 -3,35 1,70E-05 0,00659 
Desarrollo; movilidad; 

reproducción 

182635 asp-10 -1,97 3,60E-05 0,008407  

173031 bah-1 -3,7 1,70E-05 0,00659  

188726 bus-4 -3,84 2,00E-06 0,004845 Desarrollo 

180821 bus-8 -2,76 3,70E-05 0,008407 
Desarrollo; envejecimiento; 

movilidad; reproducción 

172816 C04F12.1 5,81 1,40E-05 0,006492 
Respuesta ante situación de 

estrés 

174548 C05C10.3 -1,71 1,00E-06 0,00417  

175860 C05D10.4 -1,81 9,60E-05   

182293 C06B3.6 3,1 7,60E-05   

181720 C06G1.1 -5,24 5,00E-06 0,005646 Movilidad 

178023 C08F8.3 1,68 3,80E-05 0,008407  

177767 C10C5.3 -3,84 9,60E-05   

176147 C14B9.2 2,13 2,00E-05 0,00678 
Desarrollo; señalización; 

respuesta ante situación de 
estrés; reproducción 

178574 C14C6.5 2,72 1,00E-06 0,003649 
Respuesta inmune; respuesta 

ante situación de estrés 

173098 C15C6.1 -4,83 4,30E-05 0,008407  

180807 C26B9.1 1,59 5,70E-05 0,008975  

180804 C26B9.3 -3,37 7,00E-06 0,005646 
Desarrollo; envejecimiento; 

movilidad; reproducción 

175012 C31C9.2 -3,56 9,80E-05  Desarrollo 

179465 C35A5.3 -3,62 7,80E-05   

180877 C45B2.2 3,67 9,50E-05   

183512 C46F2.1 -2,17 2,00E-05 0,00678  

181420 C52G5.2 -3,06 1,40E-05 0,006492  

173405 chs-2 -4,61 9,60E-05   

175565 ckb-2 3,59 6,90E-05 0,009702 
Señalización; respuesta ante 

situación de estrés 

174261 cki-2 1,79 8,30E-05  Desarrollo; reproducción 

191384 clec-60 9,2 2,68E-08 7,61E-4 Respuesta inmune 

177068 clec-85 3,2 3,70E-05 0,008407  

172885 clec-87 2,14 1,97E-07 0,002306 Respuesta inmune 

189843 col-115 -5,5 8,90E-05   

186439 col-156 -19,44 8,50E-05   
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181219 col-176 3,8 1,90E-05 0,00678 Desarrollo 

185226 col-54 -7,2 1,40E-05 0,006492 
Respuesta ante situación de 

estrés 

174336 col-77 -7,69 5,30E-05 0,008895  

176117 col-90 -3,15 7,30E-05  Desarrollo 

184269 col-91 -9,09 7,00E-06 0,005646  

176721 col-97 -6,39 6,20E-05 0,009301 Desarrollo; movilidad 

171829 cpz-1 -2,75 3,80E-05 0,008407 Desarrollo; reproducción 

179823 cut-2 -3,83 4,70E-05 0,00845  

184037 cut-4 -3,69 6,60E-05 0,009621  

176092 cyk-7 1,71 5,50E-05 0,008908 Ciclo celular 

175763 D1044.1 -4,1 7,00E-06 0,005646  

177633 D2096.6 -5,19 2,80E-05 0,007632 Desarrollo; señalización 

180983 dnj-7 1,88 5,10E-05 0,008807 
Señalización; respuesta ante 

situación de estrés 

178533 F11E6.3 1,77 2,80E-05 0,007632  

178530 F11E6.8 -2,03 5,00E-06 0,005646  

177937 F13B12.4 -3,36 4,80E-05 0,008457  

180412 F13C5.5 4,04 4,60E-05 0,008407  

184677 F19C6.5 -1,97 4,50E-05 0,008407  

184715 F20B10.3 -4,38 1,30E-05 0,006492  

184748 F21A3.3 -2,82 6,80E-05 0,009651  

175843 F25B5.3 -1,52 5,60E-05 0,008908  

172525 F26A3.4 1,86 4,00E-05 0,008407 Desarrollo; envejecimiento 

172756 F26H9.5 -1,91 6,40E-05 0,00959  

174188 F32A5.4 1,58 5,87E-07 0,002777  

185249 F35A5.4 -4,49 5,90E-05 0,009031  

180954 F41B4.3 4,24 2,70E-05 0,007621 
Señalización; respuesta ante 

situación de estrés 

181619 F46F2.3 3,32 3,00E-05 0,007929 Desarrollo 

180697 F48D6.4 3,78 4,20E-05 0,008407  

4363098 F52E1.14 2,36 7,00E-06 0,005646  

177612 faah-2 -2,25 9,40E-05   

179752 fkb-4 -2,34 5,20E-05 0,008838  

177358 glf-1 -2,85 3,70E-05 0,008407 
Desarrollo; envejecimiento; 
respuesta ante situación de 

estrés 

180641 glt-1 1,66 1,70E-05 0,00659  

187934 grd-14 -8,35 2,50E-05 0,007445 
Desarrollo; movilidad; 

reproducción 

171649 grl-16 -6,42 5,70E-05 0,008975  

185407 gst-24 3,65 7,90E-05   

191664 gur-4 1,63 9,10E-05   

175168 H10E21.4 -5,28 8,30E-05   

178638 hacd-1 6,11 5,80E-05 0,008975  

178509 hke-4,1 1,76 4,40E-05 0,008407 Desarrollo; reproducción 

174203 hsp-4 2,82 4,50E-05 0,008407 
Respuesta ante situación de 

estrés 

180895 hsp-43 3,53 4,10E-05 0,008407  

178013 imp-2 1,84 1,90E-05 0,00678 Desarrollo; reproducción 

173266 ins-24 1,9 6,70E-05 0,009621  
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172006 inx-17 -1,61 5,40E-05 0,008895  

178231 inx-6 2,92 6,70E-05 0,009621 Señalización mediada por calcio 

177396 ipla-6 1,67 1,10E-05 0,006238  

185307 irg-5 -7,66 1,20E-05 0,006238  

186847 K01D12.9 -12,84 2,00E-06 0,004845  

186857 K02A2.5 -3,48 7,00E-06 0,005646  

180742 K02G10.5 -2,51 1,80E-05 0,006713  

177620 K07H8.9 2,72 2,40E-05 0,007377 Desarrollo; reproducción 

178241 K08D8.6 -3,19 8,00E-06 0,005691  

191700 lbp-5 -1,92 5,80E-05 0,008975 
Desarrollo; envejecimiento; 

movilidad 

178001 lin-3 1,76 4,00E-05 0,008407 
Desarrollo; señalización; 
movilidad; reproducción 

184306 lips-3 -5,2 9,90E-05   

179673 lon-3 -3,2 2,70E-05 0,007632 Desarrollo 

180415 lpr-7 -4,1 1,10E-05 0,006238  

177215 M01H9.3 1,98 9,00E-06 0,006124  

187405 M02G9.2 -4,57 7,60E-05   

181380 M153.1 -4,13 1,60E-05 0,00659  

187465 M60.4 5,1 4,90E-05 0,008633  

180440 mab-7 -6,24 1,20E-05 0,006238  

181681 mboa-1 -1,91 1,60E-05 0,00659 Desarrollo 

175419 mec-12 -1,65 3,71E-07 0,002306 Movilidad 

173448 mlt-8 -2,36 3,00E-06 0,004891 Desarrollo 

174960 moe-3 -3,55 3,10E-05 0,008073 Desarrollo; reproducción 

6418865 mtp-18 1,9 8,00E-05   

181698 mua-6 1,82 4,60E-05 0,008407 Desarrollo; reproducción 

188809 nas-27 -8,94 7,00E-06 0,005646  

172506 nas-36 -6,63 8,50E-05   

183207 nas-8 -5,84 2,60E-05 0,007516  

191719 nhr-17 2,33 9,80E-05  Receptor Nuclear 

177703 oma-1 2,13 8,50E-05   

175472 pdi-1 1,72 5,10E-05 0,008807  

181276 pgp-5 -5,48 5,30E-05 0,008895 
Respuesta ante situación de 

estrés 

179773 pqn-67 -4,6 6,00E-06 0,005646  

175437 prk-2 -1,91 4,50E-05 0,008407 Desarrollo 

173362 ptr-23 -2,61 4,60E-05 0,008407 
Desarrollo; envejecimiento, 

movilidad; reproducción 

173898 ptr-6 -2,81 4,00E-05 0,008407 Desarrollo 

178714 pud-1.1 -11,1 4,00E-06 0,005497  

178709 pud-1.2 -11,1 4,00E-06 0,005497  

178712 pud-4 -16,66 2,00E-06 0,00417  

176762 qdpr-1 2,5 4,06E-07 0,002306  

178870 R02F11.1 -3,54 5,40E-05 0,008895  

179404 R04B5.6 1,54 3,70E-05 0,008407  

175539 R74.2 -3,54 9,60E-05   

175526 rei-1 1,98 3,30E-05 0,008407  

178927 rhr-1 2,63 2,30E-05 0,007256  
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174226 rol-8 -2,01 8,70E-05   

176471 sip-1 2,95 6,60E-05 0,009621 
Desarrollo; envejecimiento; 
respuesta ante situación de 

estrés 

179627 sodh-1 5,58 4,30E-05 0,008407 Desarrollo; envejecimiento 

185015 spp-18 3,66 1,00E-06 0,003649 Respuesta inmune 

187047 swt-5 -3,7 3,20E-05 0,008208  

174461 sym-2 2,62 4,60E-05 0,008407 Desarrollo 

177646 T01B11.2 1,88 2,40E-05 0,007377 Desarrollo 

171668 T06A4.3 -3,31 5,20E-05 0,008807  

179901 T08G5.3 -7,6 4,50E-05 0,008407  

179551 T19B10.2 -2,43 1,80E-05 0,00659 Desarrollo; envejecimiento 

175215 T19C3.2 -3,63 7,00E-06 0,005646  

174096 T19D12.4 -1,52 7,77E-07 0,00315 Respuesta inmune 

173501 T23F4.2 1,7 6,50E-05 0,009621  

176567 T28D6.3 3,27 5,00E-06 0,005646  

172503 T28F4.5 2,97 7,40E-05   

179240 tag-196 1,93 1,50E-05 0,006582  

175123 tag-297 -3,19 7,00E-05 0,009901  

179680 tbb-6 32,78 6,70E-05 0,009621  

192064 tsp-11 1,76 5,90E-05 0,008975  

176448 ttr-15 2,39 1,70E-05 0,00659  

179759 ugt-18 4,75 7,00E-06 0,005646  

178330 ugt-22 -1,76 1,40E-05 0,006492  

172085 ugt-26 -2,8 9,80E-05   

179755 ugt-6 -3,05 9,50E-05   

176453 umps-1 -3,64 2,20E-05 0,00713 Desarrollo; reproducción 

176441 vglu-2 -2,21 3,00E-06 0,005497  

181664 wrt-4 -5,5 4,40E-05 0,008407 
Desarrollo; movilidad; 

señalización 

190975 Y113G7B.12 -2,78 2,20E-05 0,00713 Desarrollo 

181482 Y12A6A.1 2,35 7,30E-05   

171666 Y18H1A.9 -4,69 4,40E-05 0,008407 
Reproducción; proliferación 

celular 

174939 Y38F1A.2 2,5 2,20E-05 0,00713  

189838 Y41G9A.5 4,29 8,10E-05   

189931 Y45G12C.1 -2,42 7,00E-06 0,005646  

177072 Y54G2A.18 2,25 4,00E-05 0,008407  

190381 Y58A7A.1 -2,11 5,80E-05 0,008975  

191053 ZC21.3 2,4 5,40E-05 0,008895  

180776 ZC449.5 2,51 9,00E-06 0,006012  

191492 ZK1025.3 -5,06 4,30E-05 0,008407  

181038 ZK154.1 -5,13 1,50E-05 0,006492  

184429 ztf-2 2,99 5,50E-05 0,008908  

173014 ztf-6 1,66 4,00E-06 0,005497 Desarrollo; reproducción 
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Tabla 7.3. Genes alterados en la cepa crt-1 (defectiva para crt-1) cuya expresión estaba aumentada o disminuida 
1,5 veces o más (fold change: +/- 1,5) con respecto a la cepa control N2. Los genes seleccionados se obtuvieron 
tras aplicar un umbral de significación de la prueba de ANOVA de p<0,0001, De este modo se seleccionaron 176 
genes de los 17961. También se muestra el valor p tras su ajuste y corrección mediante el método FDR con un umbral 
de significación de p<0,01. En este caso el número de genes seleccionados fue 180 de los 17961. Se señalan los 
genes cuya función se relaciona con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, funciones relacionadas con el 
retículo endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, homeostasis del calcio, 
envejecimiento y respuesta inmune. En gris se muestran los genes seleccionados para su validación por qPCR.  
 

Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

177632 aagr-1 1,57 8,00E-05 0,009088  

174464 abu-14 -2,95 5,80E-05 0,007802 Desarrollo 

181138 acs-22 -1,61 7,20E-05 0,008506  

173891 ampd-1 -1,66 1,00E-05 0,005383 Desarrollo; movilidad 

182635 asp-10 -1,8 5,10E-05 0,007427  

179247 asp-13 -3,25 1,50E-05 0,00594  

172973 B0205.10 4,75 3,50E-05 0,006963  

179019 bcl-11 -2,87 3,50E-05 0,006963 Movilidad 

172816 C04F12.1 5,32 4,90E-05 0,007329  

174548 C05C10.3 -1,66 8,00E-05 0,009088  

181720 C06G1.1 -3,98 8,90E-05 0,009283 Movilidad 

182351 C07A4.2 -4,86  0,009818  

182442 C09B9.2 5,89 4,10E-05 0,006981  

182481 C09H10.9 3,34 7,80E-05 0,009058  

182551 C13A2.3 -1,74 3,00E-05 0,006806  

176147 C14B9.2 2,28 8,44E-07 0,003424 
Desarrollo; señalización; respuesta 

ante situación de estrés; 
reproducción 

178576 C14C6.2 2,36 7,00E-06 0,004671  

178574 C14C6.5 2,74 1,60E-05 0,00594 
Respuesta inmune; respuesta ante 

situación de estrés 

182638 C15F1.1 -3,09 5,60E-05 0,007667  

173886 C27D6.3 4,2 1,90E-05 0,005975 Movilidad 

180036 C29F3.7 -2,08 4,80E-05 0,007329 Respuesta inmune 

175012 C31C9.2 -2,75 3,80E-05 0,006963 Desarrollo 

183200 C34C12.4 2,59 1,00E-05 0,005383  

175452 C34C12.6 2,6 3,80E-05 0,006963  

172131 C46H11.2 -2,04 4,30E-05 0,006981  

183549 C47D12.5 1,86 5,90E-05 0,007891  

183658 C50E3.6 2,28 3,50E-05 0,006963  

181420 C52G5.2 -2,04 9,00E-05 0,009283  

174088 C56C10.4 -3,75 2,70E-05 0,006662  

180769 calu-1 1,91 7,30E-05 0,008571 Desarrollo; reproducción 

191384 clec-60 7,98 2,70E-05 0,006662 Respuesta inmune 

177068 clec-85 3,25 3,90E-05 0,006963  

176988 col-109 -3,94 9,00E-05 0,009283 
Señalización; respuesta ante 

situación de estrés 

189843 col-115 -5,13 2,90E-05 0,006709  

186439 col-156 -16,68 4,00E-06 0,003883  

180934 col-172 -2,63 4,90E-05 0,007329  

180960 col-173 -2,62 7,00E-05 0,008422  

181219 col-176 4,07 8,00E-06 0,004913 Desarrollo 
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Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

171873 col-48 -4,67 8,60E-05 0,009193 Desarrollo; reproducción 

185226 col-54 -6,2 4,00E-06 0,003883 Respuesta ante situación de estrés 

184957 col-58 -3,55 2,00E-05 0,005975  

184366 col-73 -2,8 6,80E-05 0,008305 Desarrollo 

174336 col-77 -6,99 1,50E-05 0,00594  

176117 col-90 -2,95 5,00E-06 0,003883 Desarrollo 

176721 col-97 -5,12 1,90E-05 0,005975 Desarrollo; movilidad 

184037 cut-4 -5,14 5,00E-06 0,003883  

172340 cuti-1 4,04 3,00E-05 0,006806 Desarrollo 

178969 cyn-17 -2,6 8,90E-05 0,009283  

179905 D1086.10 10,12 1,30E-05 0,005845  

179907 D1086.3 3,54 9,00E-05 0,009283  

177633 D2096.6 -3,77 1,80E-05 0,005975 Desarrollo; señalización 

171642 deps-1 1,54 4,00E-05 0,006981 Desarrollo; reproducción 

181109 dhhc-14 -1,87 8,90E-05 0,009283 Desarrollo 

173065 dnj-27 2,79 8,20E-05 0,009088  

176014 dpy-31 1,61 2,40E-05 0,006244 Desarrollo 

176846 dpy-9 5,19 2,40E-05 0,006244 Movilidad 

174334 eff-1 2,29 2,90E-05 0,006709 
Desarrollo; movilidad; 

reproducción 

177821 egl-20 -2,16 6,80E-05 0,008305 Desarrollo; señalización 

177907 F01G10.10 -2,99 7,10E-05 0,008501  

178924 F08F3.4 -1,71 8,60E-05 0,009193 Respuesta inmune 

177937 F13B12.4 -3,43 5,00E-06 0,003883  

174797 F13D12.3 2,96 6,70E-05 0,008261  

184748 F21A3.3 -3,9 6,10E-05 0,00805  

184900 F23F1.2 -3,25 3,30E-05 0,006963  

172525 F26A3.4 1,81 6,40E-05 0,008261 Desarrollo; envejecimiento 

185023 F27E5.3 6,24 6,60E-05 0,008261  

174188 F32A5.4 1,8 1,28E-07 0,001809  

185249 F35A5.4 -3,28 8,20E-05 0,009093  

185391 F36H9.5 -3,42 7,40E-07 0,003424  

176198 F42H10.6 2,02 5,60E-05 0,007704  

181015 F46C8.8 -3,65 4,10E-05 0,006981  

186438 F57B7.2 -1,66 2,10E-05 0,005975  

178270 F58D2.2 4,05 7,20E-05 0,008501  

188567 fbxb-83 -1,51 4,90E-05 0,007329  

3565961 fitm-2 1,82 5,10E-05 0,007427  

177340 fkh-7 1,9 3,60E-05 0,006963  

187934 grd-14 -7,3 1,60E-05 0,00594 
Desarrollo; movilidad; 

reproducción 

182850 grl-1 -5,02 5,30E-05 0,007458  

171649 grl-16 -5,34 9,00E-06 0,004979  

173994 H41C03.1 4,4 8,50E-05 0,009148 Reproducción 

178638 hacd-1 4,8 8,10E-05 0,009088  

175562 hse-5 1,51  0,00981 Desarrollo 

174203 hsp-4 2,95 1,50E-05 0,00594 Respuesta ante situación de estrés 
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Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

178231 inx-6 2,69 9,20E-05 0,009293  

185307 irg-5 -5,14 2,00E-06 0,003883  

186847 K01D12.9 -11,94 2,00E-06 0,003883  

186857 K02A2.5 -3,19 3,40E-05 0,006963  

176406 K03H1.12 6,28 4,20E-05 0,006981  

178241 K08D8.6 -3,11 1,91E-07 0,001809  

176511 klp-7 1,75  0,009834  

178692 ldp-1 1,9 9,70E-05 0,009592  

181516 lgc-21 -3,88 5,00E-06 0,003991  

178001 lin-3 1,66 6,60E-05 0,008261 
Desarrollo; señalización; movilidad; 

reproducción 

177215 M01H9.3 1,86 8,80E-05 0,009283  

187405 M02G9.2 -3,44 1,90E-05 0,005975  

187429 M03F8.1 -2,62 3,90E-05 0,006963  

181380 M153.1 -3,29 3,80E-05 0,006963  

174641 M28.8 -1,84 3,40E-05 0,006963  

175419 mec-12 -1,75 1,20E-05 0,005622 Movilidad 

173448 mlt-8 -1,58 9,00E-05 0,009283 Desarrollo 

174960 moe-3 -2,76 1,10E-05 0,005383 Desarrollo; reproducción 

185709 msra-1 -1,54 1,50E-05 0,00594  

181698 mua-6 1,89 5,10E-05 0,007427 Desarrollo 

184247 nas-14 -3,38 9,40E-05 0,009396  

186488 nas-29 -4,23 7,70E-05 0,008952  

190803 nas-30 -3,95 6,80E-05 0,008261  

172506 nas-36 -5,8 1,60E-05 0,00594  

183207 nas-8 -3,94 6,50E-05 0,008261  

259717 nspc-1 -1,91 6,40E-05 0,008261  

177740 pcp-3 -2,32 5,30E-05 0,007458  

175472 pdi-1 1,91 5,20E-05 0,007448  

180532 peb-1 4,36 1,50E-05 0,00594 Desarrollo; reproducción 

181276 pgp-5 -5,85 1,70E-05 0,00594  

175437 prk-2 -2,07 3,20E-05 0,006963 Desarrollo 

174940 ptr-18 -2,8 6,70E-05 0,008261 Desarrollo; reproducción 

173362 ptr-23 -2,52 5,00E-06 0,003883 
Desarrollo; movilidad; 

reproducción 

178714 pud-1.1 -4,78 1,90E-05 0,005975  

178709 pud-1.2 -4,78 1,90E-05 0,005975  

178712 pud-4 -9,06 1,80E-05 0,005975  

178870 R02F11.1 -2,23 4,70E-05 0,007268  

180551 R04B3.3 -4,72 4,10E-05 0,006981  

178795 R08E5.3 -3,78 9,10E-05 0,009293  

178632 R12A1.3 -3,99 6,60E-05 0,008261  

172162 sem-2 -3 9,00E-06 0,004979  

179627 sodh-1 4,55 3,00E-06 0,003883 Desarrollo; envejecimiento 

177877 spch-1 4,48 2,10E-05 0,005975 Reproducción 

172498 spe-4 3,3 1,60E-05 0,00594 
Desarrollo; reproducción; 

espermatogénesis 

182915 spe-44 4,36 2,40E-05 0,006244 Reproducción; espermatogénesis 
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Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

179195 srp-7 4,73 1,50E-05 0,00594 
Señalización; respuesta ante 

situación de estrés 

172294 ssp-16 4,13 5,90E-05 0,007891  

172557 suro-1 -4,16 7,00E-06 0,004636 Desarrollo 

187047 swt-5 -3,71 3,80E-05 0,006963  

174461 sym-2 2,78 4,00E-06 0,003883 Desarrollo 

173403 T01D1.4 -2,57 7,00E-06 0,004671 Desarrollo 

179863 T01D3.6 -1,71 2,00E-06 0,003883  

188023 T03F6.4 -3,41 3,60E-05 0,006963  

174293 T05H10.4 -1,8 3,80E-05 0,006963  

178674 T06A1.5 -2,05 8,00E-06 0,004671  

171668 T06A4.3 -2,55 9,00E-06 0,004979  

179901 T08G5.3 -5,62 3,30E-05 0,006963  

173782 T12C9.7 1,77 2,80E-05 0,006662 Desarrollo 

188470 T13C2.2 -3,09 5,90E-05 0,007891  

174096 T19D12.4 -1,77 9,80E-05 0,009649 Respuesta inmune 

180675 T19D2.1 -4,82 6,20E-05 0,008122  

179479 T21C9.9 -4,19 1,70E-05 0,00594  

188850 T24D5.2 -1,64 8,40E-05 0,009148  

173943 T25E4.1 -2,83 2,10E-05 0,005975  

176567 T28D6.3 4,56 4,20E-05 0,006981  

172503 T28F4.5 2,78 4,50E-05 0,007091  

179240 tag-196 2,08 1,40E-05 0,00594  

175123 tag-297 -2,38 6,70E-05 0,008261  

179680 tbb-6 25,97 8,10E-05 0,009088  

187389 trx-3 -3,38 6,00E-06 0,00405  

176187 ubxn-4 1,67 1,20E-05 0,005622 Desarrollo 

172085 ugt-26 -2,28 9,30E-05 0,009347  

176453 umps-1 -2,98 1,30E-05 0,005744 Desarrollo; reproducción 

174755 W02B12.12 7,32 8,20E-05 0,009088  

178560 wago-10 3,46 5,70E-05 0,007739  

3565292 Y106G6D.8 1,82 8,70E-05 0,009227  

180332 Y113G7C.1 5,92 7,40E-05 0,008738  

181482 Y12A6A.1 2,34 6,70E-05 0,008261  

171666 Y18H1A.9 -3,75 3,60E-05 0,006963 Reproducción; proliferación celular 

175515 Y1A5A.1 4,8 4,80E-05 0,007329  

189612 Y37D8A.3 5,16 6,00E-06 0,004112  

189838 Y41G9A.5 5,44 2,80E-05 0,006691  

189931 Y45G12C.1 -2,7 2,00E-06 0,003883  

171921 Y47G6A.19 -2,88 2,40E-05 0,006244  

171761 Y51F10.7 2,52 8,60E-05 0,009193  

177072 Y54G2A.18 2,16 2,80E-05 0,006662  

190446 Y61A9LA.7 -2,16 6,70E-05 0,008261  

190571 Y70D2A.1 -2,27 3,30E-05 0,006963  

171744 Y71G12B.6 3,57  0,009964 Desarrollo; movilidad 

191053 ZC21.3 2,09 9,80E-05 0,009649  
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Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

174519 ZK1307.1 -2,17 5,30E-05 0,007458  

181038 ZK154.1 -3,74 5,00E-06 0,003883  

177219 ZK180.6 -4,08 2,40E-05 0,006244  

181660 ZK662.2 -3,26 5,50E-05 0,007628  

180756 ztf-16 -2,69 1,90E-05 0,005975 Desarrollo; reproducción 

184429 ztf-2 4,12 5,00E-06 0,003883  

173014 ztf-6 1,58 2,00E-06 0,003883  

 
Tabla 7.4. Genes comúnmente alterados en las tres cepas mutantes (Mut1, Mut2 y crt-1) cuya expresión estaba 
aumentada o disminuida 1,5 veces o más (fold change: +/- 1,5) con respecto a la cepa control N2. Los genes 
seleccionados se obtuvieron tras aplicar un umbral de significación de la prueba de ANOVA de p<0,0001. De este 
modo se seleccionaron 54 de los 17961. También se muestra el valor p tras ajustarlo y corregirlo mediante el método 
FDR con un umbral de significación de p<0,01. El número de genes seleccionados en este caso fue 57 de los 17961. 
Se señalan los genes cuya función se relaciona con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, funciones 
relacionadas con el retículo endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, homeostasis del 
calcio, envejecimiento y respuesta inmune. En gris se muestran los genes seleccionados para su validación por qPCR. 
 

Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1 

vs 
 N2) 

p  
(ANOVA) 

(Mut1 
vs  

N2) 

p  
(FDR) 
(Mut1  

vs  
N2) 

Fold 
change 
(Mut2 

vs  
N2) 

p  
(ANOVA) 

(Mut2  
vs  

N2) 

p  
(FDR) 
(Mut2  

vs  
N2) 

Fold 
change 

(crt-1 
vs  

 N2) 

p  
(ANOVA) 

(crt-1 
vs  

N2) 

p 
(FDR)  

(crt-1 
vs 

 N2) 

Función 

182852 acd-1 -2,24  0,01851
5 

-2,48  0,0184
92 

-2,55  0,0211
13 

 

182635 asp-10 -2,16  0,00878
7 

-1,97  0,0084
07 

-1,8  0,0074
27 

 

172816 
C04F12.

1 
5,09 2,70E-05 

0,00487
4 

5,81 1,40E-05 
0,0064

92 
5,32 4,90E-05 

0,0073
29 

Respuesta ante 
situación de estrés 

181720 C06G1.1 -4,55 7,00E-06 
0,00376

8 
-5,24 5,00E-06 

0,0056
46 

-3,98 8,90E-05 
0,0092

83 
Movilidad 

176147 C14B9.2 2,18 4,00E-06 0,00369 2,13 2,00E-05 
0,0067

8 
2,28 8,44E-07 

0,0034
24 

Desarrollo; 
señalización; 

respuesta ante 
situación de estrés; 

reproducción 

178574 C14C6.5 2,43 5,00E-06 
0,00376

8 
2,72 1,00E-06 

0,0036
49 

2,74 1,60E-05 
0,0059

4 
Respuesta inmune 

175012 C31C9.2 -3,22 1,40E-05  -3,56 9,80E-05  -2,75 3,80E-05   

181420 C52G5.2 -2,19 5,30E-05 
0,00627

4 
-3,06 1,40E-05 

0,0064
92 

-2,04 9,00E-05 
0,0092

83 
 

191384 clec-60 10,47 1,10E-05 0,00417 9,2 2,68E-08 7,61E-4 7,98 2,70E-05 
0,0066

62 
Respuesta inmune 

177068 clec-85 2,82 2,40E-05 
0,00487

4 
3,2 3,70E-05 

0,0084
07 

3,25 3,90E-05 
0,0069

63 
 

189843 col-115 -7,18 4,70E-05  -5,5 8,90E-05  -5,13 2,90E-05   

186439 col-156 -33,25 7,90E-05  -19,44 8,50E-05  -16,68 4,00E-06   

181219 col-176 4,07 9,72E-07 0,00345 3,8 1,90E-05 
0,0067

8 
4,07 8,00E-06 

0,0049
13 

Desarrollo 

185226 col-54 -8,59  0,00878
7 

-7,2  0,0064
92 

-6,2  0,0038
83 

Respuesta ante 
situación de estrés 

173395 col-68 -2,7  0,02299
4 

-2,31  0,0232
74 

-2,21  0,0438
11 

 

174336 col-77 -10,08 7,00E-06 
0,00378

2 
-7,69 5,30E-05 

0,0088
95 

-6,99 1,50E-05 
0,0059

4 
 

176721 col-97 -6,89 1,50E-05 
0,00445

5 
-6,39 6,20E-05 

0,0093
01 

-5,12 1,90E-05 
0,0059

75 
Desarrollo; 
movilidad 

184037 cut-4 -5,53  0,00790
7 

-3,69  0,0096
21 

-5,14  0,0038
83 

 

177937 
F13B12.

4 
-4,06 3,00E-06 0,00369 -3,36 4,80E-05 

0,0084
57 

-3,43 5,00E-06 
0,0038

83 
 

172525 F26A3.4 1,76 6,30E-05 
0,00661

3 
1,86 4,00E-05 

0,0084
07 

1,81 6,40E-05 
0,0082

61 
Desarrollo; 

envejecimiento 

185249 F35A5.4 -4,45  0,00878
7 

-4,49  0,0090
31 

-3,28  0,0090
93 

 

187934 grd-14 -8,84 2,20E-05  -8,35 2,50E-05  -7,3 1,60E-05  
Desarrollo; 
movilidad; 

reproducción 

171649 grl-16 -7,07 5,00E-06  -6,42 5,70E-05  -5,34 9,00E-06   

178638 hacd-1 4,39  0,00754
1 

6,11  0,0089
75 

4,8  0,0090
88 

 

174203 hsp-4 2,85 2,70E-05 
0,00487

4 
2,82 4,50E-05 

0,0084
07 

2,95 1,50E-05 
0,0059

4 
Respuesta ante 

situación de estrés 

185307 irg-5 -4,6 4,00E-05 
0,00580

7 
-7,66 1,20E-05 

0,0062
38 

-5,14 2,00E-06 
0,0038

83 
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Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1 

vs 
 N2) 

p  
(ANOVA) 

(Mut1 
vs  

N2) 

p  
(FDR) 
(Mut1  

vs  
N2) 

Fold 
change 
(Mut2 

vs  
N2) 

p  
(ANOVA) 

(Mut2  
vs  

N2) 

p  
(FDR) 
(Mut2  

vs  
N2) 

Fold 
change 

(crt-1 
vs  

 N2) 

p  
(ANOVA) 

(crt-1 
vs  

N2) 

p 
(FDR)  

(crt-1 
vs 

 N2) 

Función 

186847 
K01D12.

9 
-16,47 3,90E-05 

0,00579
5 

-12,84 2,00E-06 
0,0048

45 
-11,94 2,00E-06 

0,0038
83 

 

186857 K02A2.5 -3,11 2,40E-05 
0,00487

4 
-3,48 7,00E-06 

0,0056
46 

-3,19 3,40E-05 
0,0069

63 
 

178241 K08D8.6 -3,6 4,00E-06 0,00369 -3,19 8,00E-06 
0,0056

91 
-3,11 1,91E-07 

0,0018
09 

 

177215 
M01H9.

3 
1,9 1,10E-05 0,00417 1,98 9,00E-06 

0,0061
24 

1,86 8,80E-05 
0,0092

83 
 

181380 M153.1 -3,49 6,90E-05 
0,00686

8 
-4,13 1,60E-05 

0,0065
9 

-3,29 3,80E-05 
0,0069

63 
 

175419 mec-12 -1,78 2,70E-05 
0,00487

4 
-1,65 3,71E-07 

0,0023
06 

-1,75 1,20E-05 
0,0056

22 
Movilidad 

174960 moe-3 -3,49 5,00E-06 
0,00376

8 
-3,55 3,10E-05 

0,0080
73 

-2,76 1,10E-05 
0,0053

83 
Desarrollo; 

reproducción 

181698 mua-6 1,99 8,00E-06 
0,00382

5 
1,82 4,60E-05 

0,0084
07 

1,89 5,10E-05 
0,0074

27 
Desarrollo 

172506 nas-36 -7,04 4,90E-05  -6,63 8,50E-05  -5,8 1,60E-05   

183207 nas-8 -5,94 8,00E-06 
0,00378

2 
-5,84 2,60E-05 

0,0075
16 

-3,94 6,50E-05 
0,0082

61 
 

175472 pdi-1 2,07 1,40E-05 
0,00445

5 
1,72 5,10E-05 

0,0088
07 

1,91 5,20E-05 
0,0074

48 
 

181276 pgp-5 -5,82 9,20E-05 
0,00746

6 
-5,48 5,30E-05 

0,0088
95 

-5,85 1,70E-05 
0,0059

4 
Respuesta ante 

situación de estrés 

175437 prk-2 -2,11 7,00E-06 
0,00378

2 
-1,91 4,50E-05 

0,0084
07 

-2,07 3,20E-05 
0,0069

63 
Desarrollo 

173362 ptr-23 -2,87  0,01020
7 

-2,61  0,0084
07 

-2,52  0,0038
83 

Desarrollo 

178714 pud-1.1 -4,85 5,50E-05 
0,00627

9 
-11,1 4,00E-06 

0,0054
97 

-4,78 1,90E-05 
0,0059

75 
 

178709 pud-1.2 -4,85 5,50E-05 
0,00627

9 
-11,1 4,00E-06 

0,0054
97 

-4,78 1,90E-05 
0,0059

75 
 

178712 pud-4 -11,66 2,92E-07 
0,00276

6 
-16,66 2,00E-06 

0,0041
7 

-9,06 1,80E-05 
0,0059

75 
 

178870 
R02F11.

1 
-2,41 7,90E-05 

0,00731
5 

-3,54 5,40E-05 
0,0088

95 
-2,23 4,70E-05 

0,0072
68 

 

179627 sodh-1 4,8 3,00E-06 0,00369 5,58 4,30E-05 
0,0084

07 
4,55 3,00E-06 

0,0038
83 

Desarrollo; 
envejecimiento 

173382 sqt-2 -1,76  0,02933
1 

-2,84  0,0128
17 

-1,72  0,0113
28 

Desarrollo 

187047 swt-5 -4,41 1,20E-05 
0,00424

8 
-3,7 3,20E-05 

0,0082
08 

-3,71 3,80E-05 
0,0069

63 
 

174461 sym-2 3,36 1,00E-06 0,00345 2,62 4,60E-05 
0,0084

07 
2,78 4,00E-06 

0,0038
83 

Desarrollo 

171668 T06A4.3 -2,5 4,80E-05 
0,00621

6 
-3,31 5,20E-05 

0,0088
07 

-2,55 9,00E-06 
0,0049

79 
 

176567 T28D6.3 4,36 4,00E-05 
0,00580

7 
3,27 5,00E-06 

0,0056
46 

4,56 4,20E-05 
0,0069

81 
 

172503 T28F4.5 2,5 1,10E-05  2,97 7,40E-05  2,78 4,50E-05   

179240 tag-196 1,93 4,00E-06 0,00369 1,93 1,50E-05 
0,0065

82 
2,08 1,40E-05 

0,0059
4 

 

175123 tag-297 -2,67 1,40E-05 
0,00445

5 
-3,19 7,00E-05 

0,0099
01 

-2,38 6,70E-05 
0,0082

61 
 

172085 ugt-26 -2,46 1,10E-05  -2,8 9,80E-05  -2,28 9,30E-05   

179680 tbb-6 20,65  0,00794
1 

32,78  0,0096
21 

25,97  0,0090
88 

 

176453 umps-1 -3,63 5,00E-06 
0,00376

8 
-3,64 2,20E-05 

0,0071
3 

-2,98 1,30E-05 
0,0057

44 
Desarrollo; 

reproducción 

181482 
Y12A6A.

1 
2,41 2,40E-05  2,35 7,30E-05  2,34 6,70E-05   

171666 
Y18H1A.

9 
-3,96 4,90E-05 

0,00625
9 

-4,69 4,40E-05 
0,0084

07 
-3,75 3,60E-05 

0,0069
63 

Reproducción; 
proliferación 

celular 

189838 
Y41G9A.

5 
6,06 2,10E-05  4,29 8,10E-05  5,44 2,80E-05   

189931 
Y45G12

C.1 
-3,06 8,50E-05 

0,00741
9 

-2,42 7,00E-06 
0,0056

46 
-2,7 2,00E-06 

0,0038
83 

 

177072 
Y54G2A.

18 
2,01  0,00885

7 
2,25  0,0084

07 
2,16  0,0066

62 
 

191053 ZC21.3 2,09 1,00E-06 0,00345 2,4 5,40E-05 
0,0088

95 
2,09 9,80E-05 

0,0096
49 

 

181038 ZK154.1 -4,37 2,00E-06 
0,00355

4 
-5,13 1,50E-05 

0,0064
92 

-3,74 5,00E-06 
0,0038

83 
 

184429 ztf-2 4,59 4,20E-05 
0,00599

2 
2,99 5,50E-05 

0,0089
08 

4,12 5,00E-06 
0,0038

83 
 

173014 ztf-6 1,7 1,70E-05 
0,00447

8 
1,66 4,00E-06 

0,0054
97 

1,58 2,00E-06 
0,0038

83 
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Tabla 7.5. Genes comúnmente alterados en las cepas Mut1 y Mut2 cuya expresión estaba aumentada o 
disminuida 1,5 veces o más (fold change: +/- 1,5) con respecto a la cepa control (N2). Los genes seleccionados se 
obtuvieron tras aplicar un umbral de significación de la prueba de ANOVA de p<0,0001. De este modo se 
seleccionaron 87 de los 17961. También se muestra el valor p tras ajustarlo y corregirlo mediante el método FDR 
con un umbral de significación de p<0,01. El número de genes seleccionados en este caso fue 92 de los 17961. Se 
señalan también los genes cuya función se relaciona con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, funciones 
relacionadas con el retículo endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, homeostasis del 
calcio, envejecimiento y respuesta inmune. En gris se muestran los genes seleccionados para su validación por qPCR.  
 

Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1  

vs 
N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut1 
vs 

N2) 

p 
(FDR)  
(Mut1 

vs 
N2) 

Fold change 
(△crt-1  

vs  
N2) 

p 
(ANOVA) 
(△crt-1 

vs 
N2) 

p 
(FDR)  

(△crt-1 
vs 

N2) 

Función 

184935 asns-1 -3,61 3,0E-06 0,00369 -3,35 1,7E-05 0,00659 
Desarrollo; 
movilidad; 

reproducción 

182635 asp-10 -2,16  0,008787 -1,97  0,008407  

188726 bus-4 -3,25 2,2E-05 0,004874 -3,84 2,0E-06 0,004845 
Desarrollo; 

envejecimiento 

180821 bus-8 -1,78 6,3E-05 0,006613 -2,76 3,7E-05 0,008407 

Desarrollo; 
envejecimiento; 

movilidad; 
reproducción 

172816 C04F12.1 5,09 2,7E-05 0,004874 5,81 1,4E-05 0,006492  

175860 C05D10.4 -1,65 3,6E-05  -1,81 9,6E-05   

182293 C06B3.6 2,94 1,5E-05  3,1 7,6E-05   

181720 C06G1.1 -4,55 7,0E-06 0,003768 -5,24 5,0E-06 0,005646  

178023 C08F8.3 1,61 3,3E-05 0,005368 1,68 3,8E-05 0,008407  

176147 C14B9.2 2,18 4,0E-06 0,00369 2,13 2,0E-05 0,00678 

Desarrollo; 
respuesta ante una 
situación de estrés; 

señalización; 
reproducción 

178574 C14C6.5 2,43 5,0E-06 0,003768 2,72 1,0E-06 0,003649  

173098 C15C6.1 -4,23 2,8E-05 0,004874 -4,83 4,3E-05 0,008407 
Respuesta inmune; 
respuesta ante una 
situación de estrés 

180804 C26B9.3 -2,22 2,7E-05 0,004874 -3,37 7,0E-06 0,005646 

Desarrollo; 
envejecimiento; 

movilidad; 
reproducción 

175012 C31C9.2 -3,22 1,4E-05  -3,56 9,8E-05  Desarrollo 

181420 C52G5.2 -2,19 5,3E-05 0,006274 -3,06 1,4E-05 0,006492  

175565 ckb-2 3,29 9,0E-05 0,007419 3,59 6,9E-05 0,009702 
Respuesta ante 
una situación de 

estrés; señalización 

174261 cki-2 1,66 9,0E-05  1,79 8,3E-05  
Desarrollo; ciclo 

celular; 
reproducción 

191384 clec-60 10,47 1,1E-05 0,00417 9,2 2,68E-08 7,61E-4  

177068 clec-85 2,82 2,4E-05 0,004874 3,2 3,7E-05 0,008407  

189843 col-115 -7,18 4,7E-05  -5,5 8,9E-05   

186439 col-156 -33,25 7,9E-05  -19,44 8,5E-05   

181219 col-176 4,07 9,72E-07 0,00345 3,8 1,9E-05 0,00678 Desarrollo 

185226 col-54 -8,59  0,008787 -7,2  0,006492  

174336 col-77 -10,08 7,0E-06 0,003782 -7,69 5,3E-05 0,008895  

184269 col-91 -10,01 2,39E-07 0,002766 -9,09 7,0E-06 0,005646  

176721 col-97 -6,89 1,5E-05 0,004455 -6,39 6,2E-05 0,009301 
Desarrollo; 
movilidad 

171829 cpz-1 -1,8  0,00932 -2,75  0,008407 
Desarrollo; 

reproducción 

179823 cut-2 -4,73 8,7E-05 0,007419 -3,83 4,7E-05 0,00845  
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Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1  

vs 
N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut1 
vs 

N2) 

p 
(FDR)  
(Mut1 

vs 
N2) 

Fold change 
(△crt-1  

vs  
N2) 

p 
(ANOVA) 
(△crt-1 

vs 
N2) 

p 
(FDR)  

(△crt-1 
vs 

N2) 

Función 

184037 cut-4 -5,53  0,007907 -3,69  0,009621  

176092 cyk-7 1,79  0,009882 1,71  0,008908  

180983 dnj-7 1,76 1,6E-05 0,004455 1,88 5,1E-05 0,008807 
Respuesta ante 
una situación de 

estrés; señalización 

178530 F11E6.8 -2,03 1,7E-05 0,004478 -2,03 5,0E-06 0,005646  

177937 F13B12.4 -4,06 3,0E-06 0,00369 -3,36 4,8E-05 0,008457  

184715 F20B10.3 -3,95 5,4E-05 0,006274 -4,38 1,3E-05 0,006492  

175843 F25B5.3 -1,52 8,1E-05 0,007315 -1,52 5,6E-05 0,008908  

172525 F26A3.4 1,76 6,3E-05 0,006613 1,86 4,0E-05 0,008407 
Desarrollo; 

envejecimiento 

185249 F35A5.4 -4,45  0,008787 -4,49  0,009031  

180954 F41B4.3 3,48 7,2E-05 0,007021 4,24 2,7E-05 0,007621  

181619 F46F2.3 2,45  0,007711 3,32  0,007929 

Desarrollo; 
respuesta ante una 
situación de estrés; 

señalización 

4363098 F52E1.14 2,02 1,3E-05 0,004344 2,36 7,0E-06 0,005646  

179752 fkb-4 -2,14 8,0E-05 0,007315 -2,34 5,2E-05 0,008838  

187934 grd-14 -8,84 2,2E-05 0,004874 -8,35 2,5E-05 0,007445 
Desarrollo; 
movilidad 

171649 grl-16 -7,07 5,0E-06 0,003768 -6,42 5,7E-05 0,008975  

175168 H10E21.4 -5,58 3,7E-05  -5,28 8,3E-05   

178638 hacd-1 4,39  0,007541 6,11  0,008975  

178509 hke-4.1 1,68 3,3E-05 0,005357 1,76 4,4E-05 0,008407 
Desarrollo; 

reproducción 

174203 hsp-4 2,85 2,7E-05 0,004874 2,82 4,5E-05 0,008407 Desarrollo 

178013 imp-2 1,95  0,008184 1,84  0,00678 
Desarrollo; 

reproducción 

177396 ipla-6 1,88  0,009437 1,67  0,006238  

185307 irg-5 -4,6 4,0E-05 0,005807 -7,66 1,2E-05 0,006238  

186847 K01D12.9 -16,47 3,9E-05 0,005795 -12,84 2,0E-06 0,004845  

186857 K02A2.5 -3,11 2,4E-05 0,004874 -3,48 7,0E-06 0,005646  

177620 K07H8.9 3,51 2,0E-05 0,004842 2,72 2,4E-05 0,007377 
Desarrollo; 

reproducción 

178241 K08D8.6 -3,6 4,0E-06 0,00369 -3,19 8,0E-06 0,005691  

191700 lbp-5 -1,67  0,008792 -1,92  0,008975 
Desarrollo; 

envejecimiento; 
movilidad 

177215 M01H9.3 1,9 1,1E-05 0,00417 1,98 9,0E-06 0,006124  

181380 M153.1 -3,49 6,9E-05 0,006868 -4,13 1,6E-05 0,00659  

187465 M60.4 3,14 5,0E-05 0,006259 5,1 4,9E-05 0,008633  

175419 mec-12 -1,78 2,7E-05 0,004874 -1,65 3,71E-07 0,002306 Movilidad 

174960 moe-3 -3,49 5,0E-06 0,003768 -3,55 3,1E-05 0,008073 
Desarrollo; 

reproducción 

181698 mua-6 1,99 8,0E-06 0,003825 1,82 4,6E-05 0,008407 Desarrollo 

188809 nas-27 -9,55 2,2E-05 0,004874 -8,94 7,0E-06 0,005646  

172506 nas-36 -7,04 4,9E-05  -6,63 8,5E-05  Movilidad 

183207 nas-8 -5,94 8,0E-06 0,003782 -5,84 2,6E-05 0,007516  

175472 pdi-1 2,07 1,4E-05 0,004455 1,72 5,1E-05 0,008807  

181276 pgp-5 -5,82 9,2E-05 0,007466 -5,48 5,3E-05 0,008895 
Respuesta ante 
una situación de 

estrés 

175437 prk-2 -2,11 7,0E-06 0,003782 -1,91 4,5E-05 0,008407 Desarrollo 
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Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1  

vs 
N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut1 
vs 

N2) 

p 
(FDR)  
(Mut1 

vs 
N2) 

Fold change 
(△crt-1  

vs  
N2) 

p 
(ANOVA) 
(△crt-1 

vs 
N2) 

p 
(FDR)  

(△crt-1 
vs 

N2) 

Función 

178714 pud-1.1 -4,85 5,5E-05 0,006279 -11,1 4,0E-06 0,005497  

178709 pud-1.2 -4,85 5,5E-05 0,006279 -11,1 4,0E-06 0,005497  

178712 pud-4 -11,66 2,92E-07 0,002766 -16,66 2,0E-06 0,00417  

176762 qdpr-1 2,51 1,8E-05 0,004516 2,5 4,06E-07 0,002306  

178870 R02F11.1 -2,41 7,9E-05 0,007315 -3,54 5,4E-05 0,008895  

175526 rei-1 3,09 6,0E-06 0,003768 1,98 3,3E-05 0,008407  

178927 rhr-1 2,29  0,008857 2,63  0,007256  

179627 sodh-1 4,8 3,0E-06 0,00369 5,58 4,3E-05 0,008407 
Desarrollo; 

envejecimiento 

185015 spp-18 3,43 3,0E-06 0,00369 3,66 1,0E-06 0,003649 
Respuesta inmune; 
respuesta ante una 
situación de estrés 

187047 swt-5 -4,41 1,2E-05 0,004248 -3,7 3,2E-05 0,008208  

174461 sym-2 3,36 1,0E-06 0,00345 2,62 4,6E-05 0,008407  

171668 T06A4.3 -2,5 4,8E-05 0,006216 -3,31 5,2E-05 0,008807  

179551 T19B10.2 -1,53  0,00806 -2,43  0,00659 
Desarrollo; 

envejecimiento 

175215 T19C3.2 -3,05 3,1E-05 0,005164 -3,63 7,0E-06 0,005646  

173501 T23F4.2 1,56  0,009003 1,7  0,009621  

176567 T28D6.3 4,36 4,0E-05 0,005807 3,27 5,0E-06 0,005646  

172503 T28F4.5 2,5 1,1E-05  2,97 7,4E-05   

179240 tag-196 1,93 4,0E-06 0,00369 1,93 1,5E-05 0,006582  

175123 tag-297 -2,67 1,4E-05 0,004455 -3,19 7,0E-05 0,009901  

179680 tbb-6 20,65  0,007941 32,78  0,009621  

172085 ugt-26 -2,46 1,1E-05  -2,8 9,8E-05   

176453 umps-1 -3,63 5,0E-06 0,003768 -3,64 2,2E-05 0,00713 
Desarrollo; 

reproducción 

176441 vglu-2 -1,76 4,6E-05 0,006204 -2,21 3,0E-06 0,005497  

181664 wrt-4 -3,56 1,3E-05 0,004455 -5,5 4,4E-05 0,008407 
Desarrollo; 
movilidad; 

señalización 

190975 
Y113G7B.

12 
-3,74 2,1E-05 0,004874 -2,78 2,2E-05 0,00713  

181482 Y12A6A.1 2,41 2,4E-05  2,35 7,3E-05   

171666 Y18H1A.9 -3,96 4,9E-05 0,006259 -4,69 4,4E-05 0,008407 Reproducción 

174939 Y38F1A.2 2,45 8,6E-05 0,007419 2,5 2,2E-05 0,00713  

189838 Y41G9A.5 6,06 2,1E-05  4,29 8,1E-05   

189931 
Y45G12C.

1 
-3,06 8,5E-05 0,007419 -2,42 7,0E-06 0,005646  

177072 
Y54G2A.1

8 
2,01  0,008857 2,25  0,008407  

190381 Y58A7A.1 -1,99 7,9E-05 0,007315 -2,11 5,8E-05 0,008975  

191053 ZC21.3 2,09 1,0E-06 0,00345 2,4 5,4E-05 0,008895  

180776 ZC449.5 2,35  0,008184 2,51  0,006012  

181038 ZK154.1 -4,37 2,0E-06 0,003554 -5,13 1,5E-05 0,006492  

184429 ztf-2 4,59 4,2E-05 0,005992 2,99 5,5E-05 0,008908  

173014 ztf-6 1,7 1,7E-05 0,004478 1,66 4,0E-06 0,005497  
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Tabla 7.6. Genes comúnmente alterados en las cepas Mut1 y crt-1 cuya expresión estaba aumentada o 
disminuida 1,5 veces o más (fold change: +/- 1,5) con respecto a la cepa control N2. Los genes seleccionados se 
obtuvieron tras aplicar un umbral de significación de la prueba de ANOVA de p<0,0001. De este modo se 
seleccionaron 99 de los 17961. También se muestra el valor p trassu ajuste y corrección mediante el método FDR 
con un umbral de significación en este caso de p<0,01. El número de genes seleccionados en este caso fue 132 de 
los 17961. Se señalan además, los genes cuya función se relaciona con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, 
funciones relacionadas con el retículo endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, 
homeostasis del calcio, envejecimiento y respuesta inmune. En gris se muestran los genes seleccionados para su 
validación por qPCR.  
 

Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1  

vs 
N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut1 
vs 

N2) 

p 
(FDR)  
(Mut1 

vs 
N2) 

Fold change 
(△crt-1  

vs  
N2) 

p 
(ANOVA) 
(△crt-1 

vs 
N2) 

p 
(FDR)  

(△crt-1 
vs 

N2) 

Función 

174464 abu-14 -3,91 8,3E-05 0,007315 -2,95 5,8E-05 0,007802 Desarrollo 

181138 acs-22 -1,61 1,0E-05 0,00404 -1,61 7,2E-05 0,008506  

173891 ampd-1 -1,61  0,008787 -1,66  0,005383 
Desarrollo; 
movilidad 

182635 asp-10 -2,16  0,008787 -1,8  0,007427  

179247 asp-13 -3,25 1,6E-05 0,004455 -3,25 1,5E-05 0,00594  

179019 bcl-11 -3,27 6,0E-05 0,006532 -2,87 3,5E-05 0,006963 Movilidad 

172816 C04F12.1 5,09 2,7E-05 0,004874 5,32 4,9E-05 0,007329 
Respuesta ante  
una situación de 

estrés 

181720 C06G1.1 -4,55 7,0E-06 0,003768 -3,98 8,9E-05 0,009283 Movilidad 

182481 C09H10.9 3,57  0,009536 3,34  0,009058  

176147 C14B9.2 2,18 4,0E-06 0,00369 2,28 8,44E-07 0,003424 

Desarrollo; 
reproducción; 

respuesta ante una 
situación de estrés; 

señalización 

178576 C14C6.2 2,05  0,008415 2,36  0,004671  

178574 C14C6.5 2,43 5,0E-06 0,003768 2,74 1,6E-05 0,00594 
Respuesta inmune; 
respuesta ante una 
situación de estrés 

182638 C15F1.1 -3,32  0,008619 -3,09  0,007667  

180036 C29F3.7 -2,09  0,009164 -2,08  0,007329 
Respuesta inmune; 
respuesta ante una 
situación de estrés 

175012 C31C9.2 -3,22 1,4E-05 0,004455 -2,75 3,8E-05 0,006963 Desarrollo 

183200 C34C12.4 2,39 8,1E-05 0,007315 2,59 1,0E-05 0,005383  

183658 C50E3.6 2,76  0,008951 2,28  0,006963  

181420 C52G5.2 -2,19 5,3E-05 0,006274 -2,04 9,0E-05 0,009283  

180769 calu-1 2,25  0,007638 1,91  0,008571 
Desarrollo; 

envejecimiento 

191384 clec-60 10,47 1,1E-05 0,00417 7,98 2,7E-05 0,006662  

177068 clec-85 2,82 2,4E-05 0,004874 3,25 3,9E-05 0,006963  

176988 col-109 -5,8  0,007801 -3,94  0,009283  

189843 col-115 -7,18 4,7E-05 0,006204 -5,13 2,9E-05 0,006709  

186439 col-156 -33,25 7,9E-05 0,007315 -16,68 4,0E-06 0,003883  

180934 col-172 -3,59 7,0E-06 0,003768 -2,63 4,9E-05 0,007329  

181219 col-176 4,07 9,72E-07 0,00345 4,07 8,0E-06 0,004913 Desarrollo 

171873 col-48 -5,05 2,3E-05 0,004874 -4,67 8,6E-05 0,009193 
Desarrollo; 

reproducción 

185226 col-54 -8,59  0,008787 -6,2  0,003883 
Respuesta ante  
una situación de 

estrés 

184957 col-58 -5,83  0,008697 -3,55  0,005975  

184366 col-73 -3,47  0,009933 -2,8  0,008305 Desarrollo 
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Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1  

vs 
N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut1 
vs 

N2) 

p 
(FDR)  
(Mut1 

vs 
N2) 

Fold change 
(△crt-1  

vs  
N2) 

p 
(ANOVA) 
(△crt-1 

vs 
N2) 

p 
(FDR)  

(△crt-1 
vs 

N2) 

Función 

174336 col-77 -10,08 7,0E-06 0,003782 -6,99 1,5E-05 0,00594  

176117 col-90 -4,02 1,5E-05 0,008787 -2,95 1,9E-05 0,003883 Desarrollo 

176721 col-97 -6,89  0,004455 -5,12  0,005975 Desarrollo 

184037 cut-4 -5,53  0,007907 -5,14  0,003883  

172340 cuti-1 4,5  0,008521 4,04  0,006806 Desarrollo 

179905 D1086.10 11,63 1,5E-05 0,004455 10,12 1,3E-05 0,005845  

179907 D1086.3 3,28  0,007541 3,54  0,009283  

171642 deps-1 1,67 1,1E-05 0,00417 1,54 4,0E-05 0,006981 
Desarrollo; 

reproducción 

181109 dhhc-14 -1,92  0,008596 -1,87  0,009283 
Desarrollo; 

envejecimiento 

173065 dnj-27 2,6 8,7E-05 0,007419 2,79 8,2E-05 0,009088  

174334 eff-1 2,2 3,0E-06 0,00369 2,29 2,9E-05 0,006709 
Desarrollo; 
movilidad; 

reproducción 

177907 F01G10.10 -3,35  0,008546 -2,99  0,008501  

178924 F08F3.4 -1,67 8,1E-05 0,007315 -1,71 8,6E-05 0,009193 
Respuesta inmune; 
respuesta ante una 
situación de estrés 

177937 F13B12.4 -4,06 3,0E-06 0,00369 -3,43 5,0E-06 0,003883  

174797 F13D12.3 2,94 8,0E-06 0,003824 2,96 6,7E-05 0,008261  

184900 F23F1.2 -4,11 5,2E-05 0,006274 -3,25 3,3E-05 0,006963  

172525 F26A3.4 1,76 6,3E-05 0,006613 1,81 6,4E-05 0,008261  

185249 F35A5.4 -4,45  0,008787 -3,28  0,009093  

185391 F36H9.5 -3,24 6,0E-06 0,003768 -3,42 7,4E-07 0,003424  

181015 F46C8.8 -4,66  0,008748 -3,65  0,006981  

3565961 fitm-2 1,78 6,8E-05 0,006765 1,82 5,1E-05 0,007427  

177340 fkh-7 2,32 6,0E-06 0,003768 1,9 3,6E-05 0,006963  

187934 grd-14 -8,84 2,2E-05 0,004874 -7,3 1,6E-05 0,00594 
Desarrollo; 

envejecimiento 

182850 grl-1 -5,81 5,0E-06 0,007875 -5,02 9,0E-06 0,007458  

171649 grl-16 -7,07  0,003768 -5,34  0,004979  

173994 H41C03.1 5,03 8,9E-05 0,007419 4,4 8,5E-05 0,009148 Reproducción 

178638 hacd-1 4,39  0,007541 4,8  0,009088  

174203 hsp-4 2,85 2,7E-05 0,004874 2,95 1,5E-05 0,00594 Desarrollo 

185307 irg-5 -4,6 4,0E-05 0,005807 -5,14 2,0E-06 0,003883  

186847 K01D12.9 -16,47 3,9E-05 0,005795 -11,94 2,0E-06 0,003883  

186857 K02A2.5 -3,11 2,4E-05 0,004874 -3,19 3,4E-05 0,006963  

178241 K08D8.6 -3,6 4,0E-06 0,00369 -3,11 1,91E-07 0,001809  

176511 klp-7 1,72  0,00417 1,75  0,009834  

178692 ldp-1 1,6  0,008951 1,9  0,009592  

181516 lgc-21 -5,59 7,2E-05 0,007021 -3,88 5,0E-06 0,003991  

177215 M01H9.3 1,9 1,1E-05 0,00417 1,86 8,8E-05 0,009283  

187405 M02G9.2 -4,21  0,007931 -3,44  0,005975  

181380 M153.1 -3,49 6,9E-05 0,006868 -3,29 3,8E-05 0,006963  

175419 mec-12 -1,78 2,7E-05 0,004874 -1,75 1,2E-05 0,005622 Movilidad 

174960 moe-3 -3,49 5,0E-06 0,003768 -2,76 1,1E-05 0,005383 
Desarrollo; 

reproducción 
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Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1  

vs 
N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut1 
vs 

N2) 

p 
(FDR)  
(Mut1 

vs 
N2) 

Fold change 
(△crt-1  

vs  
N2) 

p 
(ANOVA) 
(△crt-1 

vs 
N2) 

p 
(FDR)  

(△crt-1 
vs 

N2) 

Función 

181698 mua-6 1,99 8,0E-06 0,003825 1,89 5,1E-05 0,007427 Desarrollo 

184247 nas-14 -3,77 6,5E-05 0,006613 -3,38 9,4E-05 0,009396  

186488 nas-29 -4,78 3,5E-05 0,005595 -4,23 7,7E-05 0,008952  

190803 nas-30 -6,7 7,2E-05 0,007021 -3,95 6,8E-05 0,008261 Reproducción 

172506 nas-36 -7,04 4,9E-05 0,006216 -5,8 1,6E-05 0,00594 Movilidad 

183207 nas-8 -5,94 8,0E-06 0,003782 -3,94 6,5E-05 0,008261  

177740 pcp-3 -2,17 3,1E-05 0,005164 -2,32 5,3E-05 0,007458  

175472 pdi-1 2,07 1,4E-05 0,004455 1,91 5,2E-05 0,007448  

180532 peb-1 6,43 1,4E-05 0,004455 4,36 1,5E-05 0,00594 
Desarrollo; 

reproducción 

181276 pgp-5 -5,82 9,2E-05 0,007466 -5,85 1,7E-05 0,00594 
Respuesta ante  
una situación de 

estrés 

175437 prk-2 -2,11 7,0E-06 0,003782 -2,07 3,2E-05 0,006963 Desarrollo 

174940 ptr-18 -3,8 1,6E-05 0,004455 -2,8 6,7E-05 0,008261 
Desarrollo; 

reproducción 

178714 pud-1.1 -4,85 5,5E-05 0,006279 -4,78 1,9E-05 0,005975  

178709 pud-1.2 -4,85 5,5E-05 0,006279 -4,78 1,9E-05 0,005975  

178712 pud-4 -11,66 2,92E-07 0,002766 -9,06 1,8E-05 0,005975  

178870 R02F11.1 -2,41 7,9E-05 0,007315 -2,23 4,7E-05 0,007268  

180551 R04B3.3 -5,17 3,1E-05 0,009564 -4,72 9,1E-05 0,006981  

178795 R08E5.3 -3,27  0,005164 -3,78  0,009293  

172162 sem-2 -3,45 2,2E-05 0,004874 -3,0 9,0E-06 0,004979  

179627 sodh-1 4,8 3,0E-06 0,00369 4,55 3,0E-06 0,003883 
Desarrollo; 

envejecimiento 

172498 spe-4 3,96 4,0E-06 0,00369 3,3 1,6E-05 0,00594 
Desarrollo; 

reproducción 

182915 spe-44 4,76 5,5E-05 0,006279 4,36 2,4E-05 0,006244 Reproducción 

172557 suro-1 -5,65 2,7E-05 0,004874 -4,16 7,0E-06 0,004636 Desarrollo 

179195 srp-7 4,58 6,0E-06 0,003768 4,73 1,5E-05 0,00594 
Respuesta inmune; 
respuesta ante una 
situación de estrés 

187047 swt-5 -4,41 1,2E-05 0,004248 -3,71 3,8E-05 0,006963  

174461 sym-2 3,36 1,0E-06 0,00345 2,78 4,0E-06 0,003883  

173403 T01D1.4 -3,63 3,7E-05 0,005689 -2,57 7,0E-06 0,004671 Desarrollo 

188023 T03F6.4 -3,37 9,0E-06 0,00404 -3,41 3,6E-05 0,006963  

174293 T05H10.4 -2,33  0,009882 -1,8  0,006963  

178674 T06A1.5 -2,07 8,2E-05 0,007315 -2,05 8,0E-06 0,004671  

171668 T06A4.3 -2,5 4,8E-05 0,006216 -2,55 9,0E-06 0,004979  

188470 T13C2.2 -4,09 2,3E-05 0,004874 -3,09 5,9E-05 0,007891  

180675 T19D2.1 -4,72 3,1E-05 0,005164 -4,82 6,2E-05 0,008122  

173943 T25E4.1 -7,15 6,82E-07 0,003438 -2,83 2,1E-05 0,005975  

176567 T28D6.3 4,36 4,0E-05 0,005807 4,56 4,2E-05 0,006981  

172503 T28F4.5 2,5 1,1E-05 0,00417 2,78 4,5E-05 0,007091  

179240 tag-196 1,93 4,0E-06 0,00369 2,08 1,4E-05 0,00594  

175123 tag-297 -2,67 1,4E-05 0,004455 -2,38 6,7E-05 0,008261  

179680 tbb-6 20,65  0,007941 25,97  0,009088  

187389 trx-3 -5,33 8,7E-05 0,007419 -3,38 6,0E-06 0,00405  

176187 ubxn-4 1,63 6,3E-05 0,006613 1,67 1,2E-05 0,005622 
Desarrollo; 

envejecimiento 
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Entrez 
Gene 

Gen 

Fold 
change 
(Mut1  

vs 
N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut1 
vs 

N2) 

p 
(FDR)  
(Mut1 

vs 
N2) 

Fold change 
(△crt-1  

vs  
N2) 

p 
(ANOVA) 
(△crt-1 

vs 
N2) 

p 
(FDR)  

(△crt-1 
vs 

N2) 

Función 

172085 ugt-26 -2,46 1,1E-05 0,00417 -2,28 9,3E-05 0,009347  

176453 umps-1 -3,63 5,0E-06 0,003768 -2,98 1,3E-05 0,005744 
Desarrollo; 

reproducción 

178560 wago-10 5,14 6,2E-05 0,006613 3,46 5,7E-05 0,007739  

180332 Y113G7C.1 7,17 8,2E-05 0,007315 5,92 7,4E-05 0,008738 Desarrollo 

181482 Y12A6A.1 2,41 2,4E-05 0,004874 2,34 6,7E-05 0,008261  

171666 Y18H1A.9 -3,96 4,9E-05 0,006259 -3,75 3,6E-05 0,006963 
Reproducción; ciclo 

celular 

189612 Y37D8A.3 5,12 2,81E-07 0,002766 5,16 6,0E-06 0,004112  

189838 Y41G9A.5 6,06 2,1E-05 0,004874 5,44 2,8E-05 0,006691  

189931 Y45G12C.1 -3,06 8,5E-05 0,007419 -2,7 2,0E-06 0,003883  

171921 Y47G6A19 -3,54  0,008596 -2,88  0,006244  

171761 Y51F10.7 2,28  0,009428 2,52  0,009193  

177072 Y54G2A.18 2,01  0,008857 2,16  0,006662  

190571 Y70D2A.1 -2,7 7,6E-05 0,007276 -2,27 3,3E-05 0,006963  

171744 Y71G12B.6 3,4  0,003825 3,57  0,009964 Desarrollo 

191053 ZC21.3 2,09 1,0E-06 0,00345 2,09 9,8E-05 0,009649  

174519 ZK1307.1 -2,81 8,0E-06 0,003814 -2,17 5,3E-05 0,007458  

181038 ZK154.1 -4,37 2,0E-06 0,003554 -3,74 5,0E-06 0,003883  

181660 ZK662.2 -4,47  0,007849 -3,26  0,007628  

180756 ztf-16 -2,91 5,8E-05 0,006419 -2,69 1,9E-05 0,005975 
Desarrollo; 

reproducción 

184429 ztf-2 4,59 4,2E-05 0,005992 4,12 5,0E-06 0,003883  

173014 ztf-6 1,7 1,7E-05 0,004478 1,58 2,0E-06 0,003883 Reproducción 

 
Tabla 7.7. Genes comúnmente alterados en las cepas Mut1 y crt-1 cuya expresión estaba aumentada o 
disminuida 1,5 veces o más (fold change: +/- 1,5) con respecto a la cepa Mut2. Los genes seleccionados se 
obtuvieron tras aplicar un umbral de significación de la prueba de ANOVA de p<0,001. De este modo se 
seleccionaron 31 de los 17961. No se muestra el valor p tras su ajuste y corrección mediante el método FDR ya que 
en ese caso no hubo diferencias significativas entre cepas. Se incluyen los genes cuya función se relaciona con el 
desarrollo, la reproducción, la movilidad, funciones relacionadas con el retículo endoplasmático (respuesta ante una 
situación de estrés), señalización, homeostasis del calcio, envejecimiento y respuesta inmune. En gris se muestran 
los genes seleccionados para su validación por qPCR.  
 

Entrez 
Gene 

Gen 
Fold change  

(Mut2 vs Mut1) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2 vs Mut1) 

Fold change  
(Mut2 vs △crt-1) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2 vs △crt-1) 
Función 

178998 atf-8 -5,25 2,79E-04 -3,74 2,53E-04  

173031 bah-1 -1,67 7,93E-04 -1,7 2,95E-04  

177271 C09B9.4 -4,18 9,85E-04 -3,46 4,08E-04  

180896 C14F11.6 -1,95 2,98E-04 -2,04 3,76E-04  

175880 C23G10.1 -2,6 9,32E-04 -2,42 5,81E-04 
Respuesta ante situación de 

estrés 

183728 C52E4.7 -2,39 8,43E-04 -2,34 7,93E-04 Desarrollo; reproducción 

174650 col-79 -4,0 6,16E-04 -2,48 2,96E-04 Desarrollo 

171829 cpz-1 -1,53 5,96E-04 -1,52 3,89E-04 Desarrollo; reproducción 

173793 dao-2 -2,24 2,24E-04 -2,13 9,7E-05  

178105 dpy-20 -2,63 2,6E-05 -2,22 6,4E-05  

177842 F32B6.4 -3,26 2,0E-04 -2,57 1,67E-04  

177358 glf-1 -2,14 6,8E-05 -2,21 2,26E-04 Desarrollo; envejecimiento 

180552 K02E10.4 -3,4 6,43E-04 -2,62 5,72E-04  
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Entrez 
Gene 

Gen 
Fold change  

(Mut2 vs Mut1) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2 vs Mut1) 

Fold change  
(Mut2 vs △crt-1) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2 vs △crt-1) 
Función 

179673 lon-3 -2,42 3,1E-04 -2,45 1,1E-04 Desarrollo 

181298 lpr-4 -3,2 5,89E-04 -2,6 4,16E-04 Movilidad 

181297 lpr-5 -2,73 7,47E-04 -2,08 7,68E-04 Desarrollo; envejecimiento 

181681 mboa-1 -2,03 3,29E-04 -1,82 2,04E-04 
Desarrollo; envejecimiento; 

movilidad 

191712 msp-152 -4,67 8,22E-04 -4,18 3,0E-04 Desarrollo; reproducción 

177272 msp-55 -3,79 7,74E-04 -4,54 2,51E-04  

177274 msp-57 -3,79 7,74E-04 -4,54 2,51E-04  

191719 nhr-17 1,85 2,09E-07 1,54 7,9E-4 Desarrollo 

178714 pud-1.1 -2,29 1,11E-04 -2,32 1,2E-05  

178709 pud-1.2 -2,29 1,11E-04 -2,32 1,2E-05  

183547 sfxn-1.4 -2,32 1,75E-04 -2,17 1,33E-04  

172293 spch-3 -3,81 9,15E-04 -4,25 2,67E-04 Espermatogénesis 

189238 spe-46 -2,49 1,22E-04 -2,48 4,79E-04 Reproducción 

188029 T03G6.1 -3,47 4,14E-04 -2,81 5,01E-04  

179551 T19B10.2 -1,59 2,9E-04 -1,64 7,83E-04 Desarrollo; envejecimiento 

180516 Y102A11A.5 -3,52 5,35E-04 -2,71 9,3E-05  

189528 Y23H5B.8 -3,57 3,81E-04 -2,63 8,14E-04  

190017 Y48B6A.5 -2,99 5,78E-04 -2,66 1,71E-04  

 
Tabla 7.8. Nivel de expresión de los 31 genes alterados en Mut2 con respecto a Mut1 y crt-1. En este caso, al 
igual que en la comparación inicial, seleccionamos los genes cuya expresión estuviese alterada +/- 1,5 veces y cuyo 
valor de p en la prueba de ANOVA fuese menor de 0,001 (p < 0,001). De los 31 genes alterados en Mut2 con respecto 

a Mut1 y crt-1, 8 estaban significativamente alterados también en Mut2 frente a N2 (subrayados en gris). Se señala 
la relación de estos 8 genes con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, funciones relacionadas con el retículo 
endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, homeostasis del calcio, envejecimiento o 
respuesta inmune. 
 

Entrez Gene Gen 

Fold change 
(Mut2  

vs  
Mut1) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2  
vs 

 Mut1) 

Fold change 
(Mut2  

vs  
△crt-1) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2  
vs 

 △crt-1) 

Fold 
change 
(Mut2  

vs 
 N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2  
vs 

 N2) 

Función 

178998 atf-8 -5,25 2,79E-04 -3,74 2,53E-04 3,13 0,0752 
 

173031 bah-1 -1,67 7,93E-04 -1,7 2,95E-04 -3,7 1,70E-05 
 

177271 C09B9.4 -4,18 9,85E-04 -3,46 4,08E-04 1,65 0,0486 
 

180896 C14F11.6 -1,95 2,98E-04 -2,04 3,76E-04 1,16 0,1303 
 

175880 C23G10.1 -2,6 9,32E-04 -2,42 5,81E-04 1,21 0,1558 
 

183728 C52E4.7 -2,39 8,43E-04 -2,34 7,93E-04 1,43 0,0650 
 

174650 col-79 -4,0 6,16E-04 -2,48 2,96E-04 -2,04 0,0118 
 

171829 cpz-1 -1,53 5,96E-04 -1,52 3,89E-04 -2,75 3,80E-05 
Desarrollo; 

reproducción 

173793 dao-2 -2,24 2,24E-04 -2,13 9,7E-05 2,75 0,0119 
 

178105 dpy-20 -2,63 2,6E-05 -2,22 6,4E-05 -1,75 0,0025 
 

177842 F32B6.4 -3,26 2,0E-04 -2,57 1,67E-04 1,01 0,9874 
 

177358 glf-1 -2,14 6,8E-05 -2,21 2,26E-04 -2,85 3,70E-05 
 

180552 K02E10.4 -3,4 6,43E-04 -2,62 5,72E-04 -1,21 0,9284 
 

179673 lon-3 -2,42 3,1E-04 -2,45 1,1E-04 -3,2 2,70E-05 Desarrollo 

181298 lpr-4 -3,2 5,89E-04 -2,6 4,16E-04 2,57 0,0317 
 

181297 lpr-5 -2,73 7,47E-04 -2,08 7,68E-04 2,62 0,0172 
 

191712 msp-152 -4,67 8,22E-04 -4,18 3,0E-04 +2,24 0,024979 
 

177272 msp-55 -3,79 7,74E-04 -4,54 2,51E-04 2,66 0,0114 
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Entrez Gene Gen 

Fold change 
(Mut2  

vs  
Mut1) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2  
vs 

 Mut1) 

Fold change 
(Mut2  

vs  
△crt-1) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2  
vs 

 △crt-1) 

Fold 
change 
(Mut2  

vs 
 N2) 

p 
(ANOVA) 

(Mut2  
vs 

 N2) 

Función 

181681 mboa-1 -2,03 3,29E-04 -1,82 2,04E-04 -1,91 1,60E-05 
Desarrollo; 

envejecimiento; 
movilidad 

177274 msp-57 -3,79 7,74E-04 -4,54 2,51E-04 2,66 0,0114 
 

191719 nhr-17 1,85 2,09E-07 1,54 7,9E-4 2,33 9,80E-05 Desarrollo 

178714 pud-1.1 -2,29 1,11E-04 -2,32 1,2E-05 -11,1 4,00E-06 
 

178709 pud-1.2 -2,29 1,11E-04 -2,32 1,2E-05 -11,1 4,00E-06 
 

183547 sfxn-1.4 -2,32 1,75E-04 -2,17 1,33E-04 1,59 0,0190 
 

172293 spch-3 -3,81 9,15E-04 -4,25 2,67E-04 2,18 0,0184 
 

189238 spe-46 -2,49 1,22E-04 -2,48 4,79E-04 1,88 0,0090 
 

188029 T03G6.1 -3,47 4,14E-04 -2,81 5,01E-04 -1,8 0,0079 
 

179551 T19B10.2 -1,59 2,9E-04 -1,64 7,83E-04 -2,43 1,80E-05 
 

180516 Y102A11A.5 -3,52 5,35E-04 -2,71 9,3E-05 1,0 0,9422 
 

189528 Y23H5B.8 -3,57 3,81E-04 -2,63 8,14E-04 -1,24 0,0863 
 

190017 Y48B6A.5 -2,99 5,78E-04 -2,66 1,71E-04 1,39 0,0515 
 

 
Tabla 7.9. Genes alterados en la cepa Mut2 cuya expresión estaba aumentada o disminuida 1,5 veces o más (fold 
change: +/- 1,5) con respecto a la cepa Mut1. Los genes seleccionados se obtuvieron tras aplicar un umbral de 
significación de la prueba de ANOVA de p<0,001. De este modo se seleccionaron 70 genes de los 17961. También 
se muestra el valor p tras su ajuste y corrección mediante el método FDR con un umbral de significación de p<0,05. 
El número de genes seleccionados en este caso fue de uno de los 17961. Se señalan los genes cuya función se 
relaciona con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, funciones relacionadas con el retículo endoplasmático 
(respuesta ante una situación de estrés), señalización, homeostasis del calcio, envejecimiento y respuesta inmune. 
En gris se muestran los genes seleccionados para su validación por qPCR.  

 

Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

181281 acbp-3 -1,55 5,94E-04 
 

Desarrollo 

177918 acs-18 -1,76 1,32E-04 
  

178998 atf-8 -5,25 2,79E-04 
  

181991 B0432.11 -1,89 6,60E-04 
  

173031 bah-1 -1,67 7,93E-04 
  

187552 bus-1 -4,02 2,00E-04 
 

Desarrollo 

177271 C09B9.4 -4,18 9,85E-04 
  

180896 C14F11.6 -1,95 2,98E-04 
  

173972 C18A3.7 -1,88 5,31E-04 
  

175880 C23G11.1 -2,6 9,32E-04 
  

180804 C26B9.3 -1,52 9,98E-04  
Desarrollo; envejecimiento; 

movilidad; reproducción 

183227 C35A11.2 -2,27 6,00E-04 
  

183728 C52E4.7 -2,39 8,43E-04 
 

Desarrollo; reproducción 

179431 col-149 -3,11 6,36E-04 
  

174650 col-79 -4 6,16E-04 
 

Desarrollo 

186152 comt-1 -2,4 5,41E-04 
  

179035 cpt-6 -2,05 4,25E-04 
  

171829 cpz-1 -1,53 5,96E-04 
 

Desarrollo; reproducción 

175231 cyn-6 -1,84 4,08E-04 
  

181584 daf-6 -2,4 3,51E-04 
 

Desarrollo; señalización 

173793 dao-2 -2,24 2,24E-04   
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Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

178105 dpy-20 -2,63 2,60E-05 
  

181183 dyf-7 -1,53 5,81E-04 
 

Desarrollo 

179695 F23H12.5 -2,45 1,62E-04 
 

Desarrollo; reproducción 

179468 F25D1.3 -3,58 4,57E-04 
  

177842 F32B6.4 -3,26 2,00E-04 
  

175891 F47D12.7 -3,27 1,40E-04 
  

180520 F49H12.5 -1,63 7,07E-04 
  

177358 glf-1 -2,14 6,80E-05  

Desarrollo; envejecimiento; 

respuesta ante situación de 

estrés 

181103 H03E18.1 -3,24 9,20E-05 
  

182464 hdl-2 -1,74 4,74E-04 
  

180552 K02E10.4 -3,4 6,43E-04 
  

187086 K07A12.5 -1,68 7,30E-04 
  

173034 K08C9.1 -1,87 3,67E-04   

179078 K11C4.1 -2,41 3,93E-04   

181554 let-4 -3,07 9,72E-04  Desarrollo; reproducción 

179673 lon-3 -2,42 3,10E-04 
 

Desarrollo 

181298 lpr-4 -3,2 5,89E-04 
 

Movilidad 

181297 lpr-5 -2,73 7,47E-04 
 

Desarrollo 

172529 lron-9 -1,61 6,11E-04 
 

Desarrollo; movilidad 

177013 M70.3 -2,16 6,35E-04 
  

181681 mboa-1 -2,03 3,29E-04 
 

Desarrollo; movilidad 

175122 mltn-9 -4,25 6,73E-04 
  

191712 msp-152 -4,67 8,22E-04 
 

Desarrollo; reproducción; 

espermatogénesis 

177887 msp-38 -2,53 2,82E-04 
 

Desarrollo; reproducción 

177272 msp-55 -3,79 7,74E-04 
  

177274 msp-57 -3,79 7,74E-04 
  

191719 nhr-17 1,85 2,09E-07 0,005944 Receptor nuclear 

178714 pud-1.1 -2,29 1,11E-04 
  

178709 pud-1.2 -2,29 1,11E-04 
  

175569 R07E5.6 -1,72 5,78E-04 
  

178795 R08E5.3 2,05 8,52E-04 
  

175526 rei-1 -1,56 8,00E-05 
  

183547 sfxn-1.4 -2,32 1,75E-04 
  

176471 sip-1 1,86 7,96E-04 
  

172293 spch-3 -3,81 9,15E-04 
  

189238 spe-46 -2,49 1,22E-04 
 

Desarrollo 

174219 spi-1 -3,19 6,80E-05  

Desarrollo; envejecimiento; 

respuesta ante situación de 

estrés 

189085 sulp-6 -1,73 4,71E-04 
  

188029 T03G6.1 -3,47 4,14E-04 
  

179551 T19B10,2 -1,59 2,90E-04 
 

Desarrollo 

172416 T21G5.2 -2,65 2,28E-04 
  

180638 wrt-6 -2,08 6,70E-04  Desarrollo; movilidad 
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Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) p (FDR) Función 

      

180516 

Y102A11A.

5 -3,52 5,35E-04 
  

189528 Y23H5B.8 -3,57 3,81E-04 
  

190017 Y48B6A.5 -2,99 5,78E-04 
  

177992 Y69E1A.2 -3,3 1,34E-04 
 

Desarrollo 

171745 
Y71G12B.2

7 
-2,02 3,49E-04  Desarrollo; reproducción 

171726 Y73E7A.8 -3,48 8,22E-04  
Desarrollo; reproducción; 

movilidad 

175383 zmp-2 -2,33 6,24E-04  
Desarrollo; movilidad; 

reproducción 

 
Tabla 7.10. Genes alterados en la cepa Mut2 cuya expresión estaba aumentada o disminuida 1,5 veces o más (fold 

change: +/- 1,5) con respecto a la cepa crt-1 (defectiva para crt-1). Los genes seleccionados se obtuvieron tras 
aplicar un umbral de significación de la prueba de ANOVA de p<0,001. De este modo se seleccionaron 64 genes de 
los 17961. No se muestra el valor p tras su ajuste y corrección mediante el método FDR ya que no se seleccionó 
ningún gen. Se incluyen los genes cuya función se relaciona con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, 
funciones relacionadas con el retículo endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, 
homeostasis del calcio, envejecimiento y respuesta inmune. En gris se muestran los genes seleccionados para su 
validación por qPCR.  
 

Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) Función 

178998 atf-8 -3,74 2,53E-04  

172973 B0205.10 -2,3 2,25E-04 Desarrollo 

173031 bah-1 -1,7 2,95E-04  

182377 C07G1.6 -2,6 9,50E-05 Desarrollo 

177271 C09B9.4 -3,46 4,08E-04  

180896 C14F11.6 -2,04 3,76E-04  

175880 C23G10.1 -2,42 5,81E-04  

172316 C48E7.7 -4,49 8,60E-04 Desarrollo 

183728 C52E4.7 -2,34 7,93E-04 Desarrollo; reproducción 

177534 clec-180 -2,36 4,75E-04  

174650 col-79 -2,48 2,96E-04 Desarrollo 

171829 cpz-1 -1,52 3,89E-04 Desarrollo; reproducción 

187209 cyp-35A3 -3,65 9,84E-04  

173793 dao-2 -2,13 9,70E-05  

178105 dpy-20 -2,22 6,40E-05  

180785 dpy-8 -3,37 5,93E-04 Desarrollo; movilidad; reproducción 

183367 elo-4 -1,79 5,07E-04  

185023 F27E5.3 -2,79 5,42E-04  

174957 F32A11.3 -2,78 5,51E-04 Reproducción 

177842 F32B6.4 -2,57 1,67E-04  

186046 F49E11.2 -2,24 1,16E-04  

186395 F56F3.4 -1,76 2,71E-04  

179368 F58E6.5 -2,13 1,02E-04 Desarrollo 

186549 F58H1.6 -1,71 7,15E-04  

177358 glf-1 -2,21 2,26E-04 
Desarrollo; envejecimiento; 

respuesta ante situación de estrés 
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Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) Función 

180474 H42K12.3 -2,19 5,63E-04  

180205 hmit-1.1 1,64 6,59E-04  

180552 K02E10.4 -2,62 5,72E-04  

176406 K03H1.12 -3,18 5,28E-04  

179014 K08B12.1 -2,69 9,20E-05  

176423 kel-10 -4,01 2,57E-04  

179673 lon-3 -2,45 1,10E-04 Desarrollo 

181298 lpr-4 -2,6 4,16E-04 Movilidad 

181297 lpr-5 -2,08 7,68E-04 Desarrollo 

181681 mboa-1 -1,82 2,04E-04 Desarrollo; movilidad 

181607 mlt-9 -1,8 6,00E-04  

188157 mps-3 -2,71 8,65E-04 Movilidad 

191712 msp-152 -4,18 3,00E-04 
Desarrollo; reproducción; 

espermatogénesis 

177272 msp-55 -4,54 2,51E-04  

177274 msp-57 -4,54 2,51E-04  

191719 nhr-17 1,54 7,90E-04  

177910 nspd-7 -3,23 1,52E-04  

178714 pud-1.1 -2,32 1,20E-05  

178709 pud-1.2 -2,32 1,20E-05  

177916 R09E10.6 -2,76 3,58E-04 Desarrollo 

187766 R10D12.10 -1,92 7,62E-04 
Desarrollo; movilidad; 

reproducción 

175513 R10E9.2 -1,83 6,33E-04 Desarrollo 

174226 rol-8 -1,53 6,23E-04  

183547 sfxn-1.4 -2,17 1,33E-04  

172293 spch-3 -4,25 2,67E-04  

189238 spe-46 -2,48 4,79E-04  

172294 ssp-16 -3,42 7,30E-05  

179863 T01D3.6 1,51 1,60E-05  

188029 T03G6.1 -2,81 5,01E-04  

179551 T19B10.2 -1,64 7,83E-04 Desarrollo 

178330 ugt-22 -1,53 5,55E-04  

180516 Y102A11A.5 -2,71 9,30E-05  

189528 Y23H5B.8 -2,63 8,14E-04  

178359 Y37A1B.7 -3,61 5,30E-05  

174917 Y46G5A.22 -2,08 8,82E-04  

190017 Y48B6A.5 -2,66 1,71E-04  

180777 Y64H9A.2 -2,69 8,59E-04  

178630 Y75B7AR.1 -2,09 8,74E-04  

266838 ZC581.7 -1,57 3,63E-04  
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Tabla 7.11. Genes alterados en la cepa Mut1 cuya expresión estaba aumentada o disminuida 1,2 veces o más (fold 

change: +/- 1,2) con respecto a la cepa crt-1 (defectiva para crt-1). Los genes seleccionados se obtuvieron tras 
aplicar un umbral de significación de la prueba de ANOVA de p<0,001. De este modo se seleccionaron 13 genes de 
los 17961. No se muestra el valor p tras ajustarlo y corregirlo mediante el método FDR ya que no se seleccionó 
ningún gen. Se representan los genes cuya función se relaciona con el desarrollo, la reproducción, la movilidad, 
funciones relacionadas con el retículo endoplasmático (respuesta ante una situación de estrés), señalización, 
homeostasis del calcio, envejecimiento y respuesta inmune. En este grupo no se seleccionó ningún gen para su 
validación por qPCR. Al aplicar un umbral de expresión de +/- 1,5 (fold change: +/- 1,5) sólo aparecía sobreexpresado 
un gen (subrayado en gris).  
 

Entrez Gene Gen Fold change p (ANOVA) Función 

184515 arrd-9 1,44 3,58E-04  

183060 C30G12.1 -1,47 8,09E-04  

171809 eif-3,I -1,23 2,07E-04 Desarrollo 

179511 F32D8.7 -1,39 4,01E-04  

177340 fkh-7 1,23 3,07E-04  

184827 nduf-6 -1,38 8,07E-04 Desarrollo 

174073 rsp-5 -1,23 1,82E-04  

184054 srb-17 -1,41 3,17E-04  

181029 stn-2 -1,44 3,60E-04  

186282 str-165 -1,22 9,19E-04  

173943 T25E4.1 2,53 2,10E-05  

176453 umps-1 -1,22 2,46E-04 Desarrollo; reproducción 

171655 Y65B4A.2 -1,36 9,91E-04 Desarrollo; movilidad 

 

Tabla 7.12. Correlación entre los genes comúnmente alterados en Mut1 y crt-1 frente a Mut2 y genes humanos. 
De los 31 genes analizados, observamos que la expresión de todos ellos excepto en el caso de nhr-17, estaba 
disminuida en Mut2. Mediante BLASTp analizamos la existencia en el ser humano de proteínas similares a las 
alteradas en el mutante de tipo 2 de C. elegans. Ocho genes presentan un alto grado de similitud con genes humanos 
implicados en cáncer (subrayados en gris). 
 

Entrez 
Gene 

Gen 
BLASTp 

(Identidad) 
E value Gen Humano RefSeq Características 

178998 atf-8 55% 2E-15 
HLF 

(Hepatic leukemia 
factor) 

NM_001330375.1 
 

Factor de transcripción. 
Involucrado en metástasis y sensibilidad a 
radioterapia en gliomas (Chen et al, 2016).  
Gen fusionado a E2A en LLA (Honda et al, 

1999) 

173031 bah-1 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

177271 C09B9.4 30% 7E-29 
CSNK1A1 

(caseína quinasa 
1A1) 

NM_001271741.1 

Supresor tumoral en cáncer de colon y 
LMA. 

Mutaciones con pérdida de función en 
SMD del(5q) positivo (Heuser et al, 2015). 

180896 C14F11.6 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

175880 C23G10.1 46% 1E-85 
PP1 

(Serina/treonina- 
fosfatasa) 

NM_002710.3 

Serina/treonina fosfatasa que regula 
procesos celulares como la división celular. 
Expresión asociada a proliferación celular 

en gliomas (Bao et al, 2016) y cáncer de 
cérvix (Seiki et al, 2015) 

183728 C52E4.7 38% 2E-11 

UBASH3A  
(ubiquitin-

associated and 
SH3 domain-

containing protein 
A) 

NM_001243467.1 
Asociado a enfermedades autoinmunes.  
Menor expresión en pacientes con lupus 

eritematoso (Liu et al, 2015) 

174650 col-79 45% 3E-23 

COL21A1 
(collagen alpha-

1(XXI) chain 
isoform a 
precursor) 

NM_030820.3 

Miembro de la familia de proteínas de 
colágeno FACIT (fibril-associated collagens 

with interrupted helices).  
Sobreexpresado en cáncer de ovario 

(Januchowski et al, 2014) 
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Entrez 
Gene 

Gen 
BLASTp 

(Identidad) 
E value Gen Humano RefSeq Características 

171829 cpz-1 58% 7E-65 CTSZ NM_001336.3 

Cistein-proteasa lisosomal miembro de la 
familia de proteasas C1.  

Expresado en líneas celulares de cáncer y 
en tumores primarios (Vižin et al, 2014) 

173793 dao-2 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

178105 dpy-20 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

177842 F32B6.4 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

177358 glf-1 23% 1,5 
KKRP 

(fukutin related 
protein) 

NM_024301.4 

Involucrado en la modificación post-
transcripcional.  

Mutaciones asociadas a  distrofia muscular 
congénita y retraso mental. 

180552 K02E10.4 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

179673 lon-3 38% 5E-16 

MARCO 
(macrophage 
receptor with 
collagenous 
structure) 

NM_006770.3 Respuesta inmune innata antimicrobiana. 

181298 lpr-4 31% 1,7 
ZNF804A 

(zinc finger 
protein 804A) 

NM_194250.1 

Codifica una proteína de dedos de zinc. 
El SNP rs1344706 en ZNF804A 

confiere susceptibilidad a esquizofrenia, 
desórdenes bipolares y adicción a la 

heroína. 

181297 lpr-5 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

181681 mboa-1 34% 1E-82 
SOAT1 

(sterol O-
acyltransferase 1) 

NM_001252511.1 

Aciltransferasa localizada en el RE que 
cataliza la formación de ácidos grasos. 

Expresión alterada en carcinoma 
adrenocortical (Sbiera et al, 2015). 

191712 msp-152 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

177272 msp-55 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

177274 msp-57 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

191719 nhr-17 30% 7E-42 
RXRA 

(retinoid X 
receptor alpha) 

NM_001291921.1 
Receptor de ácido retinoico.  

Expresión aberrante asociada a una gran 
variedad de cánceres. 

178714 pud-1.1 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

178709 pud-1.2 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

183547 sfxn-1.4 54% 7E-89 
SFXN1 

(sideroflexin 1) 
NM_001322978.1 

Sideroflexina 1 asociada al transporte de 
hierro desde la mitocondria.  

Cambios en la expresión asociados a una 
menor supervivencia en pacientes con 

gliomas de bajo grado. 
 

172293 spch-3 – – 
SON 

(SON DNA binding 
protein) 

NM_001291411.1 

Cofactor en los procesos de splicing o 
maduración del RNA. Importante en la 

regulación génica durante el desarrollo y la 
progresión del cáncer (Hickey et al, 2014). 

 

189238 spe-46 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

188029 T03G6.1 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

179551 T19B10.2 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

180516 Y102A11A.5 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

189528 Y23H5B.8 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 

190017 Y48B6A.5 – – – – 
No se han identificado similitudes con 

ninguna proteína humana 
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p.Y317H is a new JAK2 gain-of-function mutation
affecting the FERM domain in a myelofibrosis patient
with CALR mutation

p.V617F JAK2 mutation is the most frequent mutation
in myeloproliferative neoplasms (MPNs), present in
almost all patients with polycythaemia vera (PV), 50% of
essential thrombocythemia (ET) and myelofibrosis (MF),
and in some cases of atypical MPNs, myelodysplasia and
AML. This mutation is located in exon 14 and affects the
pseudokinase domain, resulting in the constitutive acti-
vation of kinase function.1 Other mutations have been
found in this domain in PV, such as p.C616Y, p.C618R
and p.D620E, or the somatic deletion of five amino acids
(ΔIREED) that defines a distinct acute lymphoblastic

leukemia (ALL) subgroup associated with trisomy 21. A
region linking SH2 and JH2 domains (exon 12, residues
537 to 543) can be also mutated in some PV patients.2 
During a comprehensive mutational screening of sever-

al tyrosine kinase genes, our group identified a new point
mutation in JAK2 exon 8 (p.R340Q) in a MF patient.3
Subsequent analyses in additional samples from 443
MPN patients (174 p.V617F JAK2 negative and 269
p.V617F JAK2 positive), as well as 355 control samples
without leukemia, led us to the identification of addition-
al changes (p.Y317H and p.N337D) in the same exon. All
of them were found in p.V617F JAK2 negative and MPL
non-mutated MF cases, but none was recurrent. They
affect the FERM domain of the protein, and they have not
been described as SNPs in sequence databases except for
p.N337D which was described as SNP (rs149683525) in
2014. In silico analysis with PolyPhen-2 showed that
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Figure 1. Results from 32D-hEPOR cells expressing p.V617F and p.Y317H JAK2 mutations. (A) MTS assays. Graph shows the relative proliferation of p.V617F,
p.Y317H and p.R340Q mutants compared to wild-type JAK2 expressing cells in two different conditions (with or without WEHI medium as a source of murine IL-
3). The relative absorbance at 492 nm (Y-axis) which is directly proportional to the number of cells, was quantified daily for 7 days (X-axis). The growth rate was
calculated as the difference between the maximum absorbance achieved and the absorbance at day 1. Day 6 cell survival was calculated as the difference
between the absorbance at day 6 and 1. None of the mutations were able to promote cytokine-independent growth (including p.V617F JAK2 mutation). The
p.V617F mutation caused hypersensitivity to IL-3 (P = 0.043) and a significantly higher survival at day 6 (P < 0.05). Cells with p.Y317H showed a higher growth
rate and an enhanced cell survival at day 6 compared to wild-type JAK2 cells (P < 0.001) and a higher growth rate compared to p.V617F cells (P < 0.001). Cells
with the p.R340Q mutation did not show differences with wild-type JAK2 cells (P = 0.427). (B) Viability of cells (32D-hEPOR-V617FJAK2 vs. 32D-hEPOR-wtJAK2)
cultured without IL-3 at day 6. Survival of cells expressing p.V617F mutants (live cells marked with arrows) could be observed under optic microscope; by con-
trast, cells expressing wild-type JAK2 underwent a rapid cell death. (C,D) Western blot analyses showing JAK2, STAT5, STAT3 and AKT phosphorylation before
and after stimulation with IL-3 and hEPO. Cells were starved for 6 h and then stimulated for 30 min with hEPO (5 U/mL) and 20% of undiluted IL-3 conditioned
WEHI-3B medium. Intensities of specific bands corresponding to the proteins of interest were measured by relative densitometry (optic density (OD) x mm) to 
β-actin. The activation of each protein was obtained dividing the relative OD of the phosphorylated protein by the relative OD of the non-phosphorylated form.
OD ratio shows the level of activation of the mutated form divided by the level of activation of the wild type. In the case of STAT3, this ratio was obtained dividing
the level of activation of the mutated form by the level of activation in the positive control (H1703) because STAT3 activation was not detected in JAK2 wild-type.
Results show that p.Y317H mutation was less active than p.V617F on JAK2 phosphorylation, but it has a greater effect on STAT5 phosphorylation (∼1.70 vs.
∼1.27-fold higher) as well as on AKT phosphorylation (∼1.25 vs.∼0.81-fold higher) upon cytokine stimulation. It also promoted STAT3 phosphorylation, whereas
p.V617F did not. hEPOR: human erythropoietin receptor; 32D-hEPOR-V617FJAK2: 32D cells stably expressing hEPOR and p.V617F; 32D-hEPOR-wtJAK2: 32D
cell stably expressing hEPOR and wild-type JAK2; IL-3: interleukin 3; hEPO: human erythropoietin; OD: optic density. 
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p.R340Q and p.Y317H are probably damaging, and in
depth molecular analyses showed that both could be
somatic changes.4
It has been shown that artificial mutations in highly

conserved hydrophobic residues of the JAK1 FERM
domain can abrogate protein binding to the cytokine
receptor altering its regulatory function.5 However, only
one JAK1 FERM domain mutation (p.K204M) with
unknown functional significance has been described in
an ALL patient.6 In the JAK3 FERM domain, three mis-
sense mutations (p.L156P, p.R172Q, and p.E183G)
detected in T-ALL patients create a more active and sta-
ble JAK3 kinase,7 and p.P132T/A has oncogenic proper-
ties in AML.8
Several pieces of evidence suggest that the FERM

domain is not only a critical site of interaction with
cytokine receptors, but it also plays a dual role on JAK2
activity at different activation states: it maintains wild-
type protein in an inactive basal state, and constitutive
activation by p.V617F mutation depends on the integrity
of this domain.9 On the other hand, p.G341E mutation in
hop gene of D. melanogaster causes a leukemia-like dis-
ease.10 This gene encodes a non-receptor tyrosine kinase
similar to mammalian JAK proteins, and this mutation is
located in the FERM domain. As both p.R340Q and
p.Y317H are located in a conserved region close to
p.G341E in hop, their effects could be similar. All these
facts led us to hypothesize that p.R340Q and p.Y317H
could also play a role in malignant transformation. 
In the present work, 32D-hEPOR cells stably express-

ing p.V617F JAK2mutation have been used as a reference
model of malignant transformation (Online Supplementary
Material & Methods). The expression of p.V617F con-
struct promoted hypersensitivity to IL-3 (P = 0.043), and
the survival of these cells at day 6 was significantly high-
er than those expressing wild-type human JAK2 (P <
0.05). Although we could not detect cytokine-indepen-
dent growth by the MTS assay (Figure 1A), we observed
some p.V617F cell survival by optic microscopy, whereas
cells expressing wild-type JAK2 showed very rapid cell
death under the same conditions (Figure 1B). By contrast,
cells expressing p.R340Q (Online Supplementary Material
& Methods) did not show differences with wild-type
JAK2 cells (P = 0.427), indicating that it does not result in
a proliferative advantage (Figure 1A). Notably, cells
expressing p.Y317H (Online Supplementary Material &
Methods) showed higher growth rate and enhanced cell
survival at day 6 compared to wild-type JAK2 cells (P <
0.001) (Figure 1A) and higher growth rate compared to
p.V617F cells (P < 0.001), although they were not able to
grow without cytokine stimulation. These results agree
with a previous report showing that artificial mutations
of this tyrosine residue enhance JAK2 activity.11 As
Tyr317 is not conserved in other JAKs, the mechanism by
which phosphorylation of Tyr317 affects protein func-
tion may be JAK2 specific.11 
Cells from MPN patients harbouring p.V617F JAK2

mutation are characterized by abnormal activation of
JAK/STAT signalling pathway, as well as RAS/MAPK and
PI3K/AKT pathways.1 For this reason, we compared the
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Figure 2. Results from 32D-hEPOR cells expressing FERM deleted JAK2 with and without p.V617F mutation. (A). MTS assay. The graph shows the relative pro-
liferation of 32D-hEPOR cell clones expressing wild-type JAK2 and p.V617F mutation with the deletion of the whole FERM domain (FERMdel) compared with
32D-hEPOR-wtJAK2 cells in two different conditions (with or without WEHI medium as a source of murine IL-3). The relative absorbance at 492 nm (Y-axis), which
is directly proportional to the number of cells, was quantified daily for 7 days (X-axis). The growth rate was calculated as the difference between the maximum
absorbance achieved and the absorbance at day 1. Day 4 cell survival was calculated as the difference between the absorbance at day 6 and 1. Results show
that both FERMdel mutants (with and without the p.V617D mutation) were unable to promote cytokine-independent growth, but they showed a higher growth
rate and an enhanced cell survival at day 6 (P < 0.001). Cell viability of the FERMdel p.V617F mutants was markedly decreased after cytokine stimulation. (B)
Western-blot analyses showing STAT5, STAT3 and AKT phosphorylation in response to IL-3 and hEPO. Cells were starved for 6 h and then stimulated for 30 min
with both hEPO (5 U/mL) and 20% of undiluted IL-3 conditioned WEHI-3B medium. Intensities of specific bands corresponding to the proteins of interest were
measured by relative densitometry (optic density (OD) x mm) to β-actin. The level of activation for each protein was calculated dividing the relative OD of the
phosphorylated protein by the relative OD of the non-phosphorylated form. OD ratio shows the level of activation of the mutated form divided by the level of acti-
vation of the wild type. In the case of STAT3, this ratio was obtained dividing the level of activation of the mutated form by the level of activation in the positive
control (H1703) because STAT3 activation was not detected in JAK2 wild-type. Results show that deletion of the FERM domain causes a reduced STAT5 phos-
phorylation in wtJAK2 cells (∼1.88-fold lower, 1/0.53) after cytokine stimulation. This phosphorylation is maintained in FERMdel p.V617F cells but dramatically
reduced when compared to p.V617F with an intact FERM domain. STAT3 phosphorylation could only be detected in FERMdel wtJAK2 cells. Cytokine-dependent
AKT phosphorylation is also highly increased, ∼15.35-fold in FERMdel p.V617F cells but ∼45.62-fold in FERMdel wtJAK2 cells. hEPOR: human erythropoietin
receptor; 32D-hEPOR: 32D cells stably expressing hEPOR; FERMdel: deletion of the FERM domain; 32D-hEPOR-wtJAK2: 32D cell stably expressing hEPOR and
wild-type JAK2. IL-3: interleukin 3; hEPO: human erythropoietin; OD: optic density. 
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phosphorylation (activated) state of JAK2, STAT5, STAT3
and AKT in the mutant clones vs. wild-type JAK2 cells
(Online Supplementary Material & Methods). As expected,
our results showed higher activation of JAK2 in p.V617F
cells (∼1.26-fold higher) as well as increased STAT5
phosphorylation (∼1.27-fold higher) after cytokine stim-
ulation. By contrast, only background levels of STAT3
and AKT phosphorylation could be detected (Figures 1C
and 1D). Similarly, although we found that the cytokine-
dependent activation of JAK2 was weaker in p.Y317H
than in p.V617F cells (Figure 1C), p.Y317H cells showed
higher STAT5 phosphorylation (∼1.70 vs. ∼1.27-fold
higher) and AKT phosphorylation (∼1.25 vs. ∼0.81-fold
higher). In addition, this variant activates STAT3, again
after stimulation, whereas p.V617F does not (Figure 1D).
These results show that, despite activating several signal
pathways,1 the major target of p.V617F is STAT5.12 Our
model shows features of malignant transformation (i.e.,
higher cytokine-dependent growth rate, higher cell sur-
vival and higher cytokine-dependent cell signalling) in
cells with p.Y317H compared to wild type JAK2. Besides,
the mechanism by which p.Y317H causes cell prolifera-
tion differs from the effect induced by the p.V617F muta-
tion as p.Y317H mediates downstream signalling not
only through STAT5 but also by STAT3 and AKT.
Since p.Y317H is located in the FERM domain, we

wanted to test the role of this domain in cellular transfor-
mation and signalling. We created 32D-hEPOR cell
clones stably expressing either wild-type or p.V617F
JAK2 together with the deletion of the whole FERM
domain (FERMdel) (Online Supplementary Material &
Methods). Both clones were then cultured in parallel with
wild-type JAK2 cells in the presence or absence of IL-3.
None of the FERMdel mutants were able to grow in
absence of IL-3, but they showed a higher growth rate
and an enhanced cell survival at day 6 (P < 0.001) (Figure
2A) upon cytokine stimulation. Remarkably, the deletion
of the FERM domain decreased the effect of p.V617F
mutation on cell transformation. 
After cytokine stimulation, the deletion of the FERM

domain led to a reduced STAT5 phosphorylation (∼1.88-
fold lower, 1/0.53) compared with wild type-JAK2.
Similarly, although STAT5 phosphorylation was main-
tained in FERMdel p.V617F cells, it was dramatically
reduced when compared with p.V617F cells with intact
FERM domain. By contrast, STAT3 phosphorylation was
detected in FERMdel wtJAK2 cells but not in FERMdel
p.V617F cells. Finally, AKT phosphorylation was
increased ∼15.35-fold in FERMdel p.V617FJAK2 cells
and ∼45.62-fold in FERMdel wtJAK2 cells, compared
with wild type-JAK2 (Figure 2B). Thus, the deletion of
the FERM domain per se causes hypersensitivity to IL-3
and enhanced cell viability. This deletion promotes
increased STAT3 and AKT phosphorylation after
cytokine stimulation but fails to activate STAT5, confirm-
ing that this domain is essential to STAT5 activation by
JAK2.9 Therefore, p.Y317H does not completely inacti-
vate the FERM domain (STAT5 activation is retained), but
it could alter its conformation state promoting the activa-
tion of STAT3 and AKT (similar to the deletion of FERM).
This suggests that p.Y317H behaves as a gain-of-function
mutation that could act as a driver in the oncogenic
process.
When mutations in CALRwere described in MPNs, we

observed that the MF patient with p.Y317H also har-
boured the CALR type 28 mutation (E378fs*45). It has
been reported that some ET patients with type 2-like
CALR mutations progress to myelofibrosis due to the

presence of additional mutations.13 p.Y317H could be one
of these mutations that cooperate to the progression of
the disease or the development of a more aggressive
state, although we could not test if both mutations affect
the same cellular clone. 
Coexistence of mutations in both CALR and JAK2 are

being reported in ET and MF with frequencies from 1%
to 6.8 %14 breaking the widespread belief that both are
mutually exclusive events.15 It has been proposed that
cases with both genes mutated could correspond to a
specific subgroup of patients with special follow up and
management.15 However, although several JAK2 muta-
tions have been published to date, only p.V617F and
exon 12 mutations in PV are routinely studied.
Here, we describe that the JAK2 FERM domain can be

mutated in rare cases of MPNs, playing a role in the reg-
ulation of the activity of this protein with specific effects
on signalling. In addition, these changes can coexist with
functional mutations in other relevant genes (like CALR)
in the same patients, although further research is required
to demonstrate whether both events cooperate or drive
the disease independently. This finding could be relevant
for the diagnosis of a minor proportion of patients and for
the design of new therapeutic approaches. 
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