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Proyecto de investigación 

Título 

SKINNOVA: Nuevas terapias para enfermedades raras de la piel basadas en mecanismos 
fisiopatológicos moleculares: terapia génica, celular y proteica   

Descripción 

Las enfermedades hereditarias raras de piel, o genodermatosis, constituyen una parte 
importante de la patología dermatológica. Actualmente las bases genéticas de alrededor de 
400 genodermatosis han sido dilucidadas. Sin embargo, los mecanismos subyacentes a la 
función de las proteínas codificadas por algunos de estos genes no son aún comprendidos. 
Más aún, algunas genodermatosis, no relacionadas en cuanto al gen causal, podrían 
compartir un mismo modulo patológico (diseasome).   

El síndrome de Kindler es una genodermatosis autosómica recesiva definida, según la última 
clasificación consensuada como una las distintas formas de Epidermolisis Bullosa (EB). Este 
síndrome se caracteriza, por fragilidad cutánea y predisposición al desarrollo de cáncer 
compartidas ambas con las otras formas de EB, incluida la distrófica (EBD). Otra 
característica es el desarrollo de envejecimiento prematuro de la piel y fotosensibilidad que 
comparte con otra enfermedad rara de origen genético que es el Xeroderma Pigmentoso 
(XPC). SK, EBD y XPC comparten la predisposición al cáncer cutáneo. Las mutaciones en el 
gen FERMT1, también conocido como KIND-1 codifica para la proteína kindlina-1, están 
involucradas en la patología del SK. La reducción de la expresión de kindlina-1 y la pérdida  
de la integridad de la membrana basal correlacionan bastante bien, explicando el fenotipo 
de fragilidad muco-cutánea, pero no así el fenotipo de envejecimiento y fotosensibilidad. 

Objetivos: En el contexto de esta propuesta, pretendemos  

1) Ahondar en los mecanismos patogénicos de genodermatosis con fenotipo complejo como 
el SK relacionados con el estrés oxidativo, la fotosensibilidad y la inestabilidad genómica,  

2) Estudiar posibles solapamientos moleculares entre las tres genodermatosis: el Síndrome 
de Kindler, la Epidermolisis Bullosa Distrófica y el Xeroderma Pigmentoso mediante 
tecnología-omicas (genómica e interactómica)   

3) Desarrollar abordajes de terapia génica (edición del gen COL7A1: nucleasas TALEN) y 
terapias modificadoras (péptidos con actividad recuperadora de la longitud telomérica) 
innovadores y eficaces para estas genodermatosis. Empleando modelos pre-clínicos 
humanizados fidedignos de las tres genodermatosis evaluaremos la eficiencia y eficacia de 
los nuevos tratamientos como paso previo a su traslación a la clínica. 
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