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Proyecto de investigación 

Título 

Aproximación genómica y epigenética para la identificación de genes asociados a la 
enfermedad de Hirschsprung y al cáncer de tiroides   

Descripción 

El presente proyecto realizará una aproximación genómica y epigenética para el estudio de 
la enfermedad de Hirschsprung (HSCR) y el cáncer de tiroides.  

La aproximación genómica estará basada en la secuenciación de exomas orientada a la 
detección de nuevos genes asociados a ambas patologías. Además, en HSCR, se utilizarán 
paneles diseñados para la secuenciación dirigida de genes asociados o candidatos para la 
enfermedad. Este tipo de aproximación, permitirá analizar los cambios en la secuencia de 
distintos genes simultáneamente, para identificar combinaciones de mutaciones asociadas a 
la aparición del fenotipo.  

La segunda aproximación comprenderá estudios epigenéticos y de regulación de la 
expresión génica. Por un lado, se profundizará en el papel de los genes candidatos obtenidos 
mediante secuenciación exómica, así como de DNMT3B y PAX6, descritos por nuestro grupo 
como genes ya asociados a HSCR. Para ello, se realizará el silenciamiento de los genes de 
interés en los cultivos celulares y se analizará su función y las posibles vías de señalización 
comprometidas. Así mismo, mediante qPCR se estudiará la expresión diferencial de los genes 
resultantes en pacientes y controles. Para determinar los mecanismos epigenéticos en 
ambas patologías, se realizarán estudios del metiloma en pacientes vs controles. Además, 
tanto en las regiones de interés como en los genes candidatos, se analizarán los patrones de 
metilación y la estructura de la cromatina (ChIP-PCR) en los pacientes HSCR y en los 
pacientes con cáncer de tiroides con respecto a los controles. Por último, se establecerá la 
implicación de los lncRNA como elementos reguladores de la expresión génica, utilizando 
cultivos celulares y piezas de tejido humano (intestino y tumores de tiroides), y analizando la 
posible expresión diferencial entre pacientes y controles mediante el uso de arrays. 
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