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Proyecto de investigación 

Título 

Genómica avanzada y lipidómica para la identificación de nuevas causas genéticas de 
trastornos de movimiento hereditarios   

Descripción 

Los trastornos hereditarios del movimiento, como las paraparesias espásticas, las ataxias 

cerebelosas, o las neuropatías periféricas, son un espectro de enfermedades genéricas 

neurológicas de carácter progresivo, que comparten características fenotípicas y genéticas. 

Aunque el diagnóstico de estas enfermedades ha aumentado recientemente gracias al uso 

de métodos de secuenciación masiva en paralelo (massive parallel sequencing), y 

especialmente a la secuenciación del exoma completo (whole exome sequencing, WES), 

más del 50% de los pacientes quedan sin diagnóstico.  

 

En este momento, en el que se plantean preguntas sobre la mejor manera de abordar la 

falta de diagnóstico positivo en enfermedades neurológicas hereditarias, proponemos 

mejorar el rendimiento diagnóstico mediante dos estrategias complementarias basadas en 

métodos de secuenciación de nueva generación, en una cohorte de familias con resultado 

de exoma negativo, cuidadosamente seleccionadas. Por un lado, la secuenciación del 

genoma "long-read" se utilizará para detectar anomalías estructurales y expansiones de 

dominios repetitivos, dos tipos de mutaciones muy prevalentes en los trastornos 

hereditarios del movimiento. Por otra parte, la secuenciación del transcriptoma (RNA-seq) 

se utilizará para detectar anomalías de splicing o de expresión a partir del ARN extendido de 

los tejidos de los pacientes (tejidos "proxy" como sangre o fibroblastos, o bien fibroblastos 

directamente reprogramados a neuronas). Se validará el papel patogénico de las variantes 

candidatas mediante estudios funcionales en muestras de pacientes o estudios in vitro. En 

caso de encontrar nuevas variantes todavía no asociadadas a la enfermedad, utilizaremos 

estudios de lipidómica para caracterizar la desregulación de lípidos en muestras de 

pacientes, observada con frecuencia en este espectro de enfermedades. Alternativamente, 

generaremos modelos de mosca Drosophila para estudiar in vivo el papel de estos genes.  

 

Los resultados de este proyecto aumentarán de forma específica el conocimiento científico 

sobre la patogénesis de los trastornos del movimiento hereditario, y globalmente 

contribuirán decisivamente a mejorar los métodos de diagnóstico genético en 

enfermedades neurológicas hereditarias.  

 

Enfermedades estudiadas: Trastorno raro del movimiento de origen 

genético ORPHA: 183521 
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