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Proyecto de investigación 

Título 

Megasecuenciación y análisis de expresión a escala genómica para la identificación de los 
mecanismos moleculares implicados en la enfermedad de Hirschsprung   

Descripción 

La enfermedad de Hirschsprung (HSCR) es una patología congénita caracterizada por la 
ausencia de los ganglios intramurales de los plexos entéricos en una porción variable del 
intestino grueso, como consecuencia de un fallo en la migración, proliferación y/o 
diferenciación de las células de la cresta neural durante el desarrollo del sistema nervioso 
entérico. El gen principal de susceptibilidad para HSCR es el proto-oncogén RET, que codifica 
para un receptor de membrana con actividad tirosín kinasa. HSCR sigue un modelo de 
herencia compleja en el que deben confluir diversos eventos genéticos para que se produzca 
el fenotipo, sólo el 50% de casos familiares y el 10-35% de esporádicos se relacionan con 
mutaciones germinales en la secuencia codificante de RET. 

Hasta el momento, las aproximaciones basadas en el análisis de ligamiento genómico 
(Genome Wide Linkage Análisis, GWLA) o análisis de asociación genómica (Genome Wide 
Association Studies, GWAS) han sido de gran utilidad para la localización de loci de 
susceptibilidad para enfermedades raras como HSCR. Sin embargo, dichos loci sólo 
explicarían una pequeña parte de la complejidad genética de la enfermedad de HSCR, por lo 
que deberían existir otras variantes patogénicas aún no identificadas mediante estas 
técnicas. Así, las nuevas técnicas de secuenciación de alto rendimiento (Next Generation 
Sequencing, NGS), que ofrecen la posibilidad de analizar el exoma completo de un individuo 
de forma rápida, acelerando el proceso de búsqueda de nuevos genes responsables en el 
contexto de HSCR, pueden resultar una herramienta extremadamente útil para desentrañar 
la complejidad genética de HSCR. Además, al ser posible analizar la secuencia de todos los 
genes de un paciente al mismo tiempo, se podrán identificar las combinaciones de 
mutaciones asociadas a la aparición del fenotipo. Desde otro punto de vista, la posibilidad de 
aislar precursores neurales de intestino postnatal en humanos y de amplificar dichas células 
en cultivo, nos lleva a un nuevo abordaje basado en estudios de expresión a escala genómica 
(Genome Wide Expression Studies, GWES). Una aproximación para profundizar en el 
conocimiento del desarrollo del sistema nervioso entérico, estrechamente relacionado con 
la patogénesis de HSCR.  

En resumen, mediante la combinación de las dos estrategias descritas, NGS y GWES, 
pretendemos avanzar en la identificación molecular y funcional de nuevos genes de 
susceptibilidad para HSCR, que contribuyan a delinear la patogénesis molecular de esta 
enfermedad. 
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