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RESUMEN.  El Síndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH) o 4p es una enfermedad rara que afecta a 1 de 

cada 50.000 nacidos y causa numerosos problemas, entre ellos una inmunodeficiencia que aumenta 

la susceptibilidad a las infecciones. Los afectados carecen de varios genes en el cromosoma 4. No se 

conoce aún la contribución de cada uno de los genes, pero se sabe que uno de los más importantes 

es el denominado WHSC1.  

 

Los mecanismos moleculares mediante los cuales las células eligen y mantienen su identidad y su 

función son muy delicados y necesitan de un preciso equilibrio. Cuando estos mecanismos se alteran, 

surgen enfermedades que afectan al desarrollo o a la función de los diferentes órganos. En el caso de 

las células del sistema inmune (de defensa del organismo) como los linfocitos, las alteraciones 

moleculares pueden llevar a inmunodeficiencias (incapacidad del organismo para defenderse de 

patógenos, como ocurre en el SWH) o a tumores de los linfocitos (mieloma y leucemia en el caso de la 

desregulación del gen WHSC1). Las inmunodeficiencias y el cáncer son patologías complejas en las 

cuales está implicado todo el organismo, no sólo el órgano o la célula que “origina” la enfermedad, 

sino su interacción con todos los otros sistemas del cuerpo (inmune, vascular, endocrino, nervioso, 

etc.), por lo cual sólo se pueden modelar con precisión en un organismo completo, y para entenderlas 

de forma integral se requiere el uso de animales vivos, que a su vez servirán de modelos para el 

desarrollo de nuevas terapias más eficaces, en combinación con los datos clínicos obtenidos de los 

pacientes.  

 

En nuestro grupo de investigación disponemos de modelos animales de alteración de la función del 

gen WHSC1 para estudiar el desarrollo del sistema inmune en condiciones similares a las de los 

pacientes con este síndrome. Esto nos permite tener un modelo de enfermedad para entender cómo 

funciona este gen y cuál es el desarrollo de la patología en humanos. Este estudio lo complementamos 

con una serie de muestras de ADN de pacientes con WHS con la que vamos a estudiar el genoma de 

los mismos en detalle utilizando las tecnologías de última generación. Esto nos permitirá conocer cómo 

se generan estas enfermedades, y cómo los genes estudiados regulan el desarrollo y la función del 

sistema inmune en condiciones normales y patológicas.  

 

De esta manera, correlacionando los resultados obtenidos al estudiar la enfermedad humana con los 

de los modelos animales, esperamos entender los mecanismos moleculares de la enfermedad y quizá, 

más a largo plazo, encontrar alguna alternativa terapéutica que pueda paliar alguno de los aspectos 

de la enfermedad o facilitar su manejo clínico. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. El Síndrome de Wolf-Hirschhorn (WHS) es una enfermedad poco frecuente 

causada por la pérdida de material genético en el cromosoma 4(p). Los pacientes presentan 

numerosos problemas (malformaciones, discapacidad intelectual, epilepsia) de bases moleculares 

desconocidas. Una importante causa de mortalidad en el WHS son las infecciones, causadas por 

deficiencias inmunes. Uno de los genes delecionados es el Wolf-Hirschhorn-Syndrome-Candidate-1 

(WHSC1), un regulador epigenético que también participa en reparación del daño al DNA y cuya 

sobreexpresión o activación también está implicada en mieloma múltiple y en leucemias linfoblásticas 

agudas infantiles. Los resultados obtenidos arrojan nueva luz sobre el papel de WHSC1 en el control 

del desarrollo de los linfocitos B y otros tipos de células de la sangre y del organismo, tanto en 

condiciones normales como patológicas, y abren la puerta al futuro desarrollo de aproximaciones 

terapéuticas que permitan regular los niveles de acción de esta proteína o de otras similares en su 

mecanismo de acción.  
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La ayuda recibida de la Federación Española de Enfermedades Raras, canalizada en forma de 

donación a la Fundación Severo Ochoa de Investigación por la Fundación Síndrome de Wolf-Hirschhorn 

o 4p-, nos ha permitido cubrir diferentes gastos necesarios para llevar a cabo varios de los 

experimentos que necesitamos en este proyecto, entre ellos fundamentalmente los gastos derivados 

del uso del animalario del CBMSO para el alojamiento de los ratones.  

 

Nuestros resultados entroncan así en una tendencia que apoya la importancia de las alteraciones en 

reguladores del epigenoma como responsables de muchas patologías tumorales y del sistema inmune. 

El disponer de modelos animales que recapitulan las características moleculares y celulares de las 

patologías dependientes de WHSC1 nos proporciona una utilísima herramienta para seguir 

profundizando en el conocimiento de las mismas y, por extensión, con muchas otras patologías 

tumorales y de desarrollo causadas por alteración de la función de modificadores epigenéticos.  
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