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RESUMEN. Para diagnosticar las EERR habitualmente sólo se buscan mutaciones en la parte 

codificante de proteínas del genoma (exoma). Sin embargo, cerca del 80% del genoma es no 

codificante (no contiene instrucciones para fabricar proteínas) pero sabemos que cumple un papel 

fundamental en la regulación de la transcripción génica tanto temporal como tisular de los genes 

causantes de las EERR. 

 
Con este ayuda de FEDER pretendemos buscar mutaciones que afecten a la parte del genoma no 

codificante mediante el análisis del transcriptoma (RNAm) usando la plataforma nCounter de 

NanoString. Pretendemos sentar así las bases para la implementación de este tipo de análisis de 

expresión en el proceso diagnóstico de rutina de los pacientes con EERR. 

 
RESULTADOS OBTENIDOS. La mayoría de las enfermedades raras son de base genética. Para 

diagnosticarlas, por ejemplo, los distintos tipos de Diabetes tipo MODY, habitualmente sólo se buscan 

mutaciones en la región del genoma que codifica proteínas (exoma). Sin embargo, cerca del 80% del 

genoma es no codificante (no contiene instrucciones para fabricar proteínas) pero sabemos que 

cumple un papel fundamental en la regulación de la expresión de estos genes causantes de las 

enfermedades raras. 

 
Por esto con este proyecto quisimos estudiar cómo el estudio de la expresión de los genes relacionados con 

MODY podría ayudar al diagnóstico molecular en aquellos en los que no se consiguió con el análisis del 

exoma. Nuestros resultados muestran que en más de un 68% de los pacientes estudiados se produce 

modulación en alguno de los genes analizados, lo que indica la utilidad de esta técnica para orientar 

qué gen puede ser el verdadero causante de la enfermedad. Y favorecer así, una búsqueda ya más 

localizada de la variante genética que pueda estar involucrada y heredarse. Ello abre las puertas con 

más herramientas, en este caso, la transcriptómica, para avanzar en el diagnóstico de las enfermedades 

raras y que se logre un mayor número de diagnósticos. 
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