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Resumenn en Espanol 

IdentificaciónIdentificación de nuevos genes implicados en el hipotiroidismo 
congénito congénito 

Ell paradigma de la Medicina Molecular es la identificación de genes funcionalmente 

especializadoss en büsqueda de los defectos genéticos responsables de la 

enfermedadd humana. La identificación de genes especificos de tejido es esencial 

paraa investigar el escenario molecular y los factores implicados en la fisiopatologia 

dee la cada enfermedad. Con el objetivo de profundizar en la base molecular del 

hipotiroidismoo congénito, nemos buscado la identificación de genes relevantes para 

laa fisiologia tiroidea, siguiendo para ello una estrategia basada en ta técnica 

conocidaa como Analisis en Serie de la Expresión Génica o SAGE. 

Primeroo construimos una libreria SAGE partiendo de tejido tiroideo humano que 

conteniaa mas de 4.000 pequeóas colas de sequencia (o tags) de 10 pares de 

bases,, las cuales representan moléculas de mRNA desconocidas. Posteriormente. 

desarrollamoss un método para seleccionar un grupo reducido e interesante de las 

colass que se expresaban de manera preferente en tiroides con respecto de otros 

tejidos.. Aplicando este método in siiico. tres de estas colas fueron seleccionadas 

paraa proseguir su investigación en el laboratório. 

Laa primera de estas colas de sequencia corresponde al recientemente identificado 

genn THOX2. implicado en la producción de H 2 0 2 en el foliculo tiroideo; un paso 

esenciall en la sintesis de hormonas tiroideas. Con esta información procedimos al 

screeningg de mutaciones en el gen THOX2 en niöos con hipotiroidismo congénito 

"idiopatico".. Se identificaron cuatro mutaciones inactivadoras que conducian al 

truncadoo prematura de la proteina THOX2. Un paciente con hipotiroidismo 

congénitoo permanente y profundo era portador de una mutación en ambos alelos 

dell gen. Otros tres pacientes. en los que uno solo de los alelos se encontraba 

mutado,, presentaban un hipotiroidismo mas moderado, asociado con defectos 

parcialess de organificación del yodo (descargas parciales en el test del perclorato). 

Ell hipotiroidismo de estos tres niöos tuvo una expresión clinica transitoria. Estos 

hallazgoss muestran el papel crucial de la oxidasa tiroidea THOX2 en la producción 

dee H 2 0 2 en el tiroides. pues la inactivacion funcional de los dos alelos de este gen 

impidee completamente la sintesis de hormona tiroidea. También constituyen la 
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pnmeraa evidencia de que cier;as formas de hipotiroidismo congénito transitono 

tienenn una base genetica. 

Partiendoo de la segunda cola SAGE hemos Icgrado la clonación del gen DEHAL1. 

Estee nuevo gen se expresa de manera intensa en tiroides y también en higado. 

noónn y glandula mamaria. Su RNA mensajero tiene 7.2 Kb y esta sujeto a splicing 

alternativee Las proteinas codificadas a partir de este gen pertenecen a la familia de 

lass nitroreductasas. enzimas que usan flavin mononucleótido (FMN) como 

cofactor.. Recientemente hemos cemostrado que la function de esta proteina es la 

deshalogenacionn de yoöotirosinas imono-iodotirosina. MIT. y di-iodotirosma. DIT). 

loss pnncipales subproductos yoüados generados durante la sintesis de hormona 

tiroidea.. Esta actividad enzimatica es crucial para el reciclaje de yodo dentro de la 

glandulaa tiroidea. que es reutihzado en la hormonogènesis. En consecuencia. 

DEHAL1DEHAL1 es el mejor gen candidate para la deficiencia de dehalogenasa tiroidea. 

unaa enfermedad que causa htpotiroidismo congénito y bocio a través de la pérdida 

excesivaa de yodo. en forma de MIT y DIT. en onna. 

Laa tercera cola SAGE corresponde a un nuevo gen que se expresa en tiroides y en 

lass células endocrinas del estómago y el pulmón. Este gen. denominado NM41. 

estaa localizado en el brazo largo ciel cromosoma 16 y codifica un mRNA de 1.4 

kilobasess La correspondiente proteina tiene homologias con las llamadas 

proteinass cystine-knot. moléculas secretables fuera de las células que se sabe 

juegann un papel importante en morfogénesis. Actualmente investigamos las 

caractersticass funcionales de esta nueva proteina tiroidea en el laboratório. NM41 

puedee tener una function durante la organogenesis tiroidea. y representa un 

possiblee gen candidato para el estudio de los trastornos disgenéticos de la glandula 

tiroidea. . 
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