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Análisis de variantes génicas en el gen CYP21A2 

RESUMEN 

Con el nombre de Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) se conoce a un 

conjunto de enfermedades autosómicas recesivas, en las que se encuentra afectada 

la esteroidogénesis adrenal. En el 95% de los casos, la HSC se produce por 

deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa. Esta deficiencia puede manifestarse en 

forma grave o clásica (FC), con dos presentaciones clínicas, perdedora de sal (PS) 

y simple virilizante (SV), y una leve o no clásica (NC). La enzima está codificada por 

el gen CYP21A2, ubicado en 6p21.33. El mismo, se encuentra duplicado y repetido 

en tándem junto a un pseudogen CYP21A1P con el que comparte 98% de identidad 

de secuencia. La elevada identidad de secuencia produce que la región sea 

propensa al alineamiento incorrecto y a la recombinación desigual, como así 

también a la transferencia de secuencias del pseudogen al gen mediante el 

mecanismo de conversión génica. La mayor parte de los afectados son compuesto 

heterocigotas ya que poseen diferentes mutaciones en cada uno de sus alelos. En 

estos casos, la manifestación clínica de la enfermedad será aquella que se relaciona 

con el alelo con mayor actividad enzimática. Si bien las variantes más 

frecuentemente encontradas en los pacientes son aquellas derivadas del 

pseudogen, hay un número cada vez mayor de variantes que no derivan del mismo. 

Los avances en la secuenciación han posibilitado una gran cantidad de información 

genética, sin embargo, en muchos casos esta información no se encuentra 

claramente estructurada, y las fuentes de información, que generalmente son 

diferentes bases de datos, no siempre son de fácil acceso. Por otra parte, la 

correcta interpretación de las implicancias biológicas de las variantes encontradas 

es de gran interés a la hora de determinar su patogenicidad. 

Nuestro laboratorio ha trabajado por más de 22 años en el diagnóstico e 

investigación de la deficiencia en 21-hidroxilasa. En los comienzos, caracterizando 

la presencia de las variantes génicas más frecuentes en el gen CYP21A2 (aquellas 

derivadas del pseudogen), en pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa de nuestra 

población, para luego proseguir con la secuenciación completa del gen, lo que 

posibilitó la identificación de variantes nunca antes descriptas, tanto en regiones 

codificantes, como no codificantes y regulatorias. Varias de estas variantes fueron 

ensayadas in vitro para determinar sus efectos biológicos. 
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Si bien ante la presencia de una variante de secuencia no descripta, los 

ensayos funcionales son importantes para estimar la actividad residual de la enzima, 

los mismos son muy costosos, requieren de equipamiento específico y de mucho 

tiempo para poder ser realizados. En este contexto, y gracias a los avances 

bioinformáticos, existe una tendencia a utilizar diferentes herramientas 

computacionales que permitirían la predicción del efecto biológico de una variante 

de secuencia.  

La primera parte de esta tesis doctoral consistió en la realización de un 

modelo predictivo específico de la 21-hidroxilasa basado en la estructura proteica, 

con el fin de determinar la patogenicidad de las variantes de secuencia en la región 

traducible del gen CYP21A2. Se obtuvo un modelo de la proteína humana basado 

en la cristalografía de la proteína bovina y se analizaron 343 mutantes a las cuales 

se las clasificó de acuerdo a su efecto biológico sobre la proteína entre aquellas 

asociadas al grupo Hemo, con unión a sustrato, unión a P450 Oxidoreductasa 

(POR), entre otros. Ciento cuarenta y siete mutantes fueron clasificadas como 

potencialmente asociadas a la estabilidad de la proteína. Para estas mutantes se 

analizó la variación de energía libre (ΔΔG) respecto de la proteína salvaje y se la 

correlacionó con la actividad residual in vitro. Los resultados obtenidos fueron la 

base para luego estimar, mediante el cálculo de ΔΔG, la actividad residual de 

mutantes en las cuales no se contaba con ensayos funcionales. Este mismo 

procedimiento se aplicó luego sobre la estructura de la proteína humana, cuya 

cristalografía fue publicada en el transcurso de la tesis doctoral. Asimismo, y 

considerando la gran cantidad de información que se encontraba dispersa en 

diferentes bases de datos, publicaciones científicas así como los resultados de 

variantes genética obtenidas en nuestro laboratorio, se compilaron y estandarizaron 

los datos en una base de datos especializada, no redundante, curada y en la que se 

pudiera establecer una clara asociación fenotipo-genotipo con el objetivo que la 

misma pudiera ser útil en la práctica clínica y así facilitar el diagnóstico en la 

deficiencia en 21-hidroxilasa. Esta base unificada contiene los datos de 899 

variantes del gen CYP21A2, de las cuales para 230 fue posible establecer una 

correlación con diferentes formas de presentación de la patología.  

La segunda parte de la tesis consistió en la realización de ensayos in vitro de 

una de las regiones regulatorias de la transcripción del gen, denominada promotor Z 

(PZ). En trabajos previos de nuestro laboratorio se describió la presencia de una 
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variante de secuencia g.32033649A>G (GRCh38.p7) en esta región que causa una 

disminución de la tasa transcripcional del gen CYP21A2. Mediante análisis 

bioinformático se predijo que esta variante podría estar generando  una nueva 

interacción con el receptor de glucocorticoides (GR). Estas predicciones resultaban 

muy novedosas, ya que no se había descripto hasta el momento que el GR pudiera 

modular la expresión del CYP21A2. A los efectos de comprobar la posible 

participación del GR y el mecanismo molecular por el cual la variante hallada 

reducía la transcripción del gen, se realizaron ensayos de estimulación de la 

transcripción en presencia de dexametasona y cortisol, en líneas celulares 

esteroidogénicas que fueron transfectadas con un vector con la versión salvaje o 

mutada del PZ río arriba del gen luciferasa. Estos ensayos se complementaron con 

el análisis de la expresión endógena del mensajero en las mismas células (sin los 

vectores) y con los estímulos mencionados. Los resultados obtenidos, si bien son 

preliminares, no estarían indicando que la región del PZ se module en presencia de 

GR. Sin embargo, se observó que la expresión del gen endógeno variaba en 

presencia de los estímulos, lo que indicaría que no se puede descartar que el GR 

pudiera modular la expresión del CYP21A2.  

En conclusión, en esta tesis se generó un modelo predictivo específico 

basado en la estructura proteica para la 21 hidroxilasa, se desarrolló una base de 

datos de variantes génicas integral con información de correlación genotipo-fenotipo 

y se avanzó en la comprensión de los elementos regulatorios implicados en la 

expresión del gen CYP21A2. 

 

Palabras clave: Hiperplasia Suprarrenal Congénita; 21-Hidroxilasa; Gen CYP21A2; 

Modelo Predictivo; Regiones Regulatorias. 
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Analysis of gene variants in the CYP21A2 gene 

SUMMARY 

Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) constitutes a series of autosomal 

recessive disorders in which adrenal steroidogenesis is affected. In 95% of the 

cases, CAH is caused by 21-hydroxylase deficiency. This deficit can be severe 

(classical form), with two clinical forms, salt wasting (SW) and simple virilizing (SV), 

or be mild or non-classical (NC). The enzyme is encoded by the CYP21A2 gene, 

located in 6p21.33. The gene is adjacent to its pseudogene, CYP21A1P, with which 

it shares 98% sequence identity. This high sequence identity causes the region to 

sometimes be misaligned, causing unequal crossing over, as well as the 

transference of sequences from the pseudogene via gene conversion. Most of the 

patients with CAH are compound heterozygotes, meaning that they have different 

mutations in each of their alleles. In these cases, the clinical manifestation will be the 

one corresponding to the allele with the highest enzymatic activity.  

While the most frequently variants found are those derived from the 

pseudogene, an increasing number of variants not derived from it have been 

described. Advances in gene sequencing have made a huge amount of genetic 

information available, but this information is often not clearly structured and its 

sources, generally different databases, are not always easy to access. Moreover, the 

correct interpretation of the biological implications for these variants is of great 

interest when determining its pathogenicity. 

Our laboratory has over 22 years of experience in diagnosis and investigation 

of 21-hydroxylase deficiency. Firstly, characterizing the presence of the gene’s most 

frequent genetic variants (those derived from the pseudogene) in patients with 21-

hydroxylase deficiency within our population. Then, sequencing of the whole gene 

was implemented, which made the identification of novel genetic variants possible, 

not only in coding, but also in noncoding and regulatory regions. Several of these 

variants were in vitro assayed to determine their biological effects. 

While in the presence of a non-described sequence variants, functional 

assays are important to estimate the enzyme’s residual activity, they are very 

expensive, require specific equipment and are too time-consuming to be carried out. 
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In this context, and thanks to recent advances in bioinformatics, there is a tendency 

to use computational tools to predict the biological effect of a sequence variant.  

The first part of the thesis consisted of the creation of a 21-hydroxylase-

specific predictive model based on protein structure in order to determine the 

pathogenicity of sequence variants in the translated region of the CYP21A2 gene. A 

model of the human protein based on X-ray crystallography was obtained and 343 

mutants were analyzed in order to classify them according to their biological effect 

on the protein, as associated to the Heme group, with substrate binding, P450 

oxidoreductase (POR) union, and others. Up to 147 mutants were classified as 

potentially associated to protein stability. For these mutants folding free energy 

variation (ΔΔG) in comparison to the wild type protein  was analysed and correlated 

to residual in vitro activity. These results were then used to estimate the residual 

activity of mutants in which functional assays were not available. This same 

procedure was then applied to the human protein structure, since its 3D 

crystallographic structure was published during this thesis. Likewise, and considering 

the amount of information in different databases, scientific publications and genetic 

variants found in our laboratory, we compiled and standardized all these data in a 

specialised, non-redundant, curated database in order to establish a phenotype-

genotype relationship which could be useful in the clinical practice and facilitate the 

diagnosis of 21-hydroxylase deficiency. This unified database has information about 

899 CYP21A2 gene variants, from which in 230 a correlation to different forms of the 

pathology could be established. 

The second part of the thesis consisted in in vitro assays of one of the gene’s 

transcription regulatory regions called Z promoter (ZP). In previous studies from our 

laboratory the presence of the g.32033649A>G (GRCh38.p7) variant was described 

in this region. This variant causes a reduction of the transcriptional rate for the 

CYP21A2 gene. It was predicted by bioinformatic analysis that this variant could 

generate a new interaction site with the glucocorticoid receptor (GR). This prediction 

turned out to be very useful, since  no previous description of  GR  modulating the 

expression of CYP21A2 has been reported. So,  to test the possible participation of 

GR and the molecular mechanism by which this variant decreased the transcriptional 

rate, transcriptional stimulation assays were carried out in the presence of 

dexamethasone and cortisol, in steroidogenic cell lines transfected with a vector 

containing the wild type or variant version of the ZP upstream of the luciferase gene. 
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These assays were complemented with an analysis of the endogenous expression of 

the mRNA in the same cells (without the vectors) and with the above mentioned 

glucocorticoids. These results, while preliminary, suggest  that the PZ region is not 

modulated in the presence of GR. However, the endogenous gene expression 

variation was observed in presence of stimuli, which would suggest that aa 

modulation of CYP21A2 expression could not be  rejected. 

In conclusion, this thesis achieved a specific predictive model based on the 

structure of the 21-hydroxylase protein, the development of an integral genetic 

variant database with genotype-phenotype correlation information and a better 

comprehension of the regulatory elements implicated in CYP21A2’s expression. 

 

Keywords: Congenital Adrenal Hyperplasia; 21-Hydroxylase; CYP21A2 Gene; 

Predictive Model; Regulatory Regions. 
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I.1. GLANDULA SUPRARRENAL 

 

I.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA GLÁNDULA SUPRARRENAL 

Las glándulas suprarrenales son dos estructuras retroperitoneales, con 

estructuras diferenciadas, la glándula suprarrenal derecha de forma piramidal y la 

izquierda de forma semilunar. En el hombre, las glándulas se localizan en el polo 

superior de ambos riñones en una posición discretamente media. Miden 

aproximadamente 2,5 x 5 cm, con un espesor de 1 cm. Histológicamente la glándula 

suprarrenal, constan de dos estructuras distintas bien definidas, la corteza y la 

médula. El 85-90% de su masa total corresponde a la capa externa o corteza, la 

cual a su vez se divide en tres zonas: la más externa, denominada glomerulosa, 

encargada fundamentalmente de la síntesis de mineralocorticoides, la zona 

intermedia o fasciculada que secreta glucocorticoides, y la más interna denominada 

reticular, que sintetiza sobre todo andrógenos y en menor medida glucocorticoides 

(Figura 1). El porcentaje remanente  de la glándula corresponde a la médula 

suprarrenal que está estrechamente relacionada con el sistema nervioso simpático y 

responde a su estímulo con la liberación de catecolaminas. 

En el ser humano el principal mineralocorticoide es la aldosterona, el 

glucocorticoide más abundante es el cortisol, y los principales andrógenos 

suprarrenales son la dehidroepiandosterona (DHEA) y la DHEA-sulfato (DHEA-S).  

 
Figura 1: Esquema representativo de las diferentes capas de la glándula suprarrenal.  

 La esteroidogénesis suprarrenal está definida por una serie concatenada de 

reacciones enzimáticas que permiten la conversión del colesterol en diversos 

esteroides biológicamente activos. La mayor parte del colesterol empleado en la 
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síntesis de hormonas esteroideas procede de la dieta y es transportado en forma de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) (Moseley y col., 1963).  

La captación de LDL-colesterol en la glándula suprarrenal es estimulada por 

la hormona adrenocorticotropina (ACTH).  La ACTH aumenta el número de 

receptores para LDL en la superficie celular, la actividad de la enzima colesterol 

esterasa que libera la LDL a partir de los ésteres de colesterol o de gotitas lipídicas 

almacenadas y, como consecuencia, la cantidad de colesterol libre intracelular 

(Shima y col., 1972). 

 

I.1.2. ESTEROIDOGENÉSIS 

La mayor parte  de las enzímas responsables de la esteroidogénesis 

pertenecen al grupo de proteínas citocromo P450 (Fraser, 1992). Estas proteínas 

son oxidasas que poseen un grupo HEMO, captan hierro y ocupan un lugar terminal 

en la cadena de transporte de electrones que media la biotransformación de muchas 

sustancias de origen endógeno y exógeno. Reducen O2 empleando electrones 

donados por NADPH y se localizan en la mitocondria o en los microsomas. Deben 

su denominación a que poseen  un pico de absorbancia a 450 nm cuando se 

encuentran reducidas con monóxido de carbono.  

 Las reacciones enzimáticas de la esteroidogénesis suprarrenal están 

compartimentalizadas dentro de la célula y se distribuyen entre la mitocondria y el 

retículo endoplasmático. Las enzimas mitocondriales son la P450scc y la P450c11, 

mientras que las microsomales son la P450c17 y la P450c21 o 21-hidroxilasa 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Esquema de la esteroidogénesis en una célula de la corteza suprarrenal. Preg: 

Pregnenolona; 17OH-Preg:17-hidroxipregnenolona; Prog: progesterona; 17OH-Prog: 17-

hidroxiprogesterona; DOCA: 11-deoxicorticosterona, 18-OH-DOCA: 18-hidroxicorticosterona. 11-

desox: 11-desoxicortisol; 3β–HSD: 3β-hidroxiesteroidedeshidrogenasa B5-B4; DHEA: 

Dehidroepiandrosterona, P450c21: 21-hidroxilasa, P450c17: 17-hidroxilasa, P450c11-β1: 11β-
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hidroxilasa, P450c11AR-β2: Aldosterona sintetasa, P450scc: Colesterol desmolasa (El-Maouche y 

col., 2017). 

 

I.1.2.1. CONVERSIÓN DE COLESTEROL A PREGNENOLONA. 

 El colesterol libre es insoluble en el citosol, por lo que es transportado a 

través del citoplasma hasta la mitocondria unida a una proteína transportadora, la 

StARD4 (Rodriguez-Agudo y col., 2008). Posteriormente, el colesterol atraviesa la 

membrana mitocondrial hasta el citoplasma mediante la proteína StAR (Stocco y 

Clark, 1996). Esta proteína se sintetiza en respuesta al AMP cíclico (AMPc) y tiene 

una vida media corta, constituyendo  uno de los puntos de control de la síntesis de 

esteroides (Miller, 2007). 

La reacción limitante en la biosíntesis de los esteroides es el paso de 

conversión de colesterol a pregnenolona que se realiza en la mitocondria (Figura 2). 

De hecho, todas aquellas hormonas que son capaces de estimular de forma aguda 

la producción de esteroides, aumentan el pasaje de colesterol a pregnenolona  (El-

Maouche y col., 2017). Esta conversión está mediada por la enzima P450scc, 

también denominada colesterol desmolasa, sintetizada por el gen CYP11A1. 

 La síntesis de la proteína P450scc es estimulada por la ACTH liberada por la 

hipófisis. La unión de ACTH a su receptor de membrana aumenta la concentración 

intracelular de AMPc, que a su vez  estimula la actividad esterasa para la liberación 

del colesterol de los ésteres almacenados y aumenta la transcripción de CYP11A1 

(Kim y col., 1997; Arukwe, 2008). La pregnenolona sale rápidamente de la 

mitocondria y es modificada secuencialmente para dar lugar a los distintos tipos de 

esteroides. 

 

I.1.2.2. SISTEMAS ENZIMÁTICOS 

 La pregnenolona que se sintetiza a partir del colesterol es sustrato de 

sistemas enzimáticos que se ubican en el retículo endoplasmático. En el retículo 

endoplasmático, la pregnenolona puede sufrir 2 conversiones: su conversión a 17-

hidroxipregnenolona, reacción catalizada por P450c17 o 17-hidroxilasa (codificada 

por el gen CYP17), o el pasaje a progesterona, reacción catalizada por la enzima 

3β- hidroxiesteroidedeshidrogenasa B5-B4 o 3β-HSD. En este último caso, se 

produce la deshidrogenación del hidroxilo en posición 3β y la isomerización del 

doble enlace de posición 5-6 a 3-4. A partir de la progesterona y por sucesivas 
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hidroxilaciones en los carbonos 21, 11 y 18,  se forma la aldosterona (Figura 2) en la 

zona glomerular de la glándula. 

 En el retículo endoplasmático la proteína P450c17 tiene una actividad dual. 

Por un lado, presenta actividad de 17-hidroxilasa que media la conversión de 

pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona y de progesterona en 17-

hidroxiprogesterona (17-OHP). Por el otro, tiene actividad de 17,20-liasa que media 

la conversión de 17-hidroxipregnenolona en Dehidroepiandrosterona (DHEA) y de 

17-OHP en androstendiona. El hecho de que la P450c17 tenga 2 actividades, 

implica que la enzima desempeña un papel clave en la orientación de la 

esteroidogénesis hacia la biosíntesis de glucocorticoides (actividad 17-hidroxilasa, 

pero no de liasa) o de esteroides sexuales (presencia de las 2 actividades). En la 

glándula suprarrenal la enzima tiene baja actividad de liasa, mientras que esta 

actividad es muy importante en el testículo (Hall, 1991; Akhtar y col., 2005). Por otro 

lado, en las zonas fascicular y reticular existe una mayor actividad 17-hidroxilasa 

que en la zona glomerular. 

 La enzima 3β–HSD cataliza la conversión de pregnenolona a progesterona, 

de 17-hidroxipregnenolona a 17-OHP y de DHEA a androstendiona. Este paso es 

necesario para la síntesis de glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides 

sexuales.  

 La enzima 21-hidroxilasa es también un citocromo microsomal P450 

(P450c21) y está codificada por el gen CYP21A2. Se encuentra en el retículo 

endoplasmático y utiliza a la progesterona y a la 17-OHP como sustratos para 

producir 11-desoxicorticosterona (DOC) y 11-desoxicortisol respectivamente (White 

y col., 1984a; White y col., 1984b). Se demostró por estudios inmunohistoquímicos 

que la enzima está presente en las tres zonas de la corteza suprarrenal, con una 

intensidad más marcada en las zonas glomerulosa y reticular. Sin embargo, la 

actividad enzimática 21-hidroxilasa no es necesaria para la biosíntesis de esteroides 

sexuales y por ello la P450c21 no se expresa en las gónadas.  

 La última etapa corresponde a la biosíntesis de aldosterona en la zona 

glomerulosa y de cortisol en la zona fasciculada. Estas reacciones son catalizadas 

por dos enzimas P450c11 codificadas por genes diferentes: el CYP11B1 y el 

CYP11B2. 

En la zona glomerulosa, la proteína P450c11-aldosintetasa codificada por el gen 

CYP11B2 es responsable de tres actividades enzimáticas (Okamoto y col., 2005): 
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● La 11β-hidroxilación de DOC a corticosterona. 

● La 18-hidroxilación que convierte la corticosterona en 18- 

hidroxicorticosterona. 

● La 18-oxidación que convierte la 18-hidroxicorticosterona en aldosterona. 

Este sistema enzimático recibe el nombre de P450c11-Aldosterona sintetasa 

(AS). 

En la zona fasciculada, la otra enzima P450c11 cataliza de forma muy activa 

la transformación de 11-desoxicortisol en cortisol por su actividad 11β-hidroxilasa. 

La actividad 18-hidroxilasa de esta enzima es 10 veces más débil que la de 

P450c11-aldosintetasa.  

 Aunque los genes CYP11B1 y CYP11B2 comparten una identidad de 

secuencia del 95%, las secuencias promotoras difieren entre sí. Es esta diferencia la 

que permite una regulación de las etapas finales de la biosíntesis de los 

glucocorticoides y mineralcorticoides por la ACTH y la angiotensina II, 

respectivamente (Mornet y col., 1989; Muller y Oertle, 1993). 

 Si bien hay algunas enzimas esteroidogénicas que se expresan de 

forma ubicua en el tejido corticosuprarrenal, el producto principal final generado en 

cada zona dependerá de la expresión diferencial de algunas de las enzimas de la 

esteroidogénesis en áreas concretas de la corteza suprarrenal. Por otra parte, la 

capacidad de las distintas enzimas de la esteroidogénesis de actuar sobre más de 

un sustrato, posibilita la generación de un mismo producto final a través de diversas 

vías (Figura 3). Es así que en el ser humano, por ejemplo, la falta de P450c17 en la 

zona glomerular, en contraste a la abundante expresión de P450c11/aldosterona 

sintetasa, determinan la síntesis de aldosterona en esa área mientras que la 

elevada expresión de P450c17 en la zona fascicular promueve la síntesis de 

grandes cantidades de cortisol en dicha zona. A su vez, la zona reticular expresa 

altos niveles de P450c17 pero no de P450c21 que junto a los muy bajos niveles de 

3-βHSD y P450c11, dirige la síntesis hacía la producción de DHEA y su derivado 

DHEA-sulfato (DHEA-S). 
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Figura 3: Zonificación funcional de la corteza suprarrenal. DOCA: 11-deoxicorticosterona, 3β–

HSD: 3β-hidroxiesteroidedeshidrogenasa B5-B4 DHEA: Dehidroepiandrosterona, DHEA-S: DHEA-

Sulfato, P450c21: 21-hidroxilasa, P450c17: 17-hidroxilasa o 17,20 liasa, P450c11-β1: 11β-

hidroxilasa, P450scc: Colesterol desmolasa, ST: sulfatasa. Esquema modificado de Pombo y col., 

2009. 

 

I.1.2.3. SÍNTESIS DE CORTISOL Y MINERALOCORTICOIDES 

En la zona fascicular, la síntesis de cortisol se realiza a partir de la 17-

hidroxilación de la pregnenolona por la enzima P450c17 en el retículo 

endoplasmático liso. Se produce 17-hidroxipregnenolona que pasa a 17-OHP por la 

conversión de su doble enlace 5-6 en un doble enlace en la posición 4-5 por la 

acción de 3β-HSD también localizada en el retículo endoplasmático liso. A su vez, la 

17-OHP por acción de la P450c21 se transforma en 11-desoxicortisol. Este 

compuesto se hidroxila en la mitocondria por acción de la P450c11-β1  para formar 

cortisol (Figura 2). 

 En esta cascada de reacciones enzimáticas, el principal factor determinante 

es la abundante expresión de CYP17 y su actividad preferencial de 17-hidroxilasa 

(frente a una escasa actividad de 17,20 liasa) que dirige la síntesis hacia 17-

hidroxipregnenolona y 17-OHP (precursores de cortisol) y la consecuente 

disminución de la síntesis de aldosterona. 
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La síntesis de mineralocorticoides tiene lugar en la zona glomerular donde la 

falta de expresión de P450c17 dirige la conversión de la pregnenolona en 

progesterona por acción de la enzima 3β-HSD (Figura 3). La progesterona que se 

sintetiza en el retículo endoplasmático sufre una hidroxilación en posición C21 para 

convertirse en DOC por acción de P450c21 (Miller, 1988; Arlt y Stewart. 2005). 

Finalmente, el DOC es transformado en aldosterona por acción del sistema 

enzimático AS ubicado en la membrana interna de la mitocondria. 

 

I.1.2.4. SÍNTESIS DE ANDRÓGENOS 

La síntesis de andrógenos suprarrenales tiene lugar preferentemente en la 

zona reticular y comparte con la síntesis de glucocorticoides el conjunto de 

reacciones que conducen a la formación de 17-hidroxipregnenolona y 17-OHP 

(Figura 3). A partir de este punto, la actividad 17,20 liasa de la enzima P450c17 

determina la conversión de 17-hidroxipregnenolona en DHEA y 17-OHP en 

androstenediona, respectivamente. En el humano, la capacidad de la P450c17 liasa 

de convertir 17-OHP en androstenediona es muy limitada. Por el contrario, su 

capacidad de conversión utilizando 17-hidroxipregnenolona como sustrato es muy 

elevada y por lo tanto existe una síntesis preferencial de DHEA.  

Una parte significativa de los andrógenos suprarrenales son sulfatados antes 

de ser transportados al torrente sanguíneo.  

 

I.1.2.5. REGULACIÓN ENDOCRINA DE LA ESTEROIDOGÉNESIS 

La secreción de los esteroides corticosuprarrenales está sometida a un 

preciso sistema de control en el que operan, principalmente, señales endocrinas y 

otros factores sistémicos así como cambios en la concentración de electrolitos 

(Martin y col., 2000; Arlt y Stewart, 2005). Además, la secreción corticosuprarrenal 

(fundamentalmente de cortisol) presenta un marcado ritmo circadiano que está 

condicionado por el patrón de sueño/vigilia. Todo ello sugiere la existencia de 

mecanismos de control muy precisos que permiten ajustar la tasa de secreción de 

los distintos esteroides suprarrenales a las demandas fisiológicas del organismo. 
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I.1.2.6. REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE GLUCOCORTICOIDES Y 

ANDRÓGENOS SUPRARRENALES 

La síntesis de glucocorticoides en la zona fascicular está bajo el control casi 

exclusivo de la ACTH hipofisiaria. A su vez, el neuropéptido hipotalámico CRH 

(hormona liberadora de corticotrofina) estimula la síntesis y la liberación de ACTH. 

El cortisol participa activamente en la autorregulación de este sistema hormonal a 

través de acciones de retroalimentación negativas 

tanto a nivel hipotalámico como hipofisario (Figura 4). 

 La ACTH, como regulador hormonal casi exclusivo 

de la síntesis de cortisol, provoca la activación de 

receptores específicos de membrana presentes en 

las células de la zona fascicular y en menor medida 

de la zona reticular. Estos receptores están 

acoplados a proteínas Gs, con el consiguiente 

aumento de los niveles intracelulares de AMPc y 

posterior fosforilación de proteínas. Esta activación 

provoca que la síntesis de cortisol se produzca de 

dos maneras: por un lado se produce un efecto 

agudo, a los pocos minutos, mediado por un aumento 

de la proteína StAR que da lugar a un incremento en 

la translocación de colesterol al interior de la 

mitocondria y su conversión en pregnenolona (Liu y 

col., 1996; Lehoux y col., 1998). Por el otro lado, se 

produce un efecto crónico o a largo plazo, por el cual 

el estímulo de ACTH incrementa la expresión de 

diversas enzimas implicadas en la síntesis de cortisol tales como P450scc, 

P450c17, P450c21 y P450c11. Asimismo, el estímulo sostenido de la ACTH 

aumenta la síntesis de novo de colesterol, favorece la hidrólisis de ésteres de 

colesterol almacenados en gotas lipídicas e induce un efecto hipertrófico sobre la 

corteza suprarrenal. El cortisol que se produce opera como el principal inhibidor de 

la síntesis y secreción de CRH hipotalámica y de ACTH a nivel hipofisiario a través 

de circuitos de retroalimentación negativa (Figura 4). 

La secreción de ACTH y cortisol es pulsátil y está marcada por un ritmo 

circadiano acoplado al patrón de sueño/vigilia. En el ser humano, la secreción de 

 

Figura 4: Representación 

esquemática del eje 

hipotálamo-hipófisis-

suprarrenal (HHS) El eje HHS 

es responsable del control 

fisiológico de la secreción de 

cortisol. CRH: Hormona 

liberadora de corticotrofina,  

ACTH: Adrenocorticotrofina. 

Esquema modificado de y Krone, 

2011. 



Introducción 

30 
 

cortisol es máxima entre las 4:00 y las 8:00 (antes de despertar y con valores de 

hasta 20 μg/dl) y mínima entre las 20:00 y 24:00 (valores aproximadamente 5μg/dl). 

La síntesis de los andrógenos suprarrenales por las zonas fascicular y 

reticular, al igual que lo que ocurre con el cortisol, depende de la ACTH hipofisaria. 

Los propios esteroides suprarrenales y las catecolaminas de la médula modulan la 

respuesta de las células suprarrenales a la ACTH. En la zona reticular existe una 

menor actividad de 11-hidroxilasa que en las otras dos zonas, lo que hace que se 

sintetice una mayor proporción de andrógenos. Entre los factores que inhiben la 

actividad de la 11-hidroxilasa se encuentran el cortisol, la androstenediona y la 

adrenalina. Esta situación provoca que la zona reticular, al encontrarse sometida a 

mayores concentraciones de estas hormonas que las otras capas, sintetice 

fundamentalmente DHEA, DHEA-S y en menor proporción, androstenediona. 

Además, la P450c17 presente en las células de la zona reticular posee una 

actividad muy alta de 17,20 liasa. Todo ello dirige la ruta de síntesis hacia la 

formación de andrógenos (Figura 3). 

 

I.2. HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGENITA 

Con el nombre de hiperplasia suprarrenal congénita (HSC) se define un 

grupo de enfermedades congénitas en las que se produce un error en la 

esteroidogénesis suprarrenal (Figura 5). La síntesis de glucocorticoides, y/o 

mineralcorticoides y andrógenos se encuentra afectada de forma global o parcial, 

dando lugar a un grupo heterogéneo de cuadros clínicos que pueden manifestarse 

en el período neonatal, durante la infancia, la adolescencia o en la edad adulta. Las 

alteraciones en la acción enzimática darán lugar a una disminución en la síntesis de 

las hormonas situadas por debajo del bloqueo y un aumento de los productos 

previos al mismo. El bloqueo enzimático afecta siempre en mayor o menor grado a 

la síntesis de cortisol, que se compensa con un aumento de ACTH, que al actuar en 

forma temprana durante el desarrollo embrionario y fetal, provoca una hipertrofia de 

la glándula suprarrenal. 

Se conocen distintas formas de HSC. Las mismas se producen por 

deficiencia de alguna de las enzimas de la vía esteroidogénica entre las que se 

encuentran aquellas que se producen por la deficiencia de la 11β-hidroxilasa, la de 

3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa, el déficit de P450c17 (17-hidroxilasa, aislada o 

combinada con la deficiencia de 17,20 liasa), de colesterol desmolasa, de P450c21, 
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o bien por déficit de la enzima que provee los electrones, la llamada P450 

oxidorreductasa o POR (Pandey y col., 2004; Miller, 2005; Scott y Miller, 2008). Una 

subforma de este grupo complejo de enfermedades es la deficiencia de la enzima 

StAR que causa hiperplasia adrenal congénita lipoide y cuya característica principal 

es la acumulación de lípidos que llevan a la destrucción celular. 

Entre las diferentes formas de HSC, el 90-95% de los casos se debe a un 

déficit de la enzima 21-hidroxilasa o P450c21, deficiencia que se produce por alguna 

alteración en el gen CYP21A2 que la codifica (ver más adelante). La HSC por déficit 

de 11β-hidroxilasa es la segunda en frecuencia, se debe a variantes en el gen 

CYP11B1 y tiene una incidencia aproximada de 1:100.000 en caucásicos. Se refleja 

en un aumento de los niveles plasmáticos del precursor del cortisol (11-

desoxicortisol) y de la corticosterona (11-desoxicorticosterona). Como este último 

esteroide tiene actividad mineralocorticoide, los enfermos presentan hipertensión. 

Se ven aumentadas las hormonas sexuales, por lo tanto se puede observar una 

virilización posnatal (El-Maouche y col., 2017). 

Las otras formas de HSC son de baja incidencia. En todos los casos hay un 

déficit de glucocorticoide y déficit de hormonas sexuales, excepto en la HSC por 

déficit de 3β-HSD en donde las hormonas sexuales se encuentran reducidas en el 

hombre y aumentadas en las mujeres quienes pueden presentar virilización 

posnatal. Asimismo, en las diferentes HSC existe un déficit de mineralocorticoides, 

excepto en la HSC por déficit de 17-hidroxilasa con una incidencia de 1:50000 

donde los mismos se encuentran aumentados. Este aumento de los niveles de 

mineralocorticoides da lugar a la aparición de  hipertensión (Stewart y Krone, 2011; 

El-Maouche y col., 2017). 
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Figura 5: Cronología de importantes descubrimientos en la esteroidogénesis suprarrenal, 

puntos de referencia del tratamiento y descubrimiento genético de la hiperplasia suprarrenal 

congénita, HPA = hipotálamo-pituitaria-suprarrenal. CAH = hiperplasia suprarrenal congénita. 

3βHSD2 = deficiencia de 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. POR = P450 oxidorreductasa.  

 

I.2.1. DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA 

I.2.1.1. PRESENTACIÓN CLÍNICA 

La deficiencia de 21-hidroxilasa exhibe 3 formas de presentación clínica: la 

forma con pérdida salina (PS), la forma virilizante simple (VS), que en conjunto 

constituyen la forma clásica de la enfermedad, y la forma no clásica (NC) o de 

presentación tardía. (Khon y col., 1982) 

 

I.2.1.2. FORMA  CLÁSICA CON PÉRDIDA SALINA 

Es la forma de presentación clínica más grave de la enfermedad. Surge como 

consecuencia de la deficiencia de la síntesis de mineralcorticoides y se presenta en 

alrededor del 75% de los afectados de la forma clásica (Forest y col., 2004; White y 

Speiser, 2010; Speiser y col., 2018). El déficit de aldosterona produce una pérdida 

renal de sodio, retención de potasio, natriuresis elevada y depleción de la volemia. 

Generalmente se presenta entre los 5 y 10 días de vida y se caracteriza por un 

cuadro progresivo de anorexia, ausencia de ganancia ponderal, decaimiento, 

poliuria y vómitos. Si no se reconoce el cuadro y no se realiza el tratamiento 

adecuado precozmente, puede evolucionar en poco tiempo a un cuadro severo de 

deshidratación hipotónica y shock hipovolémico de consecuencias letales. 

Analíticamente se caracteriza por acidosis metabólica hiponatrémica e 

hiperpotasémica, disminución de aldosterona, elevada actividad de renina 

plasmática (ARP) con una relación ARP/aldosterona elevada. 



Introducción 

33 
 

El tratamiento para las formas clasica es en individuos en crecimiento se 

recomienda hidrocortisona y el uso crónico de glucocorticoides potentes de acción 

prolongada. En el recién nacido y en la primera infancia, se recomienda el uso de 

fludrocortisona y suplementos de cloruro de sodio. En adultos, se recomienda el uso 

de hidrocortisona y/o glucocorticoides de acción prolongada más 

mineralocorticoides. En todas las personas con la forma clásico, recomendamos 

monitorear los signos de exceso de glucocorticoides, así como los signos 

alteraciones en andrógenos, para optimizar el perfil de tratamiento de esteroides 

suprarrenales. (Speiser y col., 2018) 

El cuadro de pérdida salina no se desarrolla sino hasta después del 

nacimiento, dado que durante la gestación, la homeostasis electrolítica del feto 

afectado por la deficiencia se mantiene a expensas de la placenta, la función renal y 

suprarrenal materna (Speiser y White, 2003). Los pacientes presentan asociado un 

déficit severo de cortisol que agrava y potencia el déficit de mineralcorticoides. En 

condiciones fisiológicas, los glucocorticoides aumentan la contractilidad muscular 

esquelética, mejoran la contractilidad cardíaca, el gasto cardíaco y la sensibilidad a 

la acción de las catecolaminas. En su ausencia, por lo tanto, disminuye el gasto 

cardíaco, el filtrado glomerular y la capacidad para excretar agua.  

El exceso de secreción de andrógenos que se produce en la glándula 

suprarrenal no afecta la diferenciación de los genitales externos en el varón. Sin 

embargo, el hiperandrogenismo produce una virilización de los genitales externos en 

las niñas. En las mujeres afectadas, cuando la suprarrenal fetal comienza a producir 

andrógenos en cantidades elevadas, el seno urogenital se encuentra en proceso de 

septación y los niveles de andrógenos pueden impedir la formación de la vagina y la 

uretra como estructuras separadas e independientes. Los andrógenos actuarán 

sobre sus receptores induciendo hipertrofia de clítoris, fusión de los labios mayores 

y migración rostral del orificio uretral-vaginal. Se produce una virilización progresiva 

y variable de los genitales externos que lleva a la aparición de genitales ambiguos 

(Figura 6). El máximo grado de virilización dará lugar a un fenotipo masculino con 

hipertrofia reniforme del clítoris, hipospadias perineal y labios mayores 

escrotalizados con ausencia de testículos. Las niñas muy virilizadas pueden ser 

erróneamente identificadas como varones con criptorquidia. 
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Figura 6: Diferentes grados de masculinización y ambigüedad genital 1: Genitales femeninos 

normales, 2: Hipertrofia de clítoris, 3: Hipertrofia de clítoris, fusión de labios mayores y seno 

urogenital único, 4: Hipertrofia de clítoris con hipospadias perineal, fusión de labios mayores con 

apariencia escrotal, 5: Hipertrofia de clítoris con meato urinario en punta, apariencia completa de 

genitales masculinos Esquema modificado de Prader, 1954. 

 

 Las estructuras derivadas del conducto de Wolff, por su parte, requieren 

concentraciones locales mucho más altas de testosterona que los genitales externos 

para lograr su completa diferenciación. Las estructuras mullerianas, al no ser 

órganos diana para la acción androgénica, se desarrollan con normalidad. Por lo 

tanto, el desarrollo del útero, trompas y los 2/3 internos de la vagina son normales 

en las niñas. En el varón, se observa desde una simple hiperpigmentación melánica 

no racial hasta macrogenitosomia (Rodríguez y col., 2006, Speiser y col., 2018). El 

grado de gravedad de la virilización no se correlaciona con el grado de severidad de 

pérdida salina. 

 

I.2.1.3. FORMA CLÁSICA VIRILIZANTE SIMPLE 

Esta forma clínica se presenta en el 25% de los casos de déficit clásico de 

21-hidroxilasa y se caracteriza por un déficit en la síntesis de cortisol y un exceso en 

la producción de andrógenos suprarrenales desde la época fetal. A diferencia de la 

forma PS, la síntesis de aldosterona no se ve alterada en forma grave, por lo que se 

mantiene la homeostasis del sodio a pesar de que los niveles de renina pueden 

estar elevados. Estos pacientes presentan por lo tanto, una virilización severa pero 
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sin signos clínicos de pérdida salina. Las niñas son identificadas precozmente por la 

virilización de los genitales externos, pero los niños y las niñas con una virilización 

leve se suelen diagnosticar más tardíamente, generalmente en la infancia cuando se 

ponen de manifiesto los signos de hiperandrogenismo. Las niñas tienen genitales 

externos con un grado variable de virilización. 

En la etapa posnatal, el exceso de andrógenos continúa virilizando los 

genitales y determina la aparición de una pseudopubertad precoz en ambos sexos. 

Los signos de hiperandrogenismo incluyen pubarca, axilarca, aumento del olor 

corporal, acné severo, crecimiento exagerado del pene e hipertrofia de clítoris. En 

ocasiones, se observa un cuadro de pubertad precoz central asociado que se 

produce por la privación androgénica hipotálamo-hipofisaria y que provoca que se 

active el eje hipotálamo-hipofiso-gonadal. 

Un control inadecuado de la enfermedad puede dar lugar a que las niñas 

presenten acné, hirsutismo y disfunción ovárica. La mayoría de las mujeres que 

presentan esta forma de la enfermedad tienen la menarca a una edad normal, 

aunque presentan en la edad adulta oligomenorrea y una disminución de la 

fertilidad. Los factores que pueden contribuir a que existan problemas de fertilidad 

son un inadecuado control del hiperandrogenísmo que induce ciclos anovulatorios, 

alteración del eje hipotálamo-hipofiso-ovárico, ovario poliquístico, excesiva 

producción ovárica de andrógenos. Por otro lado, puede ocurrir una activación del 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (Holmes-Walker y col., 1995; White y 

Speiser, 2000). 

Los varones adolescentes y adultos con la deficiencia de 21-hidroxilasa 

clásica pueden tener una pubertad normal al igual que la función testicular, la 

espermatogénesis y la fertilidad. Sin embargo, se describió que hasta el 30% de los 

pacientes adultos desarrollan infertilidad (Cabrera y col., 2001). Asimismo, los 

pacientes que no son tratados en forma eficiente presentan nódulos testiculares que 

destruyen progresivamente los túbulos testiculares y las células de Leydig, 

presentan bajos niveles de testosterona y aumento de las gonadotrofinas. Estos 

nódulos aumentan en los períodos en los que la ACTH está elevada y disminuyen 

con el tratamiento glucocorticoideo (Cutfield y col., 1983; Combes-Moukhovsky y 

col., 1994, White 2018). El aumento prolongado de andrógenos suprarrenales, que 

son aromatizados periféricamente a estrógenos, puede producir la supresión de la 

secreción de gonadotrofinas alterando el crecimiento y funcionamiento testicular y 
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producir atrofia testicular y azoospermia (Bonaccorsi y col., 1987; New y col., 1989; 

Blumberg y col., 1991; Cabrera y col., 2001; White y Speiser, 2002, Speiser y col., 

2018, Narasimhan y col. 2019). 

En ambos sexos, el exceso de andrógenos sin tratamiento progresará hacia 

la aparición de pubarca precoz, genitales ambiguos en la niña, aceleración de la 

maduración ósea, cierre precoz de las epífisis y talla baja en el adulto (DiMartino-

Nardi y col., 1986; Premawardhana y col., 1997; Hargitai y col., 2001; Cabrera y col., 

2001, White 2018). 

 

I.2.1.4. FORMA NO CLÁSICA O DE PRESENTACIÓN TARDÍA 

Es una deficiencia enzimática parcial, con actividad de 21-hidroxilasa 

suficiente para la síntesis de mineralocorticoides y en general de cortisol y que se 

acompaña de una superproducción de andrógenos fuera del periodo neonatal. 

Clínicamente se manifiesta por un cuadro variable de hiperandrogenismo que se 

evidencia durante la infancia, la adolescencia o incluso comenzar en la edad adulta. 

Habitualmente se produce en la segunda infancia o en edades peri o postpuberales. 

Generalmente estos síntomas de hiperandrogenismo son poco marcados y son 

coincidentes con el inicio de la adrenarca. En este período, aumenta la actividad de 

17-hidroxilasa y disminuye la 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa lo que favorece la 

producción suprarrenal de andrógenos (Speiser, 2000; Liu y col., 2008). En esta 

presentación clínica, no existe síndrome de pérdida salina ni virilización prenatal, por 

lo que las niñas al nacimiento presentan genitales femeninos normales. 

La FNC suele cursar con pubarca prematura, aceleración de la edad ósea, 

baja talla en la edad adulta, hirsutismo, acné, irregularidades menstruales, alopecía 

en la región temporal e infertilidad. Asimismo, se suele asociar la presencia de 

oligomenorrea y de ovario poliquístico (New, 2006; Liu y col., 2008). Los signos 

clínicos no difieren de los que se  presentan por otras causas de 

hiperandrogenismos, por lo que los pacientes son generalmente detectados a partir 

de los ensayos bioquímicos y/o moleculares para determinar el origen de la 

afección. Entre el 5 y el 10% de todos los pacientes que manifiestan signos de 

hiperandrogenismo poseen variantes en el gen CYP21A2 en ambos alelos (Kamel y 

col., 2003; Carmina y col., 2006). Los varones pueden presentar oligoozospermia y 

disminución de la fertilidad. 
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I.2.1.5. FORMA  CRÍPTICA 

Algunos pacientes, tanto varones como mujeres, pueden no manifestar 

síntomas de la enfermedad aunque presenten alteraciones bioquímicas y genético-

moleculares comparables a los que presentan las FNC de la enfermedad. 

Generalmente se detectan al realizar los estudios de familiares de los afectados o 

en programas de tamizaje (screening) neonatal. El seguimiento longitudinal de estos 

casos a menudo muestra que los signos de hiperandrogenismo aparecen 

posteriormente (Cabrera y col., 2001). 

En la Figura 7 se representan, a modo de resumen, las diferentes 

manifestaciones clínicas de la deficiencia de 21- hidroxilasa. 

 

 

 
Figura 7: Espectro de formas clínicas del déficit de 21-hidroxilasa. El déficit de 21-hidroxilasa da 
lugar a un espectro amplio de manifestaciones clínicas que está en relación con la cronología de 
aparición de los síntomas y con la gravedad del déficit enzimático. Modificado de Nebot, 2003. 

 

I.2.2. DEFICIENCIA DE 21-HIDROXILASA EN CIFRAS 

La HSC por déficit de 21-hidroxilasa es la metabolopatía hereditaria más 

frecuente, con una incidencia general para las FC de 1/14.000 a 1/18000  (Pang y 

col., 1988; Trakakis y col., 2010; Speiser y col., 2018). Su incidencia, sin embargo, 

es variable según las poblaciones estudiadas y la forma de recolectar los datos (por 

ejemplo si los mismos son extraídos o no de los programas de detección precoz). 

En poblaciones como la de Yupik Eskimos de Alaska y en la población de La 

Reunión, Francia, la frecuencia es mucho más elevada: 1/282 y 1/2141, 

respectivamente (Pang y Clark, 1988; Speiser y col., 2018). 

Por su parte, la frecuencia estimada para las forma no clasicas es mucho 

más elevada que para las formas clásicas  (Speiser y col., 1985; Sherman y col., 
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1988). Se estima una incidencia entre  1/100-1/1000 en la población caucásica y es 

especialmente frecuente entre los judios Ashkanazis (1/27), los hispanos (1/53), los 

yugoslavos (1/63) y los italianos (1/333) (Kuttenn y col., 1985; Wilson y col., 2007; 

Escobar-Morreale y col., 2007; Speiser y col., 2018). 

Para la población caucásica se estima una frecuencia de portadores de 1/50 

a 1/60 para las formas severas y de aproximadamente 1/5 para las formas tardías 

(Alonso y Ezquieta, 2012). 

 

I.2.3. GENÉTICA MOLECULAR 

I.2.3.1. COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD Y DEFICIENCIA DE 21-

HIDROXILASA 

El Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH) es un segmento del 

genoma humano ubicado en el brazo corto del cromosoma 6 (6p21.31) en el cual se 

encuentran los genes cuyos productos están implicados en la presentación de 

antígenos a los linfocitos T. Los genes del CMH conforman el sistema HLA (siglas 

en inglés para: human leukocyte antigen) que en humanos posee 3.600 Kb y 140 

genes, está dividido en HLA I – HLA III – HLA II  y constituye la región más densa en 

genes y más polimórfica del genoma (Figura 8). En el HLA clase I  hay 3 genes, los 

denominados HLA-A, HLA-B y HLA-C. En el  HLA II mapean los genes HLA-DP, 

HLA-DQ, HLA-DR y dentro del HLA de tipo III están algunos genes que si bien 

también se asocian con el sistema inmune como el C2, C4, factor B, citoquinas 

TNF-α, LTA, LTB y algunas proteínas de choque térmico, la mayoría son estructural 

y funcionalmente diferentes a los HLA I y II. En esta región del  HLA clase III que 

posee 730 Kb y está compuesta por 62 genes, se encuentra el CYP21A2 (Milner y 

Campbell, 2001). En esta región, más del 14% de la secuencia es codificante, 

alrededor del 72% se transcribe y hay un promedio de 8,5 genes por cada 100 Kb 

(Xie y col., 2003). Teniendo en cuenta que se ha estimado que en promedio hay 

menos de 11 genes por megabase (Mb) (Lander y col., 2001), el HLA III es la región 

más densa en genes del genoma humano (The MHC sequencing consortium, 1991; 

Urayama y col., 2013). 



Introducción 

39 
 

 

Figura 8: Estructura del CMH humano. Los genes CYP21 se sitúan en el cromosoma 6p21.3, en la 

región CMH III. CYP21A2 es el gen activo y CYP21A1 es el pseudogen. Se representa un 

cromosoma bimodular estándar, las cajas representan a los genes, cuyos nombres figuran en la 

parte superior, las flechas señalan el sentido de la transcripción de cada uno. Modificado de 

Koppens, 2002. 

Determinados loci del CMH se asocian con cierta frecuencia con algunas 

enfermedades autoinmunes, inflamatorias e infecciosas (Miretti y col., 2005). Sin 

embargo, y dada la ubicación en el genoma, también existe una asociación entre 

ciertos haplotipos del CMH y formas particulares del déficit en 21-hidroxilasa 

(Dupont y col., 1977). Es así que se demostró una asociación entre la FC PS y el 

HLA-A*3, HLA-B*47, HLA-DR*7 en la población del norte de Europa. Por su parte, la 

FNC se asocia con frecuencia con el haplotipo HLA-B*14, HLA-DR*1, 

particularmente en la población Judío Ashquenazí (Laron y col., 1980; Pollack y col., 

1981), que además  se demostró que se asocia con la mutación p.V282L (en el 

CYP21A2) y con la duplicación del C4 y del pseudogen CYP21A1P (Werkmeister y 

col., 1986; Garlepp y col., 1986). 
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I.2.3.2. ESTRUCTURA DEL GEN CYP21A2 

El gen estructural que codifica para la enzíma 21-hidroxilasa es el CYP21A2 

y tiene un tamaño de 3,2 Kb y forma parte del módulo RCCX (Figura 9). 

El módulo RCCX (denominado así por los genes que lo componen STK19 

(previamente denominado RP), C4, CYP21 y TNX) comprende parte del gen STK19, 

los genes del factor 4 del complemento (C4A y B), los genes CYP21A2 y CYP21A1 

(que representa un pseudogen no funcional), una región del gen TNXB y los 

pseudogenes TNXA y RP2. El gen STK19 codifica para una proteína nuclear similar 

a la DNA-helicasa, siendo el RP2 su copia no funcional. Por su parte, el gen TNXB 

codifica una proteína de matriz extracelular, la tenascina X (Bristol y col., 1993) y su 

secuencia se superpone con la del CYP21A2, pero se transcribe desde la cadena 

de ADN opuesta. Por su parte, TNXA es la copia truncada de TNXB y se superpone 

con CYP21A1 (Yang y col., 1999). 

Aproximadamente el 60% de los cromosomas contienen 2 módulos, con un 

gen activo (CYP21A2) en uno de ellos y un pseudogen inactivo (CYP21A1) en el 

otro (White y New, 1986). Sin embargo, se han descripto cromosomas 

monomodulares, trimodulares y tetramodulares por duplicación/deleción del módulo 

que contiene al gen o al pseudogen (Lee, 2004). 

El CYP21A2 y el CYP21A1 poseen 10 exones y presentan una elevada 

identidad de secuencia: un 98% en secuencias de exones y un 96% en secuencias 

de intrones (White y col., 1986). 

Debido a la alta identidad de secuencia entre el gen CYP21A2 y el 

pseudogen CYP21A1 y a la organización repetitiva en tándem de esta región, esta 

zona es proclive a que se produzcan apareamientos desiguales entre los 

cromosomas y/o cromátidas, siendo la causa de la mayor parte de los defectos 

genéticos asociados a la patología (Morel y col., 1989; Speiser y col., 1992). 

Existen principalmente dos mecanismos que son los responsables de los 

defectos genéticos que causan el déficit de la enzima: 

● Recombinación desigual: Ocurre entre los cromosomas homólogos durante la 

meiosis. Como consecuencia, se producirán deleciones y duplicaciones que 

podrán involucrar al gen o al pseudogen, además de otros genes que forman 

parte del módulo. Por este mecanismo se generan entre un 20-40% de los 

alelos deficientes (Figura 9). 
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Figura 9: Esquema representativo de una deleción/duplicación en la región RCCX. Se 

esquematizan dos posibles mecanismos de recombinación desigual durante la meiosis. Para 

simplicidad del gráfico se omitieron representar los genes RP y TNX. Los puntos 1 y 2 representan 

puntos de recombinación. Si la recombinación se produce hacia la izquierda de C4B (1 en el 

esquema), dará lugar a una duplicaciòn del pseudogen en uno de los cromosomas y a la deleción del 

mismo en el cromosoma homólogo, manteniendo la estructura el gen funcional CYP21A2. Las 

recombinaciones intragénicas (como por ejemplo la representada en el punto 2 del esquema), dará 

lugar a un gen híbrido CYP21A1/CYP21A2 no funcional en unos de los alelos, que tiene secuencia 

de pseudogen en el extremo 5´ y del gen activo en el extremo 3´. Esquema modificado de Oliver y 

col., 2000. 

● Conversión génica: mecanismo por el cual se realiza una copia no recíproca 

de una porción de secuencia de una cromátida a otra. Puede abarcar unos 

cientos de pares de bases (macroconversión) o bien, puede ser pequeña e 

involucrar sólo algunos pares de bases (microconversión). Como resultado de 

este tipo de mecanismo, se obtiene un gen quimera o híbrido, formado por 

secuencias del pseudogen y el gen (CYP21A1-CYP21A2). Alrededor del 80 

al 90% de las variantes génicas halladas en los pacientes con la deficiencia 

de 21-hidroxilasa son consecuencia de la transferencia de variantes que se 

encuentran en el pseudogen al gen CYP21A2 (Harada y col., 1987; Urabe y 

col., 1990; Collier y col., 1993) (Figura 10). 
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Figura 10: Esquema representativo del mecanismo molecular de conversión génica. 

Mecanismo de conversión génica debido a la transferencia no recíproca de secuencias durante la 

mitosis o meiosis. Para simplicidad del esquema se omitieron representar los genes RP y TNX. (I) 

Alelo normal. (II) Alelo portador de la conversión CYP21A1P/CYP21A2 con secuencias del 

pseudogen. Esquema modificado de Oliver y col., 2000.  

El mecanismo particular por el cual se generan las  variantes génicas en el 

gen CYP21A2 explica la elevada frecuencia de esta enfermedad. Hay 10 variantes 

muy frecuentes que son transmitidas del pseudogen al gen. El análisis de esta 

batería limitada de variantes permite la detección de un gran número de alelos lo 

que facilita el estudio molecular. 

Las variantes que no derivan del pseudogén, representan variantes 

ocasionales y suelen aparecer en familias o en individuos aislados. En algunos 

casos sin embargo, se ha verificado la presencia de variantes menos frecuentes 

presentes con elevada frecuencia en determinadas poblaciones que se 

corresponden, muy probablemente, a efectos fundadores (Billerbeck y col., 1999; 

Loidi y col., 2006). Hasta el presente se reportaron alrededor de 230 variantes como 

causales de la patología (Simonetti y col., 2018) 

 

I.2.3.3. REGIÓN PROMOTORA BASAL 

El estudio más detallado y definitivo de la región promotora del gen CYP21A2 

humano fue realizado por Chang y Chung (Chang y Chung, 1995). Sus resultados 
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permitieron determinar que la transcripción del pseudogen era aproximadamente 5 

veces menor a la del gen, pero que a pesar de esto, los promotores de ambos 

genes responden al estímulo con AMPc. Posteriormente, establecieron que la 

distinta actividad transcripcional se debía a la secuencia nucleotídica ubicada en los 

primeros 176 pb río arriba del gen, región en la cual el CYP21A2 y CYP21A1P 

poseen 4 diferencias: c.[-126C>T;-113G>A;-110T>C;-103A>G] (Higashi y col., 1986, 

White y col., 1986). Los resultados obtenidos por diferentes autores (Kagawa y 

Waterman, 1991; Chin y Chang, 1998; Araujo y col., 2007), evidenciaron que la 

disminución en la actividad transcripcional del pseudogén, es consecuencia de la 

menor afinidad de unión a varios factores de transcripción (FT), debido a las 4 

diferencias nucleotídicas, de las cuales, las ubicadas a -126 y -113 serían las más 

importantes. 

El cambio c.-126C>T se encuentra formando parte de un sitio de unión para 

el FT Sp1, que a su vez solapa otro sitio de unión cercano para el FT ASP y se ha 

observado que dicha variante es causante de la forma NC (Kagawa y Waterman, 

1990; 1991; 1992; Araujo y col., 2007). El cambio c.-113G>A no se encuentra en un 

sitio de unión a un FT determinado, pero es similar al sitio de Sp1 (Chin y Chang, 

1998). Los otros 2 cambios podrían formar parte de un sitio de unión a NF-GMb, un 

FT identificado en granulocitos y macrófagos (Shannon y col., 1990). 

Por otra parte, se había determinado en ratón que el NGFI-B interactuaba 

con la secuencia AAAGGTCA río arriba del gen de la 21-hidroxilasa murino y que 

por estímulo con ACTH en células Y1 se inducía su síntesis (Wilson y col., 1993; Li 

y col., 1997). En el gen humano, este sitio se ubica a aproximadamente -240 pb del 

inicio de la transcripción del gen humano y también se encuentra presente en el 

pseudogén. Diferentes ensayos, permitieron concluir que el NGFB-I también era 

responsable de activar la transcripción del CYP21A2 en respuesta a la estimulación 

con ACTH/AMPc (Chang y Chung, 1995; Wilson y col., 1993; Li y col., 1997). Por lo 

tanto, existen 2 regiones en el promotor basal del CYP21A2 implicadas en la 

respuesta a AMPc, la primera abarca desde -140 a -107 y une a ASP y Sp1, y la 

segunda se ubica desde -244 a - 237 e interactúa con NGFI-B. 

Otro FT crítico para la expresión basal del gen de la 21-hidroxilasa es el SF-1 

(de las siglas en inglés para steroidogenic factor 1). Este factor es fundamental para 

la expresión de la mayor parte de los genes esteroidogénicos (Lala y col., 1995; Val 

y col., 2003). La región promotora del CYP21A2 humano contiene un sitio consenso 
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de unión a SF-1 (CCAAGGCCA, los nucleótidos subrayados los más importantes 

para la unión) ubicado desde -167 a -175 (Higashi y col., 1986; White y col., 1986). 

Aunque Rice y col. (Rice y col., 1990) demostraron que el SF-1 era esencial para la 

expresión de la 21-hidroxilasa murina. 

 

I.2.3.4. REGIONES REGULATORIAS DISTALES  

Además del promotor basal, se han descrito 3 regiones distales regulatorias 

de la transcripción. Una de ellas corresponde a un elemento respondedor a AMPc 

(Watanabe N. y col., 1993), la segunda se denomina Promotor Z (PZ) (Tee y col., 

1995; Wijesurija S.D. y col., 1999) y la tercera se describió más recientemente y su 

regulación estaría mediada por un complejo formado por el receptor nuclear VDR1 

de la Vitamina D (VitD) (Lundqvist J. y col., 2012). 

La región que responde a AMPc está ubicada entre -2587 a -2498 pb río 

arriba del inicio de la transcripción del CYP21A2, a aproximadamente 300 pb río 

abajo del gen C4. Se determinó la presencia de al menos 2 elementos regulatorios 

en la región, uno correspondiente a la mitad de un sitio consenso CRE que 

interactuaría con algún miembro de la familia de FT CREB/ATF, y un elemento 

similar a los CAAT, presente en diversos “enhancers” que interactuaría con una 

proteína C/EBP (siglas en inglés para: CCAAT/enhancer-binding protein) (Watanabe 

y col., 1993). 

El PZ, por su parte, funcionaría como un “enhancer” para la transcripción del 

gen CYP21A2, formando parte intrínseca del promotor del gen CYP21A2 que 

participa de la expresión adrenal-específica de la 21-hidroxilasa. Se ubica entre -5.6 

a -4.6 Kb en el intrón 35 del gen C4 y posee 3 sitios de unión a FT, 2 a SF-1 y el 

otro a NF-W2 (Dorn y col., 1989; Tee y col., 1995). 

Por su parte, Lundqvist y col. (Lundqvist y col., 2012) describieron que la VitD 

suprime la expresión del ARNm de CYP21A2 en células NCI-H295R. Los autores 

determinaron la presencia de un elemento de respuesta a la VitD denominado 

VDRE (siglas en inglés para: vitamin D responsive element) ubicado entre -6377 a -

6382 pb desde el inicio de la transcripción del CYP21A2. El efecto de la VitD estaría 

mediado por un complejo formado por el receptor nuclear de la VitD llamado VDR 

(siglas en inglés para: vitamin D receptor) en conjunto con la presencia de co- 

moduladores como VDIR (siglas en inglés para: VDR interacting repressor) y WSTF 

(siglas en inglés para: Williams síndrome transcription factor). 
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I.2.4. CORRELACIÓN ENTRE FENOTIPO Y GENOTIPO 

A partir de la realización de los estudios moleculares en diferentes 

poblaciones, se demostró que en la deficiencia de 21-hidroxilasa las variantes que 

crean un codón de terminación prematuro, cambian sitios de procesamiento del 

ARN mensajero o alteran el marco de lectura, se asocian fundamentalmente con la 

PS. Por otro lado, las variantes de cambio de sentido, dependiendo del aminoácido 

afectado, se asocian a las tres formas clínicas (Bas y col., 2009; New y col., 2013, 

Spaiser y col., 2018). En líneas generales, se agrupa a las diferentes variantes 

según las actividades enzimáticas residuales en severas, moderadas o leves 

(Wedell y col., 1994; Krone y col., 1997; Krone y col., 2000; Tardy y col., 2010; 

Khajuria y col., 2018). Una mutación será severa (grupo A) cuando posea una 

actividad enzimática residual menor al 1%, moderada (grupo B) con 1-2% de 

actividad residual y leve (grupo C) con 20-60% de actividad residual. 

Entre un  65 y-75% de los afectados son compuestos heterocigotas, en 

donde el individuo o presenta distintas variantes en cada uno de sus alelos. En 

estos casos, la manifestación clínica de la enfermedad se asocia con el alelo que 

presenta actividad enzimática residual más alta, es decir el alelo menos 

severamente afectado (Speiser y col. 1992; Wedell y col., 1994; Ezquieta y col., 

1995; Bachega y col., 1998). Se espera por lo tanto, que un paciente con la FC PS 

presente un genotipo severo/severo, un paciente con la SV, genotipos moderado/ 

severo o moderado/moderado y uno de la FNC, leve/severo, leve/moderado o 

leve/leve. 

 

Figura 11: Correlación genotipo-fenotipo en 
el déficit de 21-hidroxilasa respecto a la 

actividad enzimática. El vértice del triángulo 
simboliza una actividad residual de 0% y la base 
del triangulo el 100% de actividad residual. En 

rojo: perdedor de sal (PS), naranja: perdedor de 
sal - simple virilizante (PS-SV), amarillo: simple 

virilizante (SV), verde: simple virilizante-no 
clásica (SV-NC), violeta: no clasica-normal (NC-

N), gris: normal (N) 

 

Si bien existe una alta correlación entre los diferentes genotipos y el fenotipo 

del paciente, no siempre el genotipo predice el fenotipo. Hay variantes particulares 

que se asociarían con más de un fenotipo (Speiser y col., 1992, New y col., 2013). 

Un ejemplo de variabilidad lo constituye la mutación c.293-13A/C>G, que genera un 
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sitio aceptor de splicing alternativo en el nucleótido 655 y que adiciona 19 

nucleótidos más en el ARNm resultante. Esta mutación se presenta en el 25% de 

los alelos afectados con la PS. No obstante, hay estudios que explican que en cierto 

número de células se produciría un splicing normal y esto sería suficiente para que 

la actividad enzimática pueda sintetizar una pequeña cantidad de aldosterona y por 

lo tanto prevenir la pérdida salina. El fenotipo del paciente, será, por lo tanto VS y no 

PS (Wilson y col., 1995; Speiser y White, 1998).  Asimismo, Wilson y col. (Wilson y 

col., 1995, agregar otros que dicen lo mismo) detectaron pacientes PS que 

presentaban la mutación p.I173N, aunque en la literatura se la describe 

mayoritariamente asociada a la forma de VS. 

Finalmente, existirían otros factores genéticos y ambientales que podrían 

influenciar en el fenotipo. Esta presunción se basa en diferentes hallazgos, entre los 

cuales se encuentran la presencia de esteroides que requieren 21-hidroxilación en 

pacientes que poseen variantes que predicen una ausencia completa de actividad 

de la 21-hidroxilasa (Speiser y col., 1991; Koppens y col., 1998), o en la existencia 

de la forma críptica de la patología. Asimismo, se postula que las diferencias entre el 

fenotipo esperado y el genotipo detectado podrían deberse a la presencia de genes 

modificadores de la función de la 21-hidroxilasa y de la acción de las hormonas 

esteroideas (Krone y col., 2000; Nadeau, 2001; Gomes y col., 2008; Bidet y col., 

2009). Como sucede con otros desórdenes hiperandrogénicos, es probable que la 

hiperplasia adrenal sea una patología progresiva con síntomas que empeoran con la 

edad de los pacientes (Moran y col., 2000). 

 

I.2.5. BASE DE DATOS UTILIZADAS PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

DE VARIANTES GÉNICAS PARA EL GEN CYP21A2 

En los últimos años, el desarrollo de numerosas tecnologías de alto 

rendimiento (high throughput) para la generación y análisis de datos primarios y 

secundarios nos permite tener acceso a enormes cantidades de información 

biológica, desde secuencias genómicas hasta imágenes de estructuras fisiológicas 

(Greene y col., 2014). Se estima que el tamaño y complejidad de la información 

recolectada por científicos en las áreas de salud, biomedicina y ciencias sociales se 

duplica cada 12-14 meses (Raghupathi y Raghupathi, 2014). Esto genera un exceso 

de información que recibe poco o ningún análisis y que, en muchos casos, se 

encuentra almacenada en bases de datos de acceso público. 
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A principios del milenio, se celebraba la finalización del mayor objetivo del 

Proyecto Genoma Humano: la secuenciación completa, precisa y en alta calidad del 

genoma humano (Collins y col., 1998). Esto permitió la disponibilidad no sólo de la 

información completa del genoma humano, sino también de su variación y abrió las 

puertas para proyectos de secuenciación de 1.000 y hasta 100.000 de genomas 

humanos (1000 Genomes Project Consortium y col., 2015; Barwell y col., 2018). 

Estos datos (y muchos más de la misma índole) se fueron recolectando y 

analizando en forma independiente, por lo que existen numerosas bases de datos 

que almacenan distintos tipos de información sobre variantes génicas. Algunas de 

ellas poseen información curada y contienen información detallada sobre cada 

variante en sus registros, mientras que otras almacenan grandes cantidades de 

variantes no curadas. Otras bases de datos pueden poseer información redundante, 

dado que puede estar almacenada varias veces la misma variante nombrada de 

manera diferente obtenida de distintas fuentes que pueden informar o no el fenotipo. 

Las bases de datos con información genética de población normal o de pacientes 

son: 

● NCBI's dbSNP (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/): es una base de 

datos de variaciones génicas sin restricciones en cuanto a frecuencias 

alélicas ni funcionalidad de la mutación. Esto implica que incluye 

desde variantes asociadas a fenotipos específicos hasta variaciones 

génicas encontradas sin asociación a un fenotipo y en todas las 

regiones, codificantes o no. Tampoco tiene restricciones en cuanto a la 

especie de la cual se obtiene la variante  (Sherry y col., 2001). 

● ExAC (http://exac.broadinstitute.org/): es una base específica de 

exomas, que nuclea datos de varios proyectos de secuenciación a 

gran escala. Esto implica que tiene muchas variantes génicas y muy 

diversas en cuanto a sus implicancias fisiopatológicas (Lek y col., 

2016). En la actualidad la información de esta base de datos se amplió 

con información obtenida de genomas completos y se generó la base  

gnomad (https://gnomad.broadinstitute.org/). 

● NHLBI-ESP's EVS (http://evs.gs.washington.edu/EVS/): es una base 

específica de exomas con foco en casos con fenotipos bien descriptos 

en desórdenes del corazón, la sangre y los pulmones. Esto implica que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/
http://exac.broadinstitute.org/
https://gnomad.broadinstitute.org/
http://evs.gs.washington.edu/EVS/
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tiene pocas o ninguna variante en regiones no codificantes, pero 

aporta información muy importante y específica sobre cardiopatías. 

● LOVD (http://www.lovd.nl/3.0/home): es la base de datos de variación 

abierta de Leiden (LOVD) esta diseñada para recopilar e informar 

variantes a nivel nucleotídico y aminoacídico dependiendo el caso. 

Esta base de datos busca lograr la combinación entre genes y 

enfermedades genéticas (hereditarias). Todas las variantes de 

secuencia encontradas se recogen junto con información que podría 

explicar los efectos causales conectados con el fenotipo (es decir, una 

variante o mutación causante de enfermedad) o no (es decir, una 

variante que no causa enfermedad). La idea de esta base de datos es 

que funcione para los especialistas en el área de la genética con el fin 

de favorecer el diagnóstico y el asesoramiento a los pacientes. Se 

busca que LOVD sea una base de datos altamente curada, anotada y 

con detalle para cada una de las variantes. (Fokkema y col., 2011). 

● ExPASy's SwissVar (http://swissvar.expasy.org/cgi-bin/swissvar/home) 

contiene variantes en la secuencia de aminoácidos, pero no incluye la 

variante correspondiente a nivel de ADN. Sus registros tienen 

anotaciones manuales sobre la relación fenotipo-genotipo de cada 

variante que aparece en la literatura e incluye información pre-

computada acerca de cada variante (Mottaz y col., 2010). 

● Uniprot (http://www.uniprot.org/) es un recurso que ofrece fácil acceso 

a información asociada a un gen, su proteína y sus variantes, entre 

otros. Contiene información de variantes en la secuencia de 

aminoácidos y sus efectos asociados sin especificar la variante 

correspondiente a nivel de ADN (The Uniprot Consortium, 2017).  

● CYPAlleles (http://www.cypalleles.ki.se) contiene información 

específica de variantes de genes de la familia de las CYP P450. Esta 

base de datos tiene información de las variantes y en muchos de los 

genes información fenotípica y bibliográfica sobre las variantes. En la 

actualidad esta base de datos pasó a formar parte del Pharmacogene 

Variation (PharmVar) Consortium (Gaedigk y col., 2019). Debido a la 

importancia farmacológica y en distintas patologías de los genes 

relacionados con los CYP P450 

http://www.lovd.nl/3.0/home
http://swissvar.expasy.org/cgi-bin/swissvar/home
http://www.uniprot.org/
http://www.cypalleles.ki.se/cyp21.htm
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I.3. ESTRUCTURAS PROTEICAS Y LA PROTEÍNA CYP21A2 

I.3.1. ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONALES (RX/RMN) 

Una de las áreas donde la disponibilidad de información creció 

exponencialmente en los últimos años es en el análisis de estructuras 

tridimensionales de proteínas. Esto se debe tanto a mejoras en la obtención de 

estructuras de forma experimental (principalmente mediante difracción de rayos X y 

resonancia magnética nuclear) como a avances en modelado molecular y predicción 

de plegamiento in sílico.  

Una de las principales bases de datos que recopila información sobre 

estructuras tridimensionales es Protein Data Bank (PDB, www.rcsb.org) (Berman y 

col., 2000), y su evolución recapitula el incremento del volumen de información y las 

medidas utilizadas para sobrellevar las dificultades que este incremento conlleva. 

La principal forma de conseguir esta información estructural estaba basada 

en cristalografías de rayos X, ya que otros métodos como la resonancia magnética 

nuclear y la criomicroscopía de electrones no se desarrollaron como métodos de 

determinación de estructura de proteínas sino hasta la década de 1980 (Wüthrich, 

2001). 

En la década del 1980, comenzó a ser obligatorio el depositar las estructuras 

tridimensionales publicadas en PDB, lo cual incrementó aún más el caudal de 

estructuras ingresadas a la base de datos.  

En 2014, PDB alcanzó un total de 100.000 registros (Figura 12) y al día de 

hoy cuenta con 137.322 registros (http://www.rcsb.org/stats/growth/overall.). 

 

https://www.rcsb.org/
http://www.rcsb.org/stats/growth/overall
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Figura 12. Evolución de la cantidad de estructuras En la imagen se observa la información 

depositadas en protein data bank desde 1976 hasta la actualidad. En azul, número de estructuras 

total en cada año. En naranja, número de estructuras agregadas en cada año. Fuente 

http://www.rcsb.org/stats/growth/overall. 

Esta enorme cantidad de información estructural hace que resulte cada vez 

más difícil hacer análisis manuales/personalizados complejos sobre cada una de las 

estructuras obtenidas. Pero a pesar de que el número de estructuras nuevas 

agregadas a PDB se incrementa cada año, la mayoría de las estructuras nuevas 

son similares a las ya depositadas. Por esto, se vuelve importante poder seleccionar 

entre estructuras similares. 

Para seleccionar estructuras se realizan estudios comparativos entre ellas, lo 

cual permite estimar cuánta información tienen en común distintas estructuras y 

permite seleccionar la más relevante para un dado estudio. 

      

I.3.2. ESTRUCTURA DE LA PROTEÍNA DE LA FAMILIA DE LAS CYP P450 Y LA 

CYP21A2 

Las CYPs son un grupo de enzimas que constituyen una superfamilia de más 

de 1300 proteínas que contienen un grupo HEMO y que son fisiológicamente 

importantes en numerosos organismos. Están presentes desde los protistas hasta 

en los seres humanos (Nelson y col., 1993) y en su mayoría son monooxigenasas 

que catalizan reacciones de hidroxilación mediante la incorporación de un átomo de 

oxígeno en sus sustratos, aumentando así su polaridad. 

Las CYPs se dividen en familias y subfamilias según la similitud en la 

secuencia de los aminoácidos. En los mamíferos, se han descrito 22 familias, que 

se pueden subdividir funcionalmente en las que desintoxican principalmente 

compuestos xenobióticos, y las que son esenciales en el metabolismo de sustratos 

endógenos tales como hormonas esteroides, prostaglandinas, leucotrienos, ácidos 

grasos y ácidos biliares (Nelson y col., 1993). 

Los estudios de cristalización de diversas CYPs han permitido comprobar que 

existe una elevada conservación topográfica y de estructura tridimensional de las 

diferentes P450s (Graham y Peterson, 1999). En las proteínas con funciones 

similares las secuencias de aminoácidos son similares y en proteínas con funciones 

dispares las secuencias de aminoácidos son diferentes. Se puede cambiar un 

aminoácido en la secuencia primaria de una proteína  y que ésta mantenga su 

http://www.rcsb.org/stats/growth/overall


Introducción 

51 
 

funcionalidad. A esto se lo denomina cambios conservativos, son aquellos cambios 

que se producen en regiones de la estructura primaria que no son cruciales para su 

función o cambios de aminoácidos por otros de naturaleza similar que no alteran la 

función de la proteína. Cuando no se realiza un cambio de aminoácido y se altera la 

estructura y en consecuencia la función se lo denomina cambios no conservativos, 

dado que son aquellos cambios que se producen en regiones de la estructura 

primaria que son cruciales para que la proteína desempeñe su función. 

 En forma general, las P450s están constituidas por una combinación de 

regiones de α-hélices y de hojas plegadas β fundamentalmente en la región de la 

proteína que rodea al grupo HEMO, mientras que las regiones más variables son las 

que constituyen los lugares de anclaje a la membrana o de unión y reconocimiento 

de sustratos. La alta conservación de la región del HEMO, que se corresponde con 

el centro catalítico de las enzimas, refleja un mecanismo común de transferencia de 

electrones y protones (Williams y col., 2000). Por su parte, las enzimas permanecen 

ancladas a la membrana a través de una hélice hidrofóbica cercana al extremo N-

terminal, por lo que la mayor parte de la proteína se sitúa en la cara citosólica de la 

membrana. Ésta hélice transmembrana es seguida por una serie de aminoácidos 

básicos cuyos residuos interaccionan con las cargas negativas de los lípidos de la 

membrana.  

Los sustratos de CYP son moléculas relativamente hidrófobas, al igual que 

las hormonas esteroideas. Este es el motivo por el cual los sitios de unión al 

sustrato están formados principalmente por residuos de aminoácidos hidrofóbicos. A 

partir de estudios realizados en los que se compararon las secuencias de las 

enzimas 21-hidroxilasa, 17-hidroxilasa y esterol desmolasa, se identificaron dos 

áreas altamente conservadas de unión al sustrato: una cerca del extremo N-terminal 

(Q53-R60 en CYP21) y otra hacia el extremo C-terminal (L342-V358 en CYP21) 

(White, 1987; Picado-Leonard y Miller, 1998). La estructura cristalina de CYP102 

confirma que la primer área conservada corresponde a un profundo bolsillo 

constituido por una estructura β-plegada (residuo E38-A44 en CYP21) que conforma 

el sitio de unión al sustrato. La segunda, corresponde a la hélice K (L311-W325 en 

CYP21) que no interactúa con el sustrato pero que forma parte de un sitio de anclaje 

para una proteína accesoria transportadora de electrones: citocromo P450 oxido-

reductasa o POR. El resto de los segmentos que forman parte del bolsillo de unión 

al sustrato están distribuidos a lo largo del péptido, y no presentan secuencias 
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particularmente conservadas. Las diferentes α-hélices, hojas plegadas β y sitios 

activos de la proteína. 

Para muchas de las CYP procariotas se determinó su estructura 

tridimensional mediante difracción de rayos-X. La CYP102 bacteriana (antes 

llamada P450BM-3) se propuso originalmente como el prototipo más preciso de 

proteínas CYPs microsomales (Ravichandran y col., 1993) y en ausencia de 

estructuras cristalizadas de citocromo P450 de mamíferos, se utilizó a esta proteína 

bacteriana como el templado preferencial  para el modelado de dichas estructuras 

(Szklarz y Halpert, 1997), incluyendo la CYP21 humana (Mornet y Glibrat, 2000). Sin 

embargo, en los últimos años, se obtuvieron las cristalográficas de un número cada 

vez mayor de proteínas CYP cuyas estructuras se depositaron en el Banco de Datos 

de Proteínas (PDB). Entre ellas, hay cinco de mamíferos, la CYP2C5, CYP2B4, 

CYP2C9, CYP2C8 y CYP3A4, de las cuales las últimas 3 son proteínas humanas 

(Williams y col., 2000; Scott y col., 2003; Williams y col., 2003; Williams y col., 2004; 

Yano y col., 2004; Schoch y col., 2004). 

La primera estructura de P450 eucariota resuelta, CYP2C5, es una 21-

hidroxilasa de conejo que tiene como sustrato progesterona y se expresa en 

microsomas. La comparación de secuencias revela que CYP2C5 es uno de los 

homólogos evolutivamente más cercanos de la CYP21 humana.  

El gen funcional CYP21A2, como ya se mencionó, está constituido por 10 

exones. Tiene un tamaño de 3,2 Kb y codifica para un ARN mensajero (ARNm) de 

aproximadamente 2 Kb. La proteína 21-hidroxilasa tiene 495 aminoácidos, posee 

una masa molecular de 52 KDa,  contiene un grupo prostético HEMO, es una 

monooxigenasa de esteroides en posición 21 de localización microsomal y es una 

citocromo P450 (CYP) (Khajuria y col., 2018). 

La primera estructura de P450 eucariota resuelta fue la  CYP2C5 y los 

modelos generados se utilizaron para analizar el efecto de nuevas variantes génicas 

en CYP21A2 (Williams y col., 2000; Robins y col., 2006). También se han realizado 

modelos moleculares por homología a partir de varias estructuras de la familia de 

los citocromos P450 (Minutolo C. y col., 2011).  

El primer avance en la obtención de la cristalografía para la proteína 

CYP21A2 fue en el año 2012, debido a que se logró obtener la estructura de la 

CYP21A2 bovina en la conformación con el sustrato 17-OHP unido en el sitio 

catalítico y otra molécula de sustrato en el canal de entrada del sustrato (Zhao B. y 
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col., 2012).  A partir de esto, se realizó el primer modelado molecular por homología 

de la proteína humana (Haider S. y col., 2013). Esto logró por primera vez poder 

interpretar la implicancia de las variantes genéticas a nivel  de la proteína y su 

influencia sobre la estructura de la misma con una mayor precisión que los 

resultados obtenidos a partir de otras proteínas distintas. Años más tarde, se obtuvo 

la cristalografía de la proteína CYP21A2 humana por primera vez y en ella se 

encontraba como sustrato la progesterona en el sitio catalítico (Pallan P.S. y col., 

2015),  y finalmente en  el 2017 se obtuvo la cristalografía de la proteìna humana 

unida a  17 hidroxiprogesterona (Wang C. y col., 2017). 

 

I.3.3. ESTABILIDAD PROTEICA 

La estabilidad de las proteínas es extremadamente importante para el estudio 

de algunas enfermedades y para el diseño de proteínas (Magliery, 2015). Cambios 

relativamente pequeños en estabilidad pueden favorecer el estado desestructurado 

de una proteína o afectar su funcionalidad aún si mantiene su estructura. 

Existen numerosos programas desarrollados con el objetivo de estimar 

cambios en estabilidad del estado plegado causados por una mutación. Entre los 

más conocidos se encuentran Rosetta (que no fue diseñado con esa finalidad), 

FoldX (Schymkowitz y col., 2005), Eris (Yin, Ding y Dokholyan, 2007) y CC/PBSA 

(Benedix y col., 2009). Estos programas estiman la estabilidad del estado plegado 

mediante el cálculo de la diferencia de energía libre (ΔΔG) de plegado entre la 

proteína salvaje y la proteína con aminoácidos mutados (Magliery, 2015). 

En este trabajo utilizamos FoldX, un servicio web/campo de fuerzas que se 

basa principalmente en datos empíricos de estudios experimentales en proteínas 

para hacer sus predicciones (Schymkowitz y col., 2005).  

La principal funcionalidad de FoldX es el cálculo de la energía libre de 

macromoléculas en base a estructuras tridimensionales de alta resolución. En este 

trabajo, se utilizó esa funcionalidad para calcular la diferencia de energía libre de 

plegado (ΔΔG) entre cada una de las mutantes (Schymkowitz y col., 2005). 

 



 

 

II. Marco Teórico, 

Hipótesis y 

Objetivos 



Marco Teórico, Hipótesis y Objetivos 

55 
 

II.1. MARCO TEÓRICO 

En las últimas décadas la genética clínica ha adquirido una gran relevancia 

como consecuencia de los avances en el desarrollo de las técnicas diagnósticas, las 

cuales tienen un enorme impacto en la práctica médica y han permitido un progreso 

notable en la definición de síndromes genéticos y detección de portadores, así como 

también, en la prevención y diagnóstico prenatal de los mismos. 

En este contexto, en el año 1998 nuestro grupo de trabajo inició los estudios 

genéticos en Hiperplasia Suprarrenal Congénita por déficit de 21-hidroxilasa en 

nuestra población. La elección de esta patología se basó principalmente en dos 

consideraciones:  

A. El déficit de 21-hidroxilasa comprende un amplio espectro de manifestaciones 

clínicas que van desde las formas severas con pérdida salina hasta aquellas con 

signos leves de hiperandrogenismo. Para la forma leve o no clásica, se estima una 

incidencia de alrededor de 1/1000, y constituye la enfermedad genética autosómica 

recesiva de mayor frecuencia. Esta patología en todas sus formas, tiene una 

característica poco frecuente entre las enfermedades genéticas: para ella existe un 

tratamiento efectivo y económico, que permite una calidad de vida normal de los 

afectados 

B. Al momento de iniciar el trabajo, el diagnóstico molecular de la deficiencia de 21-

hidroxilasa se realizaba en nuestro país sólo en un hospital pediátrico, por lo tanto, 

el diagnóstico en los individuos adultos quedaba sin resolución. Teniendo en cuenta 

que el análisis molecular representaba y representa hasta el día de hoy el 

diagnóstico de certeza de la patología, se consideró necesario desarrollar un 

algoritmo de estudio que permitiera, en primera instancia, estimar la frecuencia con 

que los diferentes defectos en el gen se presentaban en niños, adolescentes y 

adultos de nuestra población. El conocimiento de las variantes génicas 

responsables del cuadro clínico, permitiría no sólo dar un diagnóstico de certeza, 

sino reconocer los riesgos, asesorar a los pacientes y tomar las medidas 

preventivas oportunamente. 

Nuestro grupo de trabajo inició el estudio molecular de la deficiencia de 21-

hidroxilasa como un estudio colaborativo entre el Centro Nacional de Genética 

Médica (CNGM, ANLIS), el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME),la 

División de Endocrinología del Hospital Durand y el Servicio de Pediatría del 

Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros estudios fueron 



Marco Teórico, Hipótesis y Objetivos 

56 
 

realizados mediante técnicas moleculares de PCR-RFLP y PCR alelo específicas, 

que permitieron estimar la distribución de las 9 variantes más frecuentes en una 

muestra preliminar de afectados (Dain y col., 2002; Pasqualini y col., 2007).  

A partir del 2012 se implementó la secuenciación completa del gen CYP21A2 

en el CNGM. La puesta a punto de la secuenciación del gen se logró, dentro del 

marco de proyectos de investigación científico-técnicos, que redundaron en tesis 

doctorales previas en el grupo. Al momento de iniciar este trabajo de tesis, alrededor 

de 1150 individuos fueron genotipificados y se habían identificado variantes noveles 

que se hallaron por primera vez a nivel mundial en nuestra población. Algunas de 

estas variantes noveles se pudieron evaluar mediante análisis estructurales in silico 

(Minutolo y col., 2011)  así como  mediante análisis in vitro, o bien por ensayos de 

mutagénesis dirigida en vectores con la secuencia del gen CYP21A2 y posterior 

transfección en líneas celulares  (Taboas y col., 2014). 

Por otro lado, a lo largo de estos años desde el clonado del gen, se 

caracterizaron tres regiones regulatorias distales del gen CYP21A2, una 

respondedora a AMPc, otra denominada promotor Z (PZ), y posteriormente una 

región que respondería a la vitamina D (Lundqvist J. y col., 2012). Dada la 

importancia funcional de estas regiones, nuestro grupo comenzó la búsqueda de 

variantes en dichas regiones con el fin de analizar si existían variantes asociadas a 

la patología. De hecho se halló que algunos pacientes poseen una variante en el PZ 

que reduciría en un 30% la tasa transcripcional del gen (Fernández y col., 2015).  

A lo largo de todo este recorrido, se evidenció que los ensayos funcionales 

para variantes noveles, si bien son de extrema utilidad, son costosos, insumen 

mucho tiempo y requieren de mucha infraestructura, por lo que no serían aplicables 

a la práctica clínica diaria. En este contexto, los ensayos predictivos in silico, 

podrían constituir una solución para dar una idea de la patogenicidad de variantes 

nuevas, en especial si los mismos se realizan sobre estructuras proteicas confiables 

y algoritmos de análisis robustos. 

Asimismo, y debido al advenimiento de los grandes estudios de 

secuenciación masiva  se incrementó notablemente la cantidad de variantes, tanto 

en las regiones codificantes como no codificantes del gen. Pero esta nueva 

información derivada de la era de la genómica se encuentra fragmentada en 

distintas fuentes: hay variantes en bases de datos generales, otras en bases de 

datos específicas y otras que sólo están en trabajos científicos. Por lo tanto, cuando 
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se desea saber si una variante hallada en un paciente ya se encuentra reportada 

con anterioridad, la búsqueda resulta tediosa al tener que consultar muchas fuentes. 

Por otro lado, la nomenclatura no está unificada y en muchas oportunidades se 

confunde una variante con otra. Es así que surge la necesidad de que los datos 

esten estructurados y curados para un correcto análisis de los posibles efectos 

biológicos de las variantes halladas en la clínica. Teniendo en cuenta la gran 

cantidad de variantes que hay en la actualidad y que se estima  que los datos 

aumentarán año a año, consideramos que era necesario contar con una única 

compilación que permita establecer en forma sencilla si las variantes son causantes 

de la patología y a que forma clínica se asociarían o si son cambios genéticos sin 

efectos patogénicos. 

Finalmente, si bien en los estudios realizados con anterioridad se había 

determinado que la variante en el promotor Z disminuye la tasa transcripcional gen, 

el mecanismo molecular que explica esta reducción no fue abordado. Algunos 

análisis in silico preliminares (Fernández C.,  2013) daban cuenta de la posibilidad 

de que el receptor de glucocorticoides (GR) podría estar implicado en esta 

regulación. El receptor de glucocorticoides (GR), un factor transcripcional ubicuo, 

regula la expresión de los genes diana tras su activación con glucocorticoides, en 

particular el cortisol, una hormona corticosteroide sintetizada en la corteza 

suprarrenal. Por lo tanto, planteamos la hipótesis de que tanto el GR como el 

cortisol podrían estar implicados en la regulación de la fisiologia suprarrenal y la 

esteroidogénesis de manera autócrina. 

 

 

II.2. HIPOTESIS 

1- Partiendo de una comprensión  profunda de la relación entre las variantes del gen 

CYP21A2 y la estructura-función de la proteína, es posible desarrollar un modelo 

computacional predictivo de la potencial patogenicidad de variantes génicas no 

caracterizadas funcionalmente.   

2- Considerando la evidencia computacional que la variante g.32033649A>G 

(GRCh38.p7) de la región regulatoria distal PZ causa una disminución en la 

transcripción en el gen CYP21A2 a través de la modificación de un posible sitio de 

unión del GR, el tratamiento de un cultivo celular conteniendo un vector con la 
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variante genética mencionada con compuestos cortioideos en foma exógena 

reestablecería los niveles transcripcionales del gen . 

Para demostrar estas hipótesis, este trabajo de tesis se dividió en 2 partes cuyos 

objetivos generales se enumeran a continuación. 

 

II.3. OBJETIVOS GENERALES 

Parte A: Recolectar, curar y realizar predicciones in silico del efecto de variantes de 

secuencia del gen CYP21A2. 

Parte B:  Determinar el mecanismo involucrado en la disminución de la tasa 

transcripcional de la variante g.32033649A>G (GRCh38.p7) del promotor Z.  

 

 

II.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

PARTE A:  

 

1. Generar un modelo predictivo en el gen CYP21A2 basado estructura para la 

proteína. 

2. Evaluar los efectos patogénicos in silico de las variantes noveles en regiones 

codificantes en la estructura de la enzima CYP21A2. 

3. Generar una base de datos estructurada, no redundante y curada de 

variantes genéticas para el gen CYP21A2. 

PARTE B: 

 

1. Analizar el efecto de la dexametasona y el cortisol sobre la variación de la 

transcripción debido a la variantre g.32033649A>G (GRCh38.p7) de la región 

regulatoria distal PZ del gen CYP21A2. 
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III.1. ASPECTOS ÉTICOS 

Las investigaciones realizadas en este trabajo se llevaron a cabo dentro de lo 

establecido para la Investigación Biomédica en relación a las salvaguardas previstas 

en los requisitos éticos, legales y jurídicos de acuerdo a las normativas vigentes para 

investigaciones en seres humanos nacionales: resolución 1480/11 del Ministerio de 

Salud,  Disposición ANMAT 5330/97, e internacionales: Código de Nüremberg, 

Declaración de Helsinki y sus modificaciones, Declaración Universal sobre Genoma 

Humano y Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO. 

 Para todas aquellas muestras en las que se realizó un estudio genético, se 

solicitó la firma de un consentimiento informado por escrito del individuo (Ver modelo 

ANEXO). 
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III.2. MATERIALES Y MÉTODOS PARTE A 

III.2.1. MODELADO MOLECULAR POR HOMOLOGÍA Y ANÁLISIS DE 

VARIANTES PROTEICAS 

Se conoce como modelado molecular por homología a la predicción de la 

estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia aminoacídica 

(secuencia blanco) utilizando como base estructuras conocidas de otras proteínas 

que presentan una alta identidad de secuencia con la secuencia  blanco (moldes). 

(Baker y Sali 2001)  .  

En este  trabajo se generó un modelo de la proteína CYP21A2 humana 

utilizando este método mediante la aplicación de  un flujo de trabajo basado en el 

programa MODELLER v9.16 (Sali y Blundell 1993; Webb y Sali 2014), en el 

lenguaje de programación Python. En el anexo de materiales y métodos, se  se 

encuentran compilados los scripts utilizados.  

En combinación con el MODELLER también utilizamos el programa FoldX3 

para el refinamiento de los modelos (Guerois y col., 2002; Schymkowitz y col., 

2005), así como una serie de herramientas disponibles en línea para la evaluación 

de los mismos. Los pasos que componen el flujo de trabajo utilizado se encuentran 

detallados en el Figura 13. 

 

Figura 13 - Flujo de trabajo para la generación de 

modelos de proteínas 

En el diagrama se muestra el procedimiento utilizado para la 

generación de un modelo de la proteína CYP21 humana 

mediante modelado  de proteínas. La construcción de 

modelos (A), así como el refinamiento de los mismos (B), son 

procesos iterativos los cuales pueden ser realizados repetidas 

veces cambiando los parámetros de los pasos anteriores 

hasta alcanzar la calidad del modelo deseado. Estos procesos 

generan una variedad de modelos candidatos entre los 

cuales, luego de una evaluación comparativa, se selecciona 

uno sólo para continuar con los pasos subsiguientes (C). 
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III.2.1.1. BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE MOLDES PARA MODELADO 

MOLECULAR 

 La búsqueda de posibles moldes se realizó utilizando el algoritmo PSI-BLAST 

en la base de datos de proteínas Protein Data Base (RCSB-PDB) (Berman y col., 

2000; Gutmanas y col., 2014; Velankar y col., 2016). Las estructuras encontradas 

fueron revisadas y evaluadas según distintos criterios que se detallan a 

continuación: 

Figura 14 - Relación entre identidad de 
secuencia y longitud del alineamiento al 
considerar la estructura seleccionada y la 
proteína en estudio. Se muestra la relación entre 
la identidad de secuencia para alineamientos 
estructuralmente fiables en función de la longitud  
de alineación. 

 

1- La identidad entre la secuencia 

blanco y el molde constituyó uno de 

los principales parámetros a tener 

en cuenta, ya que existe una 

correlación directa entre este valor y 

la calidad del modelo resultante. Se 

asume que el mínimo de identidad 

de secuencia necesario para 

obtener un modelo representativo 

con el/los molde/s es de al menos 

un 30% para  proteínas que poseen 

100 residuos o más (Figura 14, 

Sander y Schneider 1991). 

2- Existen varias maneras de obtener información estructural para la generación de 

modelos moleculares, entre ellos: la cristalografía de rayos X, la resonancia 

magnética nuclear o la criomicroscopía electrónica. Cada una de estas técnicas 

tiene sus virtudes y sus limitaciones en relación a la información que se obtiene, si 

bien en todas se informa la resolución de la estructura y el nivel de detalle de la 

misma. En líneas generales, a partir de las cristalográficas de rayos X de baja 

resolución se obtienen mejores modelos (Schneider y col. 2009). 

3- Para determinar la posición de los átomos que conforman una proteína es 

necesario que esta asuma una conformación estable, lo que no siempre ocurre de 

forma consistente a lo largo de toda la molécula por lo que es usual encontrar 

regiones que no estén resueltas en las estructuras. A mayor cobertura de 
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estructuras cristalográficas de la región que se desea obtener el modelo estructural, 

se generará un mejor modelo molecular. (Minor y col., 2016) 

4- En ocasiones una misma proteína puede presentar diversas conformaciones así 

como contener distintos ligandos, cofactores, grupos prostéticos, interacción con 

otras proteínas o estar en solución cuando en su estado natural no lo estarían 

(como por ejemplo cuando se realizan cristalografía de regiones transmembrana en 

solución acuosa la estructura que toma dicha proteína no representa la estructura 

original al estar insertada en una membrana). Estas particularidades estructurales y 

de la técnica que se utiliza al momento de obtener las estructuras, deben ser 

consideradas caso por caso teniendo en cuenta el efecto que podrían tener sobre la 

función de la proteína a estudiar o modelar. La base de datos PDB provee la mayor 

parte de esta información en sus resultados de búsqueda para las estructuras 

cristalográficas. La elección final sobre qué molde o moldes usar, dependerá tanto 

de la naturaleza de la proteína como del análisis que se quiera realizar (Minor y col., 

2016) 

 

III.2.1.2. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS CON MODELLER 

 El primer paso para la construcción de modelos por homología (MMH) 

consiste en generar un alineamiento entre la secuencia blanco y el molde a utilizar 

(Webb y Sali 2014). MODELLER contiene un módulo que permite construir 

alineamientos teniendo en cuenta no sólo la identidad de los aminoácidos, sino 

también la estructura secundaria del molde (script “Alineamiento 2D”, anexo: 

materiales y métodos). Es recomendable, sin embargo, corregir este alineamiento 

manualmente para asegurar que no se generen separaciones en regiones que 

interrumpan la estructura secundaria del molde. MODELLER utiliza secuencias en 

formato PIR, por lo que fue necesario construir un script para interconvertir las 

secuencias y alineamientos entre los formatos FASTA, PAP y PIR (script  

“fasta2pir”, anexo: materiales y métodos). 

 El alineamiento curado junto con el o los moldes es introducido en el 

programa MODELLER que genera modelos - por lo general entre 10 y 20- los 

cuales se evalúan mediante DOPE y molpdf, dos potenciales estadísticos (ver más 

abajo) que luego son utilizados para definir cuál es el mejor modelo (script 

“Modelar”, anexo: materiales y métodos). 
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III.2.1.3. VALIDACIÓN DE MODELOS  

Para evaluar la calidad de los moldes y modelos generados utilizamos distintas 

potenciales estadísticos (funciones energéticas) y parámetros fisicoquímicos: 

• DOPE (del inglés "Discrete Optimized Protein Energy"): es un potencial 

estadístico utilizado para evaluar modelos de homología en la predicción de la 

estructura de proteínas. DOPE se basa en un estado de referencia mejorado que 

corresponde a los átomos que no interactúan en una esfera homogénea con el radio 

dependiente de una estructura nativa de muestra; así se explica la forma finita y 

esférica de las estructuras nativas. El método DOPE se utiliza generalmente para 

evaluar la calidad de un modelo de estructura en su conjunto. Cuanto menor sea el 

valor, mejor es la estructura. Asimismo, es posible calcular el valor de DOPE por 

residuo o el valor promedio de toda la proteína (Shen y Sali 2006) y está incluido en 

MODELLER desde su versión 8. Con el El script “Evaluar Modelo” (anexo: 

materiales y métodos) se calcularon los valores DOPE por residuo, que luego fueron 

analizados mediante el script B.5 “Graficar Profiles” (anexo: materiales y métodos) 

para ajustarlos a un alineamiento de secuencias y generar un gráfico de DOPE vs. 

secuencia aminoacídica.  

• molpdf: es el potencial estadístico que utiliza MODELLER por defecto: es el 

producto de la suma de restricciones espaciales que debe satisfacer el modelo para 

mantener su alineamiento estructural con el molde. Cuanto menor es el valor, mejor 

es el modelo (Sali y Blundell 1993). 

• QMEAN (Qualitative Model Energy ANalysis): es un potencial estadístico que 

contempla en sus cálculos la utilización de cinco descriptores estructurales 

diferentes. La geometría local se analiza mediante un potencial de ángulo de torsión 

sobre tres aminoácidos consecutivos. Para evaluar las interacciones de largo 

alcance, se utiliza un potencial de nivel de residuo de pares dependiente de la 

distancia secundaria específica de la estructura. Un potencial de solvatación 

describe el estado de cuán profundo se encuentra el residuos en la proteína. 

También se incluyen dos términos simples que describen la concordancia de la 

estructura secundaria predicha y calculada y la que se encuentra accesibilidad al 

solvente, respectivamente.  Este potencial estadístico es muy efectivo tanto para 

estructuras nativas como reconociendo el mejor modelo de entre un grupo. Cuanto 

más cercano a 1 es su valor, mejor es el modelo generado (Benkert y col., 2008). 
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• PROCHECK: es un conjunto de módulos que evalúa distintos parámetros 

estructurales, entre ellos genera gráficos de Ramachandran, gráficos de ángulos Chi 

de las cadenas laterales, planaridad de cadenas laterales, ángulos y distancias de 

enlaces (Laskowski y col. 1993; Lovell y col. 2003; Ting y col. 2010). 

 

III.2.1.4. REFINAMIENTO DE MODELOS 3D 

 Se utilizaron dos herramientas para mejorar la estabilidad del modelo 

generado: 

1) El modulo loopmodel de MODELLER (Fiser y Sali 2003) se utilizó para refinar 

aquellos loops o bucles que presentaban regiones de alta energía de 10 o menos 

aminoácidos. Las mejores estructuras fueron seleccionadas de acuerdo a sus 

valores de molpdf y DOPE (script “Refinar Loop”, anexo: materiales y métodos). La 

optimización del bucle se basa en un potencial estadístico de la fuerza media 

dependiente de la distancia de los átomos para interacciones no enlazadas (Melo y 

Feytmans, 1997).  

2) Se utilizó la función “Repair PDB” del FoldX para minimizar la energía del modelo 

La idea general es realizar una optimización de las cadenas laterales para eliminar 

los pequeños choques de Van der Waals. De esta manera se evita mover las 

cadenas laterales en el paso final. Se identifican los residuos que tienen energías 

muy malas y se los muta/cambia así como a sus vecinos para que exploren 

diferentes combinaciones de rotámeros para encontrar nuevos mínimos de energía. 

  

III.2.1.5. EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIANTES EN LA PROTEÍNA 21-

HIDROXILASA 

 Los residuos o variantes aminoacídicas producto de variante génicas en el 

gen se clasificaron de acuerdo con su ubicación o efecto propuesto sobre la 

proteína de acuerdo a varias categorías (Tabla suplementaria 1, anexo: resultados): 

● Codón de iniciación: variantes que afectan el codón de iniciación de la 

traducción. 

● Nonsense: variantes que causan un codón de terminación de la traducción prematuro. 

● InDel: variantes que causan un corrimiento del marco de lectura (frameshift). 

● Deleción: variantes que producen una deleción de residuos manteniendo el  

marco de lectura.  

● Duplicación: variantes que producen agregado de aminoácidos pero mantienen 
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el cambio de lectura. 

● Grupo hemo/ligando: dentro de este grupo de clasificación se consideran 

residuos de la variante salvaje o de la mutante que se ubican a una distancia 

menor a 5 Å del grupo hemo y/o del ligando. Para la determinación de la 

distancia se utilizaron visualizadores de la estructura.  

● POR: dentro de este grupo de clasificación se consideran los residuos que  

interactúan con la P450 OxidoReductasa (POR) de acuerdo con lo sugerido por 

(Robins y col., 2006), así como los residuos argininas y glutámicos que se 

encontraban a una corta distancia y expuestos a la misma zona de superficie 

que los informados por (Robins y col., 2006): residuos R124, E140, E320, R341, 

R356, R366, R369, R431 y R444. 

● Meander y ERR-Triad: la tríada ERR es un motivo glutamina-arginina-arginina 

conservada en todas las secuencias del citocromo P450. En el caso particular de 

la proteína CYP21A2 la ERR la componen el residuo p.R408 que establece 

enlace puente de hidrógeno con p.E351 y p.R354 (Krone y col., 2005). 

● Cluster Exon 6: los residuos p.I236N, p.V237E y p.M239K conforman un grupo 

de variantes comúnmente llamadas variantes del Cluster del Exón 6. Si bien no 

se encuentran cerca del bolsillo interno de unión al sustrato, se ubican en una 

hélice que se sugiere que es importante para el reconocimiento inicial del mismo 

(Robins y col., 2005). 

● Baja resolución del molde: variantes que se encuentran en regiones con baja 

resolución o no resueltas estructuralmente para realizar el análisis. 

● Proteólisis: variantes asociadas a degradación proteica de acuerdo a análisis 

realizados in vitro. 

● Puente Disulfuro: variantes que potencialmente afecta un sitio de formación de 

puente disulfuro. 

● Estabilidad: variante asociadas a efectos en la estabilidad proteica. 

 

III.2.1.6. MUTAGÉNESIS IN SILICO 

 El software FoldX permite, entre otras cosas, calcular la energía de 

plegamiento de una proteína, esto es, la diferencia en la energía libre de Gibbs entre 

los estados desorganizado y plegado de la misma (ΔG). A su vez, FoldX puede ser 

utilizado para introducir variaciones en la secuencia de una estructura proteica, lo 

que hace posible estudiar la variación en el valor de ΔG para una proteína y sus 
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variantes (ΔΔG), pudiendo determinar si un cambio puntual en la secuencia 

aminoacídica aumenta o disminuye la estabilidad de la estructura (Guerois y col., 

2002; Shen y col., 2008). Para asegurar una convergencia en los valores de ΔΔG, 

los cálculos fueron realizados 5 veces para cada variante (dependiendo del número 

de cambios introducidos), donde FoldX cambia automáticamente la posición inicial y 

el orden en que mueve los rotámeros para encontrar soluciones alternativas. 

Las variantes génicas se generaron y analizaron usando FoldX 3.0 Beta 5.1 

(foldx.crg.es, Schymkowitz y col., 2005). La mutagénesis se llevó a cabo utilizando 

el comando BuildModel FoldX para obtener ∆∆G para cada variante. 

 

III.2.1.7. CÁLCULOS DE ESTABILIDAD PROTEICA 

La estabilidad proteica se calculó usando el comando de estabilidad de 

FoldX. Para tal fin, se generaron scripts en Python2.7 para automatizar el proceso, 

el almacenamiento de información y la extracción de los datos generados (Script  

“corrida de foldx,” anexo: materiales y métodos) Los valores de ΔΔG se estimaron 

como la diferencia entre la energía de la proteína de tipo salvaje y el promedio de 

cinco réplicas para cada variante. Para determinar si una variación de energía libre 

es significativa se consideró un umbral de 1,6 kcal/mol, que corresponde al doble de 

la desviación estándar calculada con FoldX para un grupo de más de mil variantes 

génicas asociadas a cambios aminoacídicos (Guerois y col., 2002). Se consideró 

que los valores por encima de este umbral desestabilizan significativamente a la 

proteína.Las variantes genéticas localizadas en residuos funcionales (por ejemplo, 

aquellas involucradas en puentes disulfuro o en enlaces hemo, sustrato o ligandos) 

se excluyeron del análisis de estabilidad ya que su efecto sobre la actividad proteica 

se ve influenciado por otras variables además de la estabilidad proteica en sí 

misma. 

Para favorecer la conformación de tipo salvaje, todos los residuos implicados 

en las interacciones ligando o hemo se fijaron cuando se optimizaron las estructuras 

al campo de fuerza de FoldX.  

 

III.2.1.8. CORRELACIÓN ENTRE LA ENERGÍA LIBRE Y LA ACTIVIDAD IN VITRO  

Una vez calculada la energía libre para cada uno de los mutantes con 

respecto a  su contraparte de tipo salvaje (ΔΔG),  se la correlacionó con  la actividad 

in vitro expresada como el logaritmo natural de la misma. Dado que las variantes 
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con actividades experimentales in vitro cercanas al 0% presentaron valores de 

desestabilización alrededor de 5,5 kcal/mol, este valor se consideró como límite 

superior aún cuando FoldX predice valores por encima del mismo.  

A partir de esta primera correlación, se predijo la actividad enzimática de 

aquellas mutantes para las cuales no se contaba con información sobre su actividad 

residual tomando en consideración la ecuación de la recta obtenida  

Se establecieron líneas de corte para determinar a qué porcentaje de 

actividad correspondía cada tipo de variante. Para los casos que la actividad 

estuviera entre 0% y 2%, se consideró que se asocia a un fenotipo perdedor de sal., 

entre 2% y 10% de actividad, a un fenotipo simple virilizante y entre 10% y 75% con 

el fenotipo NC. Cuando el valor de la actividad residual enzimática (ARE) in silico 

fue superior al 75%, las variantes fueron consideradas no patogénicas. 

III.2.1.9. ANÁLISIS ESTADÌSTICOS 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando los paquetes informáticos 

Infostat V.11 (http://www.infostat.com.ar/?lang=en) y GraphPad Prism V. 5.01 

(http://www.graphpad.com/scientific-software/ prisma/). El coeficiente de correlación 

de Spearman se utilizó para determinar una relación monótona entre ΔΔG y el ln de 

la actividad. La prueba de permutación se aplicó para evaluar su significancia  

estadística. Los parámetros de la regresión lineal se calcularon mediante el método 

de cuadrados mínimos y la significancia estadística de la pendiente de la línea de 

regresión, mediante una prueba de permutación. 

 

III.2.1.10. EFECTO DE DOBLES VARIANTES EN CIS 

Además de analizar el posible efecto estructural de variantes en forma 

individual, también se analizó el efecto de la presencia de doble variantes ubicadas 

en cis (sobre el mismo alelo). Sólo se tomaron en cuenta las variantes con actividad 

in vitro informada y clasificadas como supuestamente implicadas en la estabilidad 

de la proteína. La generación de  dobles variantes en cis se realizó en forma similar 

a lo descripto para las variantes simples. El efecto sinérgico en estos casos se 

evaluó comparando el ΔΔG estimado de la doble mutante con la suma de ambas 

mutantes individuales. Cuando no existe sinergia, la diferencia entre ellos tiende a 

cero. 
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III.2.1.11. VISUALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS PROTEICAS 

Para la visualización y generación de las imágenes de las estructuras se 

utilizó el programa UCSF Chimera (Pettersen y col., 2004) y el Swiss-PdbViewer 

(Guex y col., 2007). La generación del cambio de residuo en la proteína se realizó 

considerando la bibliotecas de rotámeros de Dunbrack y col., 2010. Para el cálculo 

de carga electrostática de superficie se realizaron los cálculos de potencial 

electrostático de acuerdo con la ley de Coulomb: 

φ = Σ [qi / (εdi)] 

donde φ es el potencial (que varía en el espacio), q son las cargas parciales 

atómicas, d son las distancias de los átomos y ε es el dieléctrico, que representa la 

detección por el medio o el solvente. Este dieléctrico es dependiente de la distancia 

y a veces se lo utiliza para aproximar la detección mediante un solvente implícito. 

 

III.2.1.12. ALINEAMIENTO DE SECUENCIAS PROTEICAS 

A los efectos de analizar la conservación de variantes de la proteína 

CYP21A2, se realizó un alineamiento de secuencias proteicas provenientes de 

diferentes especies de mamíferos. Las especies utilizadas fueron: Homo sapiens 

(NP_000491.4); Pan troglodytes (chimpancé, RefSeq: XP_016810697.1); Macaca 

mulatta (NP_001181556); Mus musculus (NP_034125); Rattus norvegicus 

(NP_476442.2); Bos taurus (NP_001013614); Canis lupus familiaris 

(NP_001003335.1); Sus scrofa (NP_999598.1). Las secuencias se alinearon 

mediante el software MEGA 4 (Tumura y col., 2007) 

(http://www.megasoftware.net/mega4/index.html) utilizando los parámetros por 

defecto (GOP 15, GEP 6,66). La visualización se realizó con el software GENEDOC 

(Nicholas y col., 1995) (https://www.psc.edu/index.php/user-resources/ 

software/genedoc). 

 

III.2.2. RECOPILACIÓN DE VARIANTES GENÓMICAS EN EL GEN CYP21A2 Y 

GENERACIÓN DE UNA BASE DE DATOS INTEGRADA 

Las diferentes variantes de secuencia del gen CYP21A2 se extrajeron de seis 

bases de datos públicas: CYPAlleles (http://www.cypalleles.ki.se/cyp21.htm), NCBI's 

dbSNP (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/) (Sherry y col., 2001), NHLBI-ESP's EVS 

(http://evs.gs.washington.edu/EVS/), ExPASy's SwissVar 

http://www.megasoftware.net/mega4/index.html
https://www.psc.edu/index.php/user-resources/%20software/genedoc
https://www.psc.edu/index.php/user-resources/%20software/genedoc
http://www.cypalleles.ki.se/cyp21.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/
http://evs.gs.washington.edu/EVS/
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(http://swissvar.expasy.org/cgi-bin/swissvar/home) (Mozzat Mottaz y col., 2010), 

GWAS Central (www.gwascentral.org) (Beck y col., 2014) y ExAC 

(http://exac.broadinstitute.org/) (Lek y col., 2016) 

La manera de acceder a cada base de datos fue diferente. Por ejemplo, 

dbSNP fue consultada mediante el paquete "Entrez" de Biopython (Cock y col., 

2009), mientras que EVS, SwissVar, GWAS Central y ExAC poseen un enlace que 

permite descargar la información como un archivo CSV. CYPAlleles requirió copiar 

manualmente las variantes génicas (VG) de una tabla HTML accesible en  la página, 

dado que no existía otra forma de descargar de la información (Figura 15). 

 

Figura 15: Diagrama de trabajo para la generación de la base de datos. A la izquierda se 

observan las bases de datos (BD) que se clasificaron de acuerdo con la facilidad para descargar sus 

VGs: fácil (verde) cuando ofrecen una forma de interactuar con ellos a través del scripting, medio 

(amarillo) cuando hay una manera de descargar manualmente los datos, y difícil (rojo) cuando los 

datos deben ser recuperados del html. Para integrar la información de los diferentes BDs, cada VG 

se relativizó en la misma secuencia de referencia utilizando programas en Python (engranajes de la 

derecha). SwissVar, una  BD de proteína, se muestra en línea de puntos. El ícono de "mano" 

representa el trabajo de recopilaciòn de datos y curado manual, mientras que el ícono de serpientes 

entrelazadas azul y amarillo, es el logotipo del lenguaje de programación Python (emoji por 

https://www.emojidex.com). 

 

Para la integración de las diferentes fuentes se estableció un identificador 

único. Entre las BDs consultadas, "rs #" y HGVS son los identificadores utilizados 

con mayor frecuencia. El "rs #" representa las posiciones en un gen, por lo que una 

sola posición puede contener múltiples VGs y no permite una identificación 

inequívoca de las variantes génicas. Además, no todas las VGs tienen un valor "rs 

#". Una forma alternativa de identificar las VGs es hacer referencia  a la sustitución 

http://swissvar.expasy.org/cgi-bin/swissvar/home
http://www.gwascentral.org/
http://exac.broadinstitute.org/
https://www.emojidex.com/
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de bases o aminoácidos y una posición en un “scaffold” o andamiaje determinado 

(cromosoma, conting, ARNm, CDS, etc.). HGVS ofrece un sistema para nombrar las 

variantes a nivel del  ADN, ARN y proteína de una manera muy precisa (Dunnen y 

col., 2016), pero el cambio exacto y la posición se refieren a una determinada 

secuencia de referencia y no todas las BDs utilizan las mismas secuencias de 

referencia. Además, en algunas ocasiones, la misma VG posee una nomenclatura 

diferente, ya que no todos las BDs ni la bibliografía siguen las mismas 

recomendaciones de nomenclatura. 

 Teniendo en cuenta estas situaciones, se desarrolló un conjunto de 

scripts para relativizar las posiciones de las VGs al andamiaje GRCh38.p7 

(cromosoma 6), que es utilizado por dbSNP. El análisis se limitó a la región 

comprendida entre 2000 pb río arriba del inicio de la traducción del gen CYP21A2, y 

sólo 480 pb río abajo de su 3 'UTR, debido a existe superposición con el 3' UTR del 

gen TNXB (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Diagrama de la región utilizada para la recoipalación de variantes génicas en las 

Bases de datos. Se muestra delimitada por líneas de puntos rojos la región elegida en el brazo corto 

del cromosoma 6 (6p21.3) para la recopilación de datos. La misma comprende entre 2000 pb río 

arriba del inicio de la traducción del gen CYP21A2 y sólo 480 pb río abajo de su 3 'UTR debido a 

existe superposición con el 3' UTR del gen TNXB. En la figura se muestran también los genes 

flanqueantes al gen CYP21A2: el gen C4B río arriba del gen y TNXB superponiendo los 3´UTR. 

 

El algoritmo mencionado se implementó en el lenguaje de programación 

Python 2.7 (http://www.python.org) y utiliza una alineación de las secuencias de 

ADN utilizadas como referencia por las diferentes BDs. La BD SwissVar  posee sólo 

secuencias de aminoácidos, por lo tanto se la incluyó al final del algoritmo, dado que 

se podía usar la información previamente almacenada para asignar las sustituciones 

genéticas a los invariantes de aminoácidos cuando era posible (Figura 15). 

Por último, se agregó en forma manual la información proveniente de la 

bibliografía. En este caso, se consignó no sólo el dato de la variantes, sino que se 

recopiló también:  
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● fenotipo de los pacientes, 

●  la variante en el alelo homólogo, 

●  actividad in vitro de la mutante (si la hubiera)  tanto para progesterona como 

para 17-hidroxiprogesterona, 

● tipo de modelo experimental donde se realizó el ensayo de actividad 

(bacterias, levaduras, células eucariotas, síntesis in vitro, etc.), 

● primer autor y fecha de publicación y código de PMID. 

(https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2F

humu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls ) 

En el caso que hubiera más de una publicación reportando la actividad in 

vitro de una mutante, se tomaron los datos más recientes y se priorizaron aquellos 

ensayos realizados en líneas celulares eucariotas, en particular en las líneas 

celulares COS dado que es la que se utiliza con más frecuencia para este tipo de 

ensayos.  

En el caso que hubiera información contradictoria entre los fenotipos para 

una misma variante, se evaluaron los casos uno por uno y su clasificación se 

determinó tomando en consideración el genotipo del paciente (o sea qué variante 

posee en el segundo alelo), y el fenotipo del paciente considerando asimismo los 

niveles hormonales y las características clínicas del mismo.  

 

III.2.3. EDICIÓN DE IMÁGENES 

La edición de imágenes en el presente trabajo consistió en el recorte de las 

mismas, la conversión a escala de grises y/o el retoque de niveles de contraste, la 

adaptación de figuras y manejo estético para que mantengan el mismo estilo a lo 

largo del presente trabajo y se realizó con el programa Adobe Photoshop 

(https://www.adobe.com/Photoshop). 

 

III.2.4. ESTUDIOS EN PACIENTES Y POBLACIÓN CONTROL 

III.2.4.1. INDIVIDUOS PACIENTES 

La evaluación endocrinológica y genética de la mayor parte de los pacientes 

incluidos en este trabajo se llevó a cabo en la División de Endocrinología del 

Hospital Durand, en el servicio de pediatría del Hospital Italiano y en el Centro 

Nacional de Genética Médica, Buenos Aires, Argentina, si bien se incluyeron 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://www.adobe.com/Photoshop


Materiales y Métodos 

73 

muestras de diferentes centros endocrinológicos y genéticos del interior de la 

Argentina. 

Para cada uno de los pacientes se recopiló información fenotípica consignado 

por el médico genetista. Para cada signo clínico se le especificó los términos HPO  

(los términos HPO Human Phenotype Ontology o de ontología de fenotipos 

humanos proporciona un vocabulario estandarizado de anomalías fenotípicas 

encontradas en enfermedades humanas). Cada término HPO describe una 

anomalía fenotípica y está basado tanto en la literatura médica como en diferentes 

bases de dato como Orphanet, DECIPHER y OMIM. En la actualidad HPO contiene 

más de 13,000 términos y más de 156,000 anotaciones de enfermedades 

hereditarias (Köhler y col., 2019) 

Criterios De Inclusión: 

● Para los pacientes de la forma clásica: 

○ Perdedores de sal: crisis de deshidratación salina dentro del primer 

mes de vida, genitales ambiguos en las niñas, acelerado crecimiento 

óseo en ambos sexos. Elevada 17-OHP basal y elevada actividad de 

renina plasmática (>4,5ng/ml/h), hiponatremia e hipercalemia. 

○ Para los pacientes de la forma clásica virilizantes simples: genitales 

ambiguos en las niñas, acelerado crecimiento óseo en ambos sexos 

sin signos de deshidratación. Elevada 17- OHP basal. 

● Para los pacientes de la forma no clásica: síntomas generales de 

hiperandrogenismo de inicio tardío fuera del período neonatal con al menos 

alguna de estas características: pubertad o pubarca pseudoprecoz, 

alteraciones en la menstruación, infertilidad, hirsutismo y/o acné, alopecía. 

Valores de 17-OHP basal y a los 60 minutos post estimulación con Synacten 

(ACTH sintética, bolo intravenoso de 0.25ng/ml) por encima de al menos tres 

veces el límite superior normal. Los puntos de corte para la inclusión fueron 

establecidos con anterioridad en nuestro laboratorio (Dain y col., 2002) y se 

corresponden con valores de 17-OHP post ACTH de 10 ng/ml con niveles 

basales ≥ a 2 ng/ml y para aquellos pacientes sin prueba de ACTH, valores 

de 17-OHP basal > a 6 ng/ml. 

Criterios de Exclusión: 

● Individuos que no hubieran firmado el consentimiento informado. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%B6hler%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30476213
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● Pacientes con diagnóstico presuntivo de HSC NC que aun con valores 

hormonales con criterio de inclusión, presentaran otro tipo de sintomatología 

clínica que pudiera ser compatible con un diagnóstico de poliquistosis ovárica 

como por ejemplo signos del síndrome de Cushing. 

● Pacientes con diagnóstico presuntivo de HSC NC en los que no se contaba 

con los valores hormonales de al menos 17-OHP basal o post ACTH según 

correspondiera. 

 

III.2.4.2. INDIVIDUOS DE LA POBLACIÓN GENERAL 

Se realizaron dos estrategias para verificar si variantes noveles encontradas 

en nuestra población eran únicas del paciente y o se correspondían con variantes 

poblacionales.  

1- Para algunas variantes se analizaron mediante PCR-RFLP 150 muestras 

de ADN (300 alelos) de individuos aparentemente sanos de la población general 

tomados al azar y en forma anónima que derivan de bancos de sangre y 

laboratorios relacionados. 

2- Para algunas variantes halladas en períodos más avanzados de la tesis, 

se buscó en diferentes base de datos internacionales y en la generada en nuestro 

laboratorio (618 pacientes y 128 muestras de parejas de afectados), si la variante 

fue reportada con anterioridad.   

 

III.2.5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La preparación de todas las soluciones y buffers utilizados se detallan en el 

(Anexo materiales y métodos). El buffer, la enzima Taq DNA polimerasa, el MgCl2 y 

los dNTPs utilizados en todas las reacciones de PCR de esta tesis fueron de 

Invitrogen. Los ciclados de las PCR fueron los establecidos siguiendo los criterios 

proporciodandos por el fabricante de la Taq. 

Para la preparación de geles de agarosa así como en la electroforesis 

posterior se utilizó buffer TAE 1X (ver ANEXO materiales y métodos). 

 

III.2.5.1. EXTRACCIÓN DE SANGRE Y ADN 

Para los pacientes y los individuos de la población general se tomaron 

alrededor de 5 ml de sangre por punción venosa anticoagulada con EDTA al 5%. 
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Para la extracción de ADN, se tomaron 3 ml de sangre periférica y se 

colocaron en un tubo Falcon de 15 ml. Se agregó solución de lisis RBC (de las 

siglas en inglés de red blood cell), hasta llenar el tubo. Las muestras se 

centrifugaron durante 10 minutos a 1500 rpm. Los lavados con RBC y la 

centrifugación se repitieron hasta que la solución no tuviese coloración roja. 

Una vez obtenida una solución limpia, se descartó el sobrenadante. Luego se 

agregaron 3 ml de buffer TEN (Tris-EDTA-NaCl) para resuspender el pellet. Se 

adicionaron 20 μl de Proteinasa K (20 mg/ml) y 200 μl SDS 10 % o 100 μl de SDS 

20%. Se incubó durante toda noche (ON) a 37ºC con agitación. Luego de la 

incubación, se agregó 1 ml de NaCl 5 M y se mezcló vigorosamente. Se centrifugó 

la solución durante 10 minutos a velocidad máxima. 

El sobrenadante se pasó a un tubo de 15 ml y se agregaron 2 volúmenes de 

etanol 100%. Se agitó la mezcla hasta que el ADN estuviese completamente 

precipitado. El ADN se extrajo de la solución con una pipeta de vidrio. Luego, se 

sumergió la pipeta en etanol 70 % (3 veces) y se dejó secar hasta que el ADN se 

tornó transparente. El ADN se resuspendió en buffer TE (Tris-EDTA) o agua 

destilada a 37°C ON, de manera de obtener una concentración de ADN de 

aproximadamente 50 -100 ng/μl. 

La solución de ADN así obtenida se cuantificó por espectrofotometría a 

260/280 nm (1 OD= 50 μg/ml). Una relación 260/280 mayor a 0.7 se consideró como 

adecuada para los estudios.   

 

III.2.5.2. ESTUDIO DE  VARIANTES GÉNICAS EN EL GEN CYP21A2  

A partir del ADN genómico extraído, se realizaron 2 reacciones de 

amplificación (PCR): una primera amplificación-alelo-específica para la amplificación 

selectiva del gen y no del pseudogen y una segunda ronda de amplificaciòn anidada 

partiendo del producto de la 1er PCR-alelo-específica para la posterior 

secuenciaciòn de los fragmentos (Taboas y col., 2014). 

Brevemente, se utilizaron alrededor de 1- 2 µl de la solución de ADN  para la 

primera ronda de amplificación por PCR. El gen se amplificó en 2 fragmentos 

solapados, denominados a partir de ahora 5´ y 3´ respectivamente, que incluyen la 

secuencia desde el nucleótido –416 en la zona promotora hasta el nucleótido 2795 

en la región 3´ no codificante (3´UTR. Los cebadores utilizados aparean en regiones 

específicas del gen que no están presentes en el pseudogén (Cebadores, anexo: 
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materiales y métodos). De esta forma se asegura que sólo se amplifica el gen 

CYP21A2 en ambos fragmentos. 

Las condiciones de ciclado utilizadas para ambos fragmentos se observan  

en el esquema a continuación (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Esquema de ciclado para los fragmentos 5` y 3’ del gen CYP21A2.  

 

El chequeo de la reacción se realizó en geles de agarosa al 1% teñidos con 

bromuro de etidio (ver más abajo). El tamaño de los fragmentos esperados para 

cada región era de 1816 pb para el 5´ y de 2100 pb para el 3´.  

Para la segunda ronda de PCR, se utilizaron estos fragmentos como 

templados para amplificar otros 2 fragmentos solapados con cada uno: con el 5´, los 

F1 y F2, y con el 3´ los F3 y F4 (Figura 18). Uno de los cebadores del par para cada 

fragmento es específico del gen (Cebadores, anexo: materiales y métodos). Las 

condiciones de la PCR de cada uno son las descritas en Taboas y col., 2014. Los 

tamaños de cada uno de los fragmento son: F1:1149pb, F2:1108pb, F3:1118pb, 

F4:1425pb. 
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Figura 18: Esquema representativo de los fragmentos secuenciados del gen CYP21A2 

 

Las 4 fragmentos fueron enviadas a secuenciar a distintos servicios de 

secuenciación como Macrogen en Corea, o al servicio de secuenciación del INTA-

Castelar, donde fueron procesadas mediante el método de “Big Dye Terminator” 

fluorescente y analizadas en secuenciadores tipo ABI 3300. Los electroferogramas 

se visualizaron mediante el programa FinchTV (Geospiza). Los resultados fueron 

comparados con la secuencia de referencia utilizada para el gen (ver más abajo). 

Las variantes del gen fueron nomencladas siguiendo las guías de las “Human 

Genome Variation Society” (Den Dunnen y col. 2016). Las secuencias de 

referencias utilizadas fueron GRCh37.p13/GRCh38.p7 NC_000006.12 para la región 

genómica, el  NM_000500.7 para la región codificante  y NP_000491.4 para la 

proteína.  

Todas las variantes noveles halladas durante la ejecución de esta tesis, 

fueron depositadas en la base de datos GeneBank.  

 

III.2.5.3. CORTE CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN 

Se realizaron ensayos de PCR-RFLP mediante la utilización de las enzimas 

de restricción AluI, MwoI, PstI para excluir (o no) en individuos de la población 

general, la presencia de las variantes  p.(L123R), p.(H467fs), p.(Q482*) encontrados 

en los pacientes, respectivamente. 

Mediante los cebadores específicos  para cada región (Cebadores, anexo: 

materiales y métidos) se amplificaron fragmento de  401, 162 y 197 pb, utilizando la 

amplificación de la región 5´ o 3´ según correspondiera, descriptas anteriormente. 

Alrededor de  5-10 ul del producto de la PCR fue digerido con las enzimas siguiendo 

las especificaciones del fabricante (New England Biolabs). Una alícuota de la 

digestión fue mezclada con buffer de siembra 6X y sometida a electroforesis en gel 
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de acril-bis 12% (para el producto de MwoI) o al 20% (para el producto de AluI) en 

TBE 1X durante 2 hs a 15 mA. El revelado de las bandas se realizó por tinción con 

nitrato de plata. Para el producto proveniente de la digestiòn con PstI, se realizó una 

electroforesis en un gel de agarosa 3% y posterior tinción con BrET. 

 

III.2.5.4. ELECTROFORESIS EN GELES DE AGAROSA 

Alrededor de 5μl de los productos a analizar  se mezclaron  con 1 μl de buffer 

de siembra 6X y se sembraron en geles de agarosa preparados según (Sambrook y 

col., 2001). La concentración de agarosa para el gel fue diferente de  acuerdo al 

tamaño del fragmento de ADN que se deseaba resolver. La electroforesis se realizó 

a 5 Volts/cm constantes utilizando una fuente de poder (PowerPac™ Basic, Bio 

Rad). La visualización de los fragmentos se realizó mediante tinción con Bromuro de 

Etidio (BrEt, 0,5 μg/μl) que se añadió cuando se preparó al agar fundido o al buffer 

de electroforesis, evitando así la liberación de vapores. Finalizada la electroforesis, 

se reveló el gel mediante observación de la fluorescencia producida en un 

transiluminador con emisión de UV (Image Master VDS, PharmaciaBiotech). 

 

III.2.5.5. TINCIÓN DE GELES DE POLIACRILAMIDA 

Los geles de poliacrilamida se sumergieron en una solución de etanol al 10% 

(fijación) y se incubaron en agitación durante 10 minutos. Se descartó el etanol y se 

incubó en una solución de ácido nítrico (HNO3) al 1% (1.54V/V) 3 minutos en 

agitación. Se lavó dos veces con H2O destilada durante 30 segundos. La tinción 

consistió en la incubación con una solución de nitrato de plata (AgNO3) 2,02 g/l por 

lo menos 20 minutos en agitación, posterior lavado dos veces con H2O destilada 

durante 30 segundos. El revelado se realizó con una solución de carbonato de sodio 

(Na2CO3) 29 g/l a la que se le añaden 540 μl/L de formaldehído 37% hasta la 

observación de bandas nítidas. Una vez obtenida la coloración deseada se detuvo la 

reacción con una solución de ácido acético al 10%. El gen se montó en un papel 

Whatmann 3 MM Ⓡ y se secó durante 2 horas a 65ºC en un secador de geles. 
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III.3. MATERIALES Y MÉTODOS - PARTE B 

III.3.1. PREPARACIÓN DE  BACTERIAS ULTRA-COMPETENTES. 

Se describe a continuación el procedimiento para la preparación de bacterias 

competentes por método de Inoue (Inoue y col., 1990). Siempre se prepararon las 

bacterias competentes en época invernal o en cuarto refrigerado. 

1. Se preparó el buffer Inoue de transformación (se lleva a  0°C antes de usar). 

2. Se picó una colonia resultante de una estría fresca de bacterias DH5α™ 

Competent Cells Invitrogen™(2-3 mm in diameter) de una placa incubada 

entre 16-20 horas a 37°C. Se transfirió la colonia a un erlenmeyer de 250 ml 

con 25 ml de medio LB. Se incubó durante 6-8 horas a 37°C con agitación 

fuerte (250-300 rpm). 

3. Aproximadamente a las 18 horas se utiliza el cultivo resultante en el 

erlenmeyer de 250 ml para inocular 3 erlenmeyers de 1 litro con 250 ml de 

LB. A uno de los erlenmeyer se le agregó un inóculo de 10 ml como starter, 

otro 4 ml y el tercero 2 ml. Se Incubaron los tres erlenmeyer toda la noche a 

18-22°C con agitación moderada (180-220 rpm). 

4. A la mañana siguiente se midió la OD a 600 nm de los 3 cultivos. La OD se 

controló cada 45 minutos. 

5. Cuando la OD600 llega a 0.55, se transfiere el erlenmeyer a un baño hielo-

agua por 10 minutos. Se descarón los otros dos cultivos. 

6. Se centrifugó el contenido del erlenmeyer a 2500g (3900 rpm en un rotor 

Sorvall GSA) por 10 minutos a 4°C. 

7. Se vertió el sobrenadante, se giró la botella con el pellet y se escurrió el 

frasco sobre papel por 2 minutos. Se utilizó un aspirador de vacío para 

eliminar cualquier gota de medio restante que estuviera adherido en las 

paredes de la botella con el pellet o las gotas en el cuello del recipiente. 

8. Se resuspendió las bacterias suavemente en 80 ml de buffer de 

transformación Inoue previamente enfriado en un baño hielo-agua. 

9. Se centrifugó a 2500g (3900 rpm en un rotor Sorvall GSA) por 10 minutos a 

4°C. 

10. Se vertió el sobrenadante de la misma manera que en el paso 7.  

11. Se resuspendió las bacterias suavemente en 20 ml de buffer de 

transformación Inoue previamente enfriado en un baño hielo-agua. 
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12. Se agregó 1.5 ml of dimetilsulfóxido (DMSO). Se mezcla suavemente la 

suspensión de bacterias y se deja en hielo por 10 minutos. 

13. Se enfrió tubos de 1,5 ml estériles para alicuotar la mezcla de bacterias con 

DMSO entre 120 μl y 150 μl por tubo. (Es importante en este punto trabajar 

rápido). Inmediatamente se congelaron los tubos con las bacterias 

competentes por inversión en un baño de nitrógeno líquido. Se guardaron las 

bacterias a -70 °C hasta el momento de uso. 

 

III.3.2. TRANSFORMACIÓN DE BACTERIAS TERMO ULTRA-COMPETENTES 

14.  En el momento de uso, se retiró el tubo de células competentes del congelador  

a -70°C. Se sostuvo el tubo en la palma de la mano y cuando las células 

estuvieron a punto de descongelarse, se colocó el tubo en un baño de hielo-

agua por 10 minutos. 

15. Se enfrió tubos de 1,5 ml y tips necesarios para transferir las células a tubos 

estériles de polipropileno de 17 x 100-mm estériles. Se alicuotaron 150 μl en el 

preparado de las competentes cada tubo posee bacterias para dos 

transformaciones. Las células se mantienen siempre  en hielo. Se incluyen los 

controles positivos y negativos correspondientes a los vectores a transformar. 

16. Se añadió el ADN a transformar (hasta 25 ng por 50 μl de células competentes) 

en un volumen no superior al 5% del de las células competentes. Se revolvieron 

los tubos suavemente varias veces para mezclar su contenido. Se estableció al 

menos dos tubos de control para cada experimento de transformación, 

incluyendo un tubo de bacterias competentes que recibe una cantidad conocida 

de una preparación estándar de ADN plasmídico y un tubo de células que no 

recibe ningún ADN plasmídico en absoluto. Se incubaron los tubos en hielo 

durante 30 minutos. 

17. Se transfirió los tubos a una gradilla colocada en un baño de agua de circulación 

de 42°C precalentado 90 segundos sin agitar los tubos. El tiempo de exposición 

puede variar para mejorar la transfección de 30 seg a 90 seg. En nuestro caso, 

se utilizó 45 segundos en la mayoría de los casos.  

18. Se transfirieron los tubos a un baño de hielo-agua 1 a 2 minutos. 

19. Se agregó 800 μl de medio LB a cada tubo. Previamente se calentó el medio LB 

a 37°C en baño de agua.  
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20. Se incubaron los tubos con agitación a 37°C durante 45 a 60 minutos para que 

las bacterias se recuperen y expresen la resistencia del antibiótico 

correspondiente a cada plásmido transformado. 

21. Se transfirieron el volumen apropiado a una placa con LB-Agar con el antibiótico 

correspondiente (como las bacterias ultracompetentes pueden variar su 

eficiencia en unidades formadoras de colonias (UFC), para asegurar un buen 

número de colonias en la placa, se centrifugó el tubo, se retiró el sobrenadante 

y se plaquea todo el pellet de bacterias). Antes de plaquear con LB-Agar se 

asegura que las placas estén secas para facilitar el plaqueo. 

22. Se invierte la placa y se incuba a  37°C. Las colonias transformadas aparecen 

entre 12 -16 horas. 

 

III.3.3. PURIFICACIÓN DE PLÁSMIDOS MINIPREP, INTEGRIDAD Y 

CUANTIFICACIÓN 

Se picaron colonias de la placa de Petri y se realizaron cultivos de 100 ml en 

LB líquido con el antibiótico ampicilina (100 μg/ml) para la selección de cada vector. 

Los plásmidos se purificaron mediante un kit de purificación siguiendo las 

especificaciones del fabricante (PlasmidMidi Kit, QIAGEN). 

La integridad del plásmido purificado se determinó mediante electroforesis en 

gel de agarosa al 1% con buffer TAE 1X teñido con BrEt. Las muestras se 

prepararon mezclando 1μl de plásmido, 1μl de buffer de siembra 6X y 4μl de H2O. 

La concentración se determinó mediante medición de una alícuota en un 

espectrofotómetro (NanoDrop2000 ThermoScientific). 

 

III.3.4. CONDICIONES DE CULTIVO Y MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS 

CELULARES 

Las pruebas funcionales se llevaron a cabo en las líneas tumorales adrenales 

con crecimiento en monocapa de Homo sapiens NCI-H295R (ATCC®  CRL-

2128TM) y de Mus musculus Y1 (ATCC® CCL-79TM). Se siguieron las 

recomendaciones de ATCC para la línea H295R y Y1. 

 

III.3.4.1. NCI-H295R 

Medio de crecimiento completo: El medio base utilizado para esta lınea 

celular fue el recomendado por ATCC (DMEM: F12 Catálogo No. 30-2006). Para 
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preparar el medio de crecimiento completo, se añadió los siguientes componentes al 

medio base: 0,00625 mg / ml de insulina; 0,00625 mg / ml de transferrina; 6,29 ng 

/ml de selenio; 1,25 mg / ml de albúmina de suero bovino; 0,00535 mg/ ml de ácido 

linoleico; Se agrega Nu_Serum a una concentración final de 2,5%. Los aditivos 

(insulina, transferrina, selenio, BSA y ácido linoleico) están disponibles en forma de 

ITS + 1 Sigma-Aldrich ITS+1 Liquid Media Supplement (100×) (Código: I2521 - 5 

ml). Nu-Serum también está disponible en Corning (número de catálogo 355100). 

Subcultivo: Los volúmenes utilizados en este protocolo son para una botella 

de 75 cm2; Se mantuvo proporcionalmente los volúmenes y concentraciones si se 

utilizó una botella de distinta superficie. 

1. Se retira y se desecha el medio de cultivo. 

2. Se enjuaga brevemente la capa celular con solución de tripsina al 0,25% 

(p /v) - EDTA 0,53 mM para eliminar todos los rastros de suero que 

contiene inhibidor de tripsina. 

3. Se agregan 2 a 3 ml de la solución Tripsina-EDTA en la botella de 75 cm2 

y se observa las células bajo el microscopio invertido hasta visualizar que 

las células estén despegadas y disgregadas (usualmente entre 5 y 10 

minutos). Este proceso se puede facilitar por incubación de las células en 

la estufa a 37°C. 

4. Se agrega 6 a 8 ml de medio completo y con una pipeta serológica de 10 

ml para extraer el medio completo con las células en suspensión. 

5. Se transfieren las células en suspensión a un tubo de 15 ml y se 

centrifuga a 125 x g entre 5 y 10 minutos. Se descarta el sobrenadante. 

6. Se resuspende el pellet de células en medio completo fresco y se alicuota 

la cantidad de células deseadas en una botella de 75 cm2. 

7. Se Incuban las células a 37ºC 

Crioconservación: Las células se congelan en suero Nu-suero, 90%; DMSO, 

10%; Temperatura de almacenamiento: fase de vapor de nitrógeno líquido 

 

III.3.4.2. LÍNEA Y1 

Medio crecimiento completo: El medio base para esta línea celular es el 

medio F-12K formulado por ATC (número de catálogo 30-2004). Para preparar el 

medio de crecimiento completo, se añade los siguientes componentes al medio 
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base: suero fetal bovino hasta una concentración final de 2,5%; suero de caballo 

hasta una concentración final del 15% 

Subcultivo: Los volúmenes y proporciones así como los procedimientos son 

iguales que para la línea NCI-H295R  

Crioconservación: Igual que para la linea celular NCI-295R 

 

Para ambas líneas:  

Proporción de subcultivo: Se recomienda una proporción de subcultivo de 1: 

2 a 1: 6 

Renovación del medio: al menos 2 veces por semana (o la producción de hormonas 

disminuirá). 

Condiciones de cultivo para ambas líneas: a 37°C en atmósfera húmeda con 

5 % de CO2. 

 

III.3.4.3. DESCONGELADO DE LINEAS CELULARES. 

1. Se descongela el criotubo en agua a 37°C. 

2. Se realiza una resuspensión y centrifugación de las células para eliminar el 

DMSO residual. 

2. Se agregan 10 ml de medio correspondiente completo. 

3. Se realiza un cambio de medio 24 hs después de la siembra. 

4. Se mantienen las células hasta llegar a confluencia del 70% antes de los 

repiques. 

5. Se utilizan la células con un límite de 10 repiques para realizar los ensayos. 

 

III.3.4.4. SUERO CHARCOALIZADO 

Preparación de suero charcoalizado para retirar las hormonas esteroideas del suero 

y otros lípidos. Se preparó una solución 10X Carbón Dextrano (2.5% P/V de carbón 

activado (sigma); 0.25% dextrano (sigma) en 0.01M Tris-HCL, PH 7.4).  

1. Se centrifugaron 10 ml de la solución 10X Carbón Dextrano a 12000 rpm y se 

retira el sobrenadante. 

2. Al precipitado del paso 1, se le agregó 50 ml del suero. 

3. Se incubó a 56ºC por 30 minutos con agitación la solución del paso 2. 

4. Se realizó una centrifugación a 12000 rpm y se repitió por segunda vez el 

procedimiento. 
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5. Luego de dos tratamientos del suero se lo filtró por al suero por un filtro de 

0.45 µm y luego por uno de 0.2 µm. 

6. Guardar en heladera o congelador hasta el uso. 

 

III.3.5. TRANSFECCIONES CELULARES  

Se transfectaron las células con las construcciones C21/-0,3Kb/Luc y C21/-

5,6Kb/Luc y C21/-5,6Kb/Luc-G (Fernández y col., 2015, ver esquemas más abajo). 

Se sembraron entre 50.000 y 800.000 células/pocillo en placas de 24 pocillos 

conteniendo 0,5 ml del medio completo para cada línea celular y se probaron  

diferentes cantidades de los vectores a transfectar. Luego de 48hs en cultivo, la 

transfección para las células NCI-H295R se realizó en aquellos pocillos que se 

encontraban a aproximadamente  80% de confluencia. Este tiempo fue elegido 

debido a que la línea tiene una tasa de crecimiento muy lenta. La concentración 

inicial de células que alcanzó esta condición correspondió a 700.000 células/pocillo. 

Para las células Y1, la placa de 24 pocillos fue tratada con Bromhidrato de 

poli-D-lisina (peso molecular ≥300,000, Sigma) con anterioridad al sembrado de las 

células para facilitar su adherencia a la superficie. Para tal fin, se agregaron 0,25 

mg/ml de Bromhidrato de poli-D-lisina por pocillo y se incubó durante 45 min, luego 

se realizaron 2 lavados con 1 ml de H2O estéril, y se la dejó secar. Se inocularon las 

diferentes cantidades de células por pocillo. Los pocillos que se encontraban a 

aproximadamente el 80% de confluencia 24 hs después de la inoculación fueron los 

utilizados para la transfección. La concentración inicial de células que alcanzó esta 

condición correspondió a 80.000 células/pocillo. 

Para la transfección de las construcciones plasmídicas se utilizó el 

procedimiento indicado por el fabricante (Fugene HD, Roche). Los experimentos se 

realizaron por triplicado y se repitieron al menos 2 veces.  

 

III.3.6. VECTORES UTILIZADOS Y MEDICIÓN DE LUCIFERASA Y RENILLA 

Los plásmidos C21/-0,3Kb/Luc (contiene aproximadamente 300 bases río 

arriba del CYP21A2, correspondientes al promotor basal del gen) y C21/-5,6Kb/Luc 

(contiene un fragmento de 5616 pb de la región río arriba del gen CYP21A2, el cual 

incluye al PZ.) fueron gentilmente cedidos por el Dr. Walter Miller de la Universidad 

de San Francisco, EE.UU [Wijesuriya y col., 1999]. El plásmido C21/-5,6Kb/Luc-G 

(contiene un fragmento de 5616 pb de la región río arriba del gen CYP21A2, el cual 
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incluye al PZ con la variante G) fue obtenido por mutagénesis dirigida con 

anterioridad (Fernández C, 2013; Fernández y col., 2015). Todas las construcciones 

de interés estaban clonadas río arriba del gen reportero de la Luciferasa en el vector 

pGL3 Basic Vector (Promega). En este trabajo, se utilizó el sistema de reporteros 

dual, mediante el cual, se mide la expresión simultánea de 2 enzimas reporteras 

individuales, una experimental Luciferasa (Photinus pyralis) y otra control Renilla-

luciferasa (Renilla reniformis) en un mismo sistema.  

El plásmido control (pRL-SV40-Renilla, Promega) se co-transfectó junto al 

vector experimental. El pRL-SV40-Renilla posee el gen de la Renilla clonado bajo el 

control del promotor constitutivo del virus SV40 y su activación es independiente de 

las condiciones experimentales. La medición de ambas enzimas se realizó mediante 

el kit Dual-Luciferase® Reporter Assay System (E1910 Promega), según las 

especificaciones del fabricante, en un luminómetro (GloMax® 96 Microplate 

Luminometer, Promega). Al normalizar la actividad del reportero experimental 

Luciferasa con respecto a la actividad del control interno Renilla, se minimiza la 

variación experimental causada por errores biológicos y técnicos, como por ejemplo: 

diferencias en la viabilidad celular, la eficiencia de transfección, diferencias en el 

volumen pipeteado y eficiencia de lisado de células. Las condiciones óptimas se 

alcanzaron con 500 ng de los vectores/pocillo. En el caso de la construcción C21/-

0,3Kb/Luc, la cantidad total de ADN transfectado se completó con el agregado del 

plásmido vacío pSG5 (Agilent Technologies). La concentración del vector de Renilla 

se ajustó a 1.25 ng/pocillo. 

 

III.3.7. EXTRACCIÓN DE ARN PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

RETROTRANSCRIPCIÓN Y POSTERIOR PCR (RT-PCR)  

Para la realización de RT-PCR se procedió a extraer el ARN total de las 

células H295R con Trizol (MRC, OH, USA) a partir de placas de 6 pocillos siguiendo 

las instrucciones del fabricante. Las muestras se homogeneizaron en Trizol (1 ml/ 

pocillo). Se incubaron 5 minutos a temperatura ambiente y se les agregó 0,2 ml de 

cloroformo. Luego de agitar vigorosamente, se centrifugó a 12000 x g durante 15 

minutos a 4°C y a la fase acuosa se le agregó 0,5 ml de alcohol isopropílico seguido 

de la incubación durante 10 minutos a temperatura ambiente. Se centrifugaron las 

muestras a 12000 x g durante 10 minutos a 4°C y el pellet resultante se lavó con 

etanol 75% (1 ml/ 1ml Trizol). Previo a la centrifugación se les agregó 10 μg de 
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glucógeno para facilitar la precipitación del ARN. Se centrifugó a 7500 x g durante 5 

minutos a 4°C y el pellet se dejó secar durante 5-10 minutos. Por último, se 

resuspendió el pellet en 20-30 μl de agua libre de nucleasas (Biodynamics, Buenos 

Aires, Argentina) y las muestras se calentaron a 55°C durante 10-15 minutos. La 

concentración del ARN se calculó en un espectrofotómetro NanoDrop (Thermo 

Scientific) midiendo la absorbancia a 260 y 280 nm previo a la utilización del ARN 

para la realización del ADN complementario (ADNc).  

Previo a la síntesis del ADNc, se realizó un paso de degradación del ADN 

genómico (ADNg) utilizando DNasa (Invitrogen, USA). Este paso se incluyó ya que 

los genes clonados en plásmidos no contienen intrones y para evitar la 

contaminación con ADN durante la extracción del ARN. Brevemente, a 1 μg de ARN 

se le agregó 1 μl de buffer DNasa, 1 μl de la enzima (1 U) y se llevó a un volumen 

de 10 μl con agua libre de nucleasas. Las muestras se incubaron durante 15 

minutos a temperatura ambiente y luego se inactivó la enzima agregando 1 μl de 

EDTA 25 mM. 

El ADNc utilizado como molde para la PCR se sintetizó a partir de este ARN 

con cebadores aleatorios (“random primers”, Biodynamics) y la transcriptasa reversa 

(RT) M-MLV (Promega, WI, USA) en un volumen final de 25μl durante 1 hora a 

37°C, siguiendo las instrucciones del fabricante de la RT. 

Para el control de contaminación con ADN genómico y para corroborar que la 

RT fue exitosa, se realizó una PCR a tiempo final para los genes a testear y el gen 

HPRT que es el gen housekeeping utilizado en la qPCR (ver siguiente apartado) .  

 

III.3.8. PCR EN TIEMPO REAL (RT-QPCR)  

Los cebadores para CYP21A2 utilizados para la qPCR están ubicados en dos 

regiones específicas del gen que lo diferencian del pseudogen. Los primers 

utilizados fueron el LD7 en el exón 2 y el LD 33 en el exón 6 (Cebadores, anexo: 

materiales y métodos). Por lo tanto, en caso que hubiera ADNg contaminante, el 

fragmento resultante sería de 697 pb mientras que el fragmento del ADNc es de 220 

pb. 

En todas las corridas de qPCR se realizó el rango dinámico para cada par de 

cebadores utilizados para calcular la eficiencia (E) de los mismos. Se hicieron 

diluciones seriadas (1/5, 1/10, 1/50 y 1/100) de una de las muestras. Con los valores 

de los Ct (ciclo umbral o “threshold cycle”) obtenidos para cada dilución, se graficó 
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el Ct en función del logaritmo de la dilución. A partir del valor de la pendiente de la 

recta obtenida, se calculó la eficiencia utilizando la fórmula E = 10 (-1/pendiente) 

para cada corrida de qPCR. Este paso también sirvió al principio para determinar  la 

dilución de trabajo ya que se busca aquella que resulte en Ct entre 20 y 26.  El gen 

HPRT fue utilizado como gen “housekeeping” (ver anexo cebadores).  

En todos los casos, se utilizó FastStart Universal SYBR Green Master Mix 

(ROX) (© 2018 F. Hoffmann-La Roche Ltd, ALEMANIA) y el set de cebadores 

correspondiente. Todas las reacciones se realizaron en una placa de 96 pocillos, en 

un volumen final de 25 μl conteniendo 12,5 μl de 1X de la Master mix, 0,3 μM de 

cada uno de los cebadores y 5 μl de la dilución del ADNc. Las condiciones para la 

amplificación fueron las siguientes: 1) 2 min. a 50°C, 2) 10 min. a 95°C, seguidos de 

40 ciclos de 15 seg. a 95°C (desnaturalización) y 1 min. a 60°C (annealing y 

polimerización). Cada muestra se ensayó por triplicado. El ADNc se obtuvo de 

experimentos independientes. Los resultados se analizaron mediante el modelo 

matemático de Pffafl para cuantificaciones relativas (Pfaffl., 2001) utilizando la 

fórmula: Relación= Egen ΔCt gen / Ehousekeeping ΔCt housekeeping, siendo, E: 

Eficiencia y ΔCt: Diferencia entre los valores de Ct de la muestra y el control, para el 

gen de interés o para el housekeeping. 

 

III.3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Ensayos de luciferasa/renilla: Los datos fueron normalizados dividiendo el valor 

de Luciferasa por el valor de Renilla en cada pocillo. Para los análisis posteriores, se 

utilizó el valor normalizado. En los experimentos donde se evaluó el efecto de la 

construcción C21/-5,6Kb/Luc/VarG los datos fueron expresados respecto a los 

resultados de la construcción con el promotor basal (C21/-50,3Kb/Luc). Las 

diferencias entre los grupos experimentales fueron analizadas mediante el análisis 

de la varianza (ANOVA), seguido de un test de Tukey entre los diferentes grupos. 

Para los cálculos se utilizó el programa Prism 5.0 

Ensayos de qPCR: El análisis estadístico utilizado fue el Mann-Whitney cuando 

se compararon 2 grupos experimentales y ANOVA o Kruskal Wallis, cuando se 

compararon 3 o más grupos. Si las diferencias halladas por ANOVA resultaron 

significativas, se realizó el post test Bonferroni mientras que para el Kruskal Wallis 

se usó el test de Dunn. Valores de p< 0,05 se consideraron significativos.



 

IV. Resultados  
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IV.1. RESULTADOS PARTE A 

IV.1.1. GENERAR UN MODELO PREDICTIVO BASADO EN LA ESTRUCTURA 

PARA LA PROTEINA CYP21A2 

Para este objetivo, se generó un modelo molecular por homología (MMH) de 

la proteína CYP21A2 humana, se evaluaron distintas regiones en la proteína, se 

recopilaron y evaluaron variantes aminoacídicas obtenidas de bases de datos y de 

la bibliografía. 

 

IV.1.2. BÚSQUEDA DE MOLDES PARA LA GENERACIÓN DEL MODELO 

MOLECULAR 

Inicialmente, y con el fin de conseguir él o los mejores moldes para realizar 

un modelado molecular por homología (MMH), se realizó una búsqueda de 

estructuras cristalográficas basada en la identidad aminoacídica a partir de la 

secuencia de la proteína 21-hidroxilasa humana en en la base de datos de 

estructuras RCSB PDB (https://www.rcsb.org). En una primera etapa, se recopilaron 

18 cristalografías que fueron obtenidas por difracción por rayos X (Tabla 1) y que 

que poseen identidades de secuencia entre 22 y 31% con la proteína humana, 18 

de las cuales pertenecían a distintas proteínas de las familia de las hemoproteínas 

citocromos P450 (Tabla 1, moldes 1 a 18). Estas 18 cristalografìas fueron las 

mismas que se obtuvieron en un trabajo previo de nuestro laboratorio (Minutolo y 

col., 2011).  

Moldes 

(PDB_Cadena)  

Identidad de 

Secuencia (%) 
Resolución [Å] Proteína Especie 

1CPT_A 28 2.3 CYP108  Pseudomonas sp 

1IO7_ B 30 1.5 CYP119 Sulfolobus solfataricus 

1UE8_A 30 3.0 CYP119 Sulfolobus tokodaii 

1JFB_A 22 1.0 CYP55 Fusarium oxysporum 

1LFK_A 24 1.7 CYP165B3 Amycolatopsis orientalis 

1NR6_A 31 2.1 CYP2C5 Oryctolagus cuniculus 

https://www.rcsb.org/
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1PQ2_B 29 2.7 CYP2C8 Homo sapiens 

1R9O_A 29 2.0 CYP2C9  Homo sapiens 

1PO5_A 28 1.6 CYP2B4 Oryctolagus cuniculus 

1TQN_A 24 2.05 CYP3A4  Homo sapiens 

1X8V_A 25 1.55 CYP51 
Mycobacterium 

tuberculosis  

2CD8_B 30 1.7 pikC  
Streptomyces 
venezuelae 

2F9Q_D 31 3.0 CYP2D6  Homo sapiens 

2FDV_D 27 1.65 CYP2A6  Homo sapiens 

2FR7_A 30 2.01 CYP199A2 
Rhodopseudomonas 

palustris  

2HI4_A 28 1.95 CYP1A2 Homo sapiens 

2IJ2_B 26 1.2 CYP102A1  Homo sapiens 

2OJD_B 30 2.8 CYP2R1 Homo sapiens 

3QZ1_A 81 3.0 CYP21A2  Bus taurus 

4Y8W_A 97 2.64 CYP21A2  Homo sapiens 

Tabla 1 - Cristales analizados para la selección del Molde para la generación del modelo. 

Cristales de proteínas obtenidos por la metodología de difracción de rayos X 

 

A su vez, en esta nueva búsqueda, se obtuvo una estructura cristalográfica 

correspondiente a la 21-hidroxilasa de Bos taurus  (PDB ID:3QZ1; Zhao y col.,  2012) 

con una identidad de secuencia del 81% con respecto la secuencia de la proteína 

humana (Tabla 1, molde 19). 

En una primera instancia, se consideró para la generación del MMH los 

moldes de las 18 estructuras encontradas en una primera búsqueda. Sin embargo, 

un análisis preliminar arrojó que un MMH con las 18 estructuras no poseía 
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diferencias sustanciales con el MMH generado a partir de la cristalografía 3QZ1 

(Bos taurus) solamente. Esto se debe probablemente a la baja identidad de 

secuencia de los  17 moldes pertenecientes a la familia de los citocromos P450 y la 

secuencia de la proteína humana. Por lo tanto, se decidió generar el MMH a partir 

de la estructura 3QZ1 únicamente.  

La estructura 3QZ1 posee como sustrato dos moléculas de 17OH-

progesterona (17OH-P), una interacciona con el grupo hemo de la 21-hidroxilasa y 

la otra  se encuentra en una región  que hace las funciones de canal entre el exterior 

y la región donde se ubica  el grupo hemo (Figura 19). 

En el transcurso de la generación del MMH y cuando se estaban realizando 

los análisis de variantes sobre la estructura, se publicó una cristalografía de la 21-

hidroxilasa humana (ID: 4Y8W; Pallan y col., 2015) obtenida por difracción de rayos 

X. Esta estructura  (Tabla 1, molde 20) posee una identidad del 97% con respecto a 

la secuencia de la proteína humana. Estas variaciones de secuencias se deben a 

cambios en los residuos que se introducen para lograr las condiciones técnicas 

adecuadas para la formación de cristales de proteínas para la posterior difracción de 

rayos X (Pallan y col., 2015).  La estructura 4Y8W poseía como sustrato, en este 

caso,  una sola molécula y de progesterona (P), en la zona de interacción con el 

grupo hemo.  
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Figura 19. Visualización de las estructuras cristalinas de 21-hidorxilasa. A: 21-hidroxilasa bovina 

(azul, PDB: 3QZ1). B. 21-hidroxilasa humana (verde, PDB: 4Y8W). Se detallan mediante esferas 

representativas de los radios de Van der Waals (VDW), las dos moléculas de 17OH-P o P, 

respectivamente, y el grupo prostético de porfirina (grupo hemo) característico de las citrocromos 

P450. En ambas imágenes, los átomos de nitrógenos se muestran en azul, los de oxígeno en rojo y 

los carbonos en en  marrón. 

 

Tanto el MMH obtenido a partir de la 21-hidroxilasa bovina con 17OH-P como 

la estructura de la 21-hidroxilasa humana con P, se utilizaron posteriormente para 

ver el efecto de variantes proteicas sobre las estructuras.  

 

IV.1.3. GENERACIÓN DE UN MMH  A PARTIR DE LA CRISTALOGRAFÍA  DE LA 

PROTEÍNA BOVINA 

Con el objetivo de comenzar con el proceso de modelado, se realizó un 

alineamiento de secuencia con el módulo MODELLER (script “Alineamiento 2D”, 

anexo: materiales y métodos) utilizando como molde a la 21-hidroxilasa bovina 

(PDB: 3QZ1). La secuencia proteica humana tomada como referencia fue la 

obtenida de Uniprot (ID: P08686). Este alineamiento contempla, además, la 

estructura secundaria del/los molde/s que se utilizan. Para la generación del 

alineamiento se consideraron únicamente las regiones de la secuencia humana 

donde estaba definida la estructura en el cristal 3QZ1 que comprende a los residuos 

ubicados entre  la  histidina 29 y la arginina 484 de la secuencia humana. La falta de 

estructura de los primeros 28 residuos se debe a que la proteína se encuentra 

anclada a la cara interna de la membrana del retículo plasmático y por esta razón no 

se encontraba en el molde de partida para el MMH. Asimismo, cuando se generó la 
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cristalografía de 3QZ1, no se logró resolver la estructura de los últimos 11 residuos 

en la región carboxi-terminal.  

Para lograr la mayor identidad de secuencia con respecto a la secuencia del 

molde, se realizó un curado manual del alineamiento donde se priorizaron las 

estructuras secundarias que se encontraban en la cristalografía. Asimismo, se tuvo 

en cuenta que si se observaban gaps en el alineamiento, los mismos no estén 

interfiriendo en alguna estructura secundaria del molde. Particularmente, se modificó 

en el alineamiento el residuo L130 por la presencia de un gap. (Figura 20) 

 

Figura 20 - Alineamiento del molde 3QZ1 con la secuencia de la proteína 21-hidroxilasa 

humana generado con MODELLER entre la His 29 y la Arg 484. En la imagen se ven 

representadas las regiones de alfa hélice (líneas onduladas rojas), de hoja plegada beta (flechas 

amarillas) y sin estructura secundaria o regiones de loops (líneas negras). 
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Posteriormente, utilizando el script B.3 “Modelar” (Ver anexo M&M), se 

generaron los modelos de la proteína humana. El resultado de salida de este script 

es un conjunto de archivos con la información posicional de cada átomo en la 

estructura con una extensión .pdb; cada uno de estos archivos es una estructura 

obtenida por el programa. En la Tabla 2, se muestran  los parámetros de potencial 

molpdf y DOPE, valores utilizados para evaluar los modelos obtenidos.  

 

Archivos 
Generados 

molpdf 
Score 

DOPE 
Score 

Archivos 
Generados 

molpdf 
Score 

DOPE 
Score 

CYP21A2.B99990001.pdb 353.658.105 -5.075.576.172 CYP21A2.B99990011.pdb 343.820.898 -5.037.855.469 

CYP21A2.B99990002.pdb 320.314.038 -5.084.550.000 CYP21A2.B99990012.pdb 342.202.759 -5.137.925.000 

CYP21A2.B99990003.pdb 369.901.465 -5.052.324.609 CYP21A2.B99990013.pdb 331.096.289 -5.114.853.125 

CYP21A2.B99990004.pdb 337.417.749 -5.070.376.172 CYP21A2.B99990014.pdb 362.885.669 -5.063.473.047 

CYP21A2.B99990005.pdb 321.191.895 -5.100.552.734 CYP21A2.B99990015.pdb 356.783.496 -5.054.154.688 

CYP21A2.B99990006.pdb 328.660.449 -5.112.989.453 CYP21A2.B99990016.pdb 347.985.986 -5.027.267.969 

CYP21A2.B99990007.pdb 318.936.011 -5.084.962.109 CYP21A2.B99990017.pdb 321.170.337 -5.107.094.531 

CYP21A2.B99990008.pdb 326.673.120 -5.084.866.797 CYP21A2.B99990018.pdb 326.513.550 -5.106.563.672 

CYP21A2.B99990009.pdb 360.178.467 -5.045.962.500 
CYP21A2.B99990019.pdb 335.617.114 -5.071.134.375 

CYP21A2.B99990010.pdb 318.078.687 -5.077.049.219 
CYP21A2.B99990020.pdb 335.991.455 -5.095.552.344 

Tabla 2- Modelos generados con MODELLER con el script “modelar”: La columna “Archivos 

generados” representa a cada uno de los modelos generados. Para cada modelo se muestran los 

valores de potenciales de molpdf y DOPE, expresados como score. 

 

IV.1.4. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS GENERADOS CON MODELLER 

Una vez obtenidos los modelos generados por MODELLER, se seleccionó el 

mejor modelo utilizando los criterios de molpdf y DOPE. El molpdf es el producto de 

la suma de restricciones espaciales que debe satisfacer el modelo para mantener su 

alineamiento estructural con el molde y el DOPE hace referencia a la estabilidad de 
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una proteína, por lo que, cuanto menor sea el valor mejor es la estructura. El modelo 

con menor molpdf fue el “CYP21A2.B99990010.pdf”. Este mismo modelo poseía 

también uno de los valores más bajos de DOPE.  

Posteriormente se generó un perfil de DOPE a lo largo de la secuencia 

proteica tanto del molde como del MMH con el fin de determinar las regiones del 

MMH que se alejaban más en su valor de DOPE respecto del molde.  Para tal fin, se 

utilizó el script B.4 “Evaluar Modelo” y el Script B.5 “Graficar Profiles”.  La Figura 21 

muestra los perfiles de DOPE obtenido para el molde 3QZ1 y el MMH seleccionado 

(en rojo y celeste, respectivamente). Como se observa, hay varias regiones de 

solapamiento de DOPE, si bien en algunas regiones se observan pequeñas 

diferencias energéticas, como por ejemplo la región comprendida entre los 

aminoácidos 150-250. Estos aminoácidos se ubican en una región que se encuentra 

entre la alfa hélice H y L. 

Figura 21 - Patrones de variaciones de DOPE a lo largo de la secuencia proteica. En rojo, cristal 

3QZ1; en celeste el MMH=CYP21A2-Modelo seleccionado CYP21A2.B99990010.pdf . 

 

El modelo seleccionado se evaluó posteriormente mediante QMEAN. Este 

parámetro es un potencial compuesto calculado a partir del análisis de diversos 

parámetros estructurales y es muy efectivo tanto detectando estructuras nativas 

como reconociendo el mejor modelo entre un grupo de modelos. Cuanto más 
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cercano a 1 es su valor, mejor es el modelo. En el MMH generado se obtuvo un 

valor de Total QMEAN-score: 0.660 (Z-score: -1.30).  

Finalmente, se realizaron los gráficos Ramachandran mediante PROCHECK. 

Este programa genera gráficos de Ramachandran, gráficos de ángulos Chi de las 

cadenas laterales, planaridad de cadenas laterales, ángulos y distancias de enlaces, 

para comparar los resultados del MMH obtenido y el molde 3QZ1. 

 

IV.1.4.1. REFINAMIENTO DE LOOPS DEL MODELO Y MODELADO FINAL 

En el gráfico de perfiles de DOPE para el molde y el MMH, se observan 

regiones donde los mismos no se solapan. Dado que eran regiones relacionadas 

con loops en la estructura, el siguiente paso consistió en refinar estas regiones en el 

modelo seleccionado. En particular se buscó mejorar el modelo entre las posiciones 

150-200 y 310-350, dado que fue donde más variación de DOPE se observaba 

(Figura 21). Para el refinamiento de loops se utilizó el script “Refinar Loop”. Se 

generaron 10 archivos de salida a partir del modelo seleccionado 

“CYP21A2.B99990010.pdf”. Los modelos generados se evaluaron mediante el 

DOPE obtenido (Tabla 3) y se seleccionó el modelo refinado 

“cyp21a2.BL00060001.pdf”para continuar con el trabajo.  

Archivos 

generados con 

loops refinados 

DOPE Score 

Archivos 

generados con 

loops refinados 

DOPE Score 

cyp21a2.BL00010001 -50.294.101.562 cyp21a2.BL00060001 -50.763.832.031 

cyp21a2.BL00020001 -49.911.875.000 cyp21a2.BL00070001 -49.092.445.312 

cyp21a2.BL00030001 -49.426.996.094 cyp21a2.BL00080001 -50.744.074.219 

cyp21a2.BL00040001 -49.558.550.781 cyp21a2.BL00090001 -49.731.015.625 

cyp21a2.BL00050001 -49.544.832.031 cyp21a2.BL00100001 -50.613.921.875 

Tabla 3- Modelos generados con el Script B.6 “Refinar Loop”. Para cada 

modelo, se consignan  los valores de potenciales de DOPE. 

 

A continuación, se generó nuevamente un perfil de DOPE teniendo en cuenta 

el molde y el MMH antes y después del refinamiento. Como se muestra en la Figura 
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22, se obtuvo una mejora para  la región comprendida entre las posiciones 150-200,  

pero no se equipararon los valores del DOPE del MMH con respecto al molde entre 

la posiciones 310-350.  

 

Figura 22 - Gráfico de DOPE del Molde y el modelo seleccionado- Patrones de variaciones de 

DOPE a lo largo de la secuencia proteica para el molde cristal 3QZ1 (línea roja), para el molde 

seleccionado CYP21A2.B99990010.pdf (línea verde) y el modelo con los loops refinados 

cyp21a2.BL00060001 (línea azul). 

  

IV.1.4.2. REFINAMIENTO DEL MMH 

 Para culminar con el refinamiento del modelo se realizó una minimización de 

la energía global del mismo mediante el programa FOLDX. Como resultado, se 

obtuvo una variación en el DOPE en distintas regiones de la proteína, observándose 

un mejor ajuste entre el MMH generado y el molde (Figura 23). 
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Figura 23 - Gráfico de DOPE a lo largo de la secuencia proteica para el MMH generado luego 

del refinamiento de los loops y minimizando el campo de fuerza. Se observan los  patrones de 

variaciones de DOPE para el cristal 3QZ1 utilizado como molde (línea roja), para el MMH 

seleccionado (línea verde), refinamiento de loops (línea celeste) y modelo refinado por FoldX (línea 

violeta). 

 

IV.1.4.3. RECOPILACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE VARIANTES GÉNICAS 

REPORTADAS EN LA REGIÓN TRADUCIBLE DEL GEN CYP21A2. 

En esta parte del trabajo nos propusimos clasificar a nivel estructural distintas 

variantes aminoacídicas de la proteína CYP21A2 con el objetivo de proponer su 

posible efecto patogénico. El análisis se realizó utilizando el MMH obtenido, 

disponible en www.modelarchive.org/project/index/doi/ma-anifj, y la cristalografía 

de la proteína 21-hidroxilasa humana publicada en el año 2015 (PDB ID: 4Y8W; 

Pallan y col., 2015). Como ya se mencionara, este cristal posee como sustrato a la 

progesterona. 

Para tal fin, se recopilaron variantes génicas de la región traducible del gen 

CYP21A2 a partir de diferentes bases de datos genómicas públicas y de la 

bibliografía. Para cada variante además se recopiló: el cambio aminoacídico que se 

produce, el valor de la actividad enzimática residual (si lo hubiera) tanto para 17-OH 

y/o P, el código rs# y la referencia bibliográfica. 

Inicialmente se recopilaron las variantes reportadas hasta junio del 2016. En 

total se obtuvieron 343 variantes que provocaban cambios en la región proteica a 

http://www.modelarchive.org/project/index/doi/ma-anifj
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analizar y se establecieron 13 posibles grupos de clasificación teniendo en cuenta 

diferentes criterios tanto biológicos como estructurales (anexo, Resultados: Tabla 

Suplementaria 1). La tabla 4 muestra los grupos de clasificación establecidos y la 

cantidad de variantes para cada uno de ellos.  

 

 

Efecto propuesto Consideración 
Número de 
variantes 

recopiladas 

Codón de iniciación 
Se encuentra en el codón de iniciación de la 
traducción. 

4 

Duplicación 
Se adicionan bases sin cambio en  el marco 
de lectura. 

2 

Meander and the 
ERR-Triad 

Son cambios que afectan la tríada ERR (Krone 
y col., 2005), En el caso particular de la 
proteína CYP21A2  son losp.R408, p.E351 y 
p.R354 (Ver sección XX  M Y M) 

9 

Nonsense Variaciones que causan un stop prematuro. 27 

Indel 
Variaciones que causan un cambio en el 
marco de lectura produciendo un frameshift. 

31 

Puente Disulfuro Variante que potencialmente afecta un sitio de 
formación de puente disulfuro. 

1 

 Grupo hemo o 
sustrato 

Variantes en regiones con una distancia menor 
a 5 A del grupo hemo y/o del sustrato. 

60 

POR 
Variantes que afectan la interacción con la 
P450 Oxidorreductasa. 

24 

Cluster Exon 6 

Los residuos p.I236N, p.V237E y p.M239K 
pertenecen a variantes del Cluster del Exón 6. 
Se ubican en una hélice que se sugiere que es 
importante para el reconocimiento inicial del 
sustrato, aunque no están cerca del bolsillo 
interno de unión al sustrato (Robins y col.,, 
2005). 

5 

Deleción  
Variantes que al estar ausentes mantenían el 
marco de lectura  

3 

Proteólisis  Variantes asociadas a degradación proteica de 
acuerdo  en análisis in vitro. 

2 

Baja resolución del 
molde 

Variantes que se encuentran en regiones con 
baja resolución o no resueltas 
estructuralmente para realizar el análisis. 

28/34 
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Estabilidad 
Variante asociados a efectos en la estabilidad 
proteica. 

147/141 

Tabla 4. Grupos establecidos para la clasificación de las variantes. Para cada grupo de variantes 

se especifica el significado de su agrupación y el número de variantes halladas en cada grupo. En el 

caso que se encuentren los valores separados por “/”, el primer valor corresponde al número de 

variantes clasificadas para esa categoría en el MMH y el segundo corresponde al número de 

variantes clasificadas utilizando el cristal humano. 

A partir de lo resumido en la Tabla 4, se observa que los primeros 11 grupos 

representan variantes que implican una acción directa y clara sobre la estructura y/o 

función proteica y representan al 48,97% de las variantes evaluadas con  el MMH y 

el cristal humano. Por otro lado, en el grupo 12 se clasificaron aquellas variantes 

que se ubican en regiones con baja resolución o no resueltas estructuralmente y 

que por lo tanto no se pudieron analizar a nivel estructural. El porcentaje de 

variantes en este grupo fue del 8.16% para el MMH y del 9.90% para el cristal 

4Y8W. 

Aquellas variantes que no se clasificaron en los primeros 12 grupos, se las 

catalogó como variantes asociadas a estabilidad a los efectos de  proponer el 

posible efecto sobre la estructura de la proteína y representan al 42.85% y 41,11% 

de las variantes para el MMH y la cristalografía 4Y8W, respectivamente. La figura 

24.A y 24.B resume los resultados de la clasificación realizada.   
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Figura 24 - Número de variantes en cada grupo de clasificación - A. Gráfico que representa  los 

distintos grupos de clasificación y el número de variantes en cada uno para el MMH. B. Gráfico que 

representa los distintos grupos de clasificación y el número de variantes en cada uno para el cristal 

humano. POR: Interacción con la P450 oxidoreductase; BRM: Baja resolución del molde; Hemo-

Ligando: residuos asociados a la interacción con el grupo hemo o el ligando/sustrato; Nonsense: 

Variantes con cambio sin sentido; Indel: Variantes genéticas con una inserción o deleción que 

cambian el marco de lectura. 

 

IV.1.4.4. CORRELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD PROTEICA Y LA ESTABILIDAD 

PROTEICA. 

Partiendo del paradigma secuencia-estructura-función, un cambio en la 

secuencia de la proteína causa cambios en el plegamiento proteico afectando la 

estructura y potencialmente puede causar, en mayor o menor medida, cambios en la 

estabilidad proteica y consecuentemente un efecto en su función. En el caso 

particular de la proteína 21-hidroxilasa, al tratarse de una enzima, cambios en la 

estabilidad proteica afectarían su función causando cambios en la actividad residual 

enzimática (ARE). Teniendo en cuenta que a partir de una estructura proteica es 

posible calcular in silico los efectos en su estabilidad causados por variaciones 

aminoacídicas, centramos nuestro análisis en las variantes que se presume están 

involucradas en la estabilidad de la proteína, bajo la hipótesis de que la 

desestabilización de la proteína afecta la actividad enzimática. Por lo tanto, se 

evaluó el efecto de las variantes recopiladas y  clasificadas en el grupo denominado 

de estabilidad. En una primera instancia, analizamos un total de 30 variantes 

publicadas hasta el 2013 para las cuales se contaba con los datos de ARE a partir 

de ensayos funcionales (Tabla 5).  

El primer análisis consistió en el cálculo de los valores de la estabilidad 

proteica mediante el programa FoldX para este subgrupo de variantes de 

estabilidad. El programa FoldX calcula la diferencia de la energía libre de la variante 

con respecto a la secuencia salvaje (∆∆G) como se explicó anteriormente en 

materiales y métodos. Los resultados de estos cálculos se consignan en la  tabla 5,  

tanto para el MMH como para la cristalografía 4Y8W, en conjunto con la ARE in vitro 

para 17-OHP como para P. 
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Variante 

Actividad residual In vitro ± 
DS

1
 

∆∆G
 
± DS

2
  

Referencias 

17- OHP P MMH 4Y8W 

p.P31L 34.10 ± 18.50 38.80 ± 22.20 2.4 ± 1.1 5.48 ± 1.14 Tardy y col., 2010 

p.P31Q 0.20 ± 0.20 0 ± 0 4.7 ± 0.7 6.85 ± 0.51 Lajic y col., 1999 

p.G57R 0.70 ± ~0.20 1.40 ± ~0.50  3.2 ± 0.2 2.97 ± 0.12 Soardi y col., 2008 

p.K103R 100 ± ND 100 ± ND 0.8 ± 0.2 0.30 ± 0.25 Rodrigues y col., 
1987 

p.P106L 62 ± 9 64 ± 12 -0.6 ± 0.4 1.90 ± 0.14 Nikoshkov y col., 
1997 

p.V140E 0.70 ± 1.30 0.50 ± 0.60 3.9 ± 0.86 7.43 ± 0.44 Barbaro y col., 2012 

p.L143P 0.40 ± ~0.20 0.40 ± ~0.10 7.2 ±  0.1 4.96 ±  0.25 Soardi y col., 2008 

p.C148R 4.30 ± 0.90 3.60 ± 1.80 1.47 ± 0.51 1.14 ± 0.42 Barbaro y col., 2012 

p.R150P 23.40 ± 1.70 16.90 ± 2 1.99 ± 0.17 3.81 ± 0.20 Chu y col., 2013 

p.L167P 0.30 ± 0.06 0.40 ± 0.60 18.17 ± 0.04 5.90 ± 0.04 Robins y col., 2007 

p.L168P 0.70 ± ND 0.40 ± ND 3.5 ± 0.5 8.15 ± 0.21 Tardy y col., 2010 

p.G179A ~19  ± ND ~0 ± ND 1.35 ± 0.01 4.01 ± 0.13 Nunez y col., 1999 

p.G179R 0.40 ± 0.50 0 ± 0.60 2.58 ± 0.2  5.21 ± 0.48 Grischuk y col., 2006 

p.D184E 100 ± ND 100 ± ND 0.1 ± 0.03  -0.36 ± 0.04 Higashi y col., 1991 

p.Y192H 37.10 ± 7 25.80 ± 9 1.9 ± 0.03 2.84 ± 0.01 Concolino y col., 
2012 

p.I195N 33.20 ± 9 46.70 ± 10 1.2 ± 0.2 1.91 ± 0.02 Concolino y col., 
2009  

p.I231T 63.10 ± 22.30 70.60 ± 17 0.6 ± 0.27 0.35 ± 0.05 Tardy y col., 2010 

p.A266V 92.0 ± 1.40 100 ± 4.30 0.47 ± 0.01 0.17 ±  0.21 Bleicken y col., 2008 

p.S269C 93 ± 7 ND 0.3 ± 0.04  NA Wu y col., 1991  

p.S269M 107 ± 2 ND 0.4 ± 0.18  NA Wu y col., 1991  

p.S269T 103 ± 15 ND 0.74 ± 0.03  NA Wu y col., 1991  

p.W303R 0.1 ± 0.2 0 ± 0.50 4.2 ± 0.43 7.62 ± 0.99 Grischuk y col., 2006 

p.V305M 46 ± ~18 26 ± ~10 1.01 ± 1.19  -0.50 ± 0.29 Lajic y col., 2002 

p.L309F 0.2 ± 0.30 0.1 ± 0.30 5.75 ± 0.23 3.78 ± 0.64 Barbaro y col., 2012 

p.G376S 1.6 ± ~0.80 0.7 ± ~0.70 1.32 ± 0.07 2.46 ± 0.01 Lajic y col., 2002 

p.A392T 38.7 ± 9.50 22.9 ± 4.70 1.56 ± 0.09 1.92 ± 0.51 Robins y col., 2006 
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p.D408N 72.70 ± 7 73.6  ± 10 0.14 ± 0.01 0.88 ± 0.01 Concolino y col., 
2009  

p.L447P 0.50 ± 0.60 0  ± 0.10 4.75 ± 0.4 6.93 ± 0.26 Barbaro y col., 2006 

p.P454S 36.0 ± 5 44 ± 3 2.18 ± 0.01 2.35 ± 0.01 Riepe y col., 2008 

p.P460H  ND 6.8 ± 2.1 NA 3.42 ± 0.15  Jiang y col., 2012 

p.R480L 75.5 ± 15.7 79.6 ±  12.0 NA 0.00 ± 0.22 Robins y col., 2006 

Tabla 5 - Variantes reportadas hasta el 2013 asociadas a  estabilidad proteica con actividad in 

vitro determinada. . 1: La actividad enzimática residual In vitro se expresa en porcentaje con su 

desvío standard (DS) correspondiente y relativa a la variante salvaje que se considera como el 100%. 

2: ∆∆G se expresa en [kcal/mol] con su DS correspondientes relativo a la energía libre de la proteína 

salvaje. 17-OHP: 17-hidroxiprogesterona. P: Progesterona. ND: No determinado. NA. No aplica por 

baja resolución en el MMH/Cristalografía 4Y8W. 

Con los datos obtenidos, se graficó la relación entre el ∆∆G y el logaritmo 

natural de la actividad para cada variante. Los datos fueron representados en dos 

gráficos, uno con los resultados obtenidos con el MMH generado el cual posee 

como sustrato 17-OHP (Figura 24.A)  y otro con los obtenidos con el cristal 4Y8W 

con P (Figura 24.B).   

 

 

Figura 24. Regresión lineal entre ARE in vitro y ∆∆G. ARE: corresponde a la actividad medida en 

forma experimental.  ∆∆G:  variación de energía libre predicha para el el MMH(A) y el cristal humano 

(B). ΔΔG se expresa en [kcal / mol]. 

  

En una primera aproximación se realizó una correlación lineal para 

determinar el grado de dispersión de los datos entre las dos variables. Para la 
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distribución de los datos en el MMH se obtuvo un coeficiente de correlación R2 = 

0.82 y para los valores obtenidos para el cristal humano se obtuvo un R2 = 0.60. 

 El coeficiente de correlación de Spearman para cada regresión lineal fue -

0.894 y -0.829 para el MMH y para el cristal humano, respectivamente. Estos 

valores fueron estadísticamente significativos (p <0.001, prueba de permutación).  

También se realizó un test de permutación para los valores de las pendientes 

de la línea de regresión, los cuales  fueron estadísticamente significativos también 

(p <0.001).  

Como se mencionó en Materiales y Métodos, para esta tesis se consideró 

que todo valor de ∆∆G por encima de los 5,5 kcal / mol, tendría un efecto de 

desestabilización tan alto que la enzima no tendría directamente actividad. Por lo 

tanto, aquello valores por arriba del valor de corte establecido, se los consideró 

como de 5.5 kcal / mol. Un ejemplo de estos casos son las variantes p.L143P 

yp.L167P que presentaron valores superiores al establecido como corte. En el caso 

de la variante p.L143P el valor de ∆∆G fue 7.2 ±  0.1 kcal / mol y en el caso de la 

variante p. L167P el valor de ∆∆G fue 18.17 ± 0.04 kcal / mol.  

Basados en el análisis estadístico se determinó que el MMH sería  un mejor 

predictor para el cálculo de la ARE in silico. 

A los efectos de comparar nuestro análisis con otros trabajos donde se 

calcularon la estabilidad de variantes, se tomaron los cálculos de energía libre de 

algunas variantes realizados por  Robins y col., 2006 y  Haider y col., 2013 y se lo 

correlacionó con la actividad residual in vitro de esas variantes. Para el modelo de la 

CYP21A2 a partir del molde CYP2C5 de conejo (Robins y col., 2006) se obtuvo  R2 

= 0,48 (n = 13) y para el modelo generado a partir de la CYP21A2 bovino (Haider y 

col., 2013) se obtuvo un R2 = 0,68 (n = 7).  

 

IV.1.4.5. COMPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DETERMINADAS IN VITRO E IN 

SILICO DE VARIANTES DE AMINOÁCIDOS EN CYP21A2 CLASIFICADAS DE 

ESTABILIDAD PUBLICADAS DURANTE EL 2014 Y 2015. 

A partir de la regresión lineal y a partir del cálculo de la estabilidad calculada 

in silico  mediante FoldX, es posible estimar la actividad in silico de variantes para 

las cuales no se conoce su ARE in vitro.  Para tal fin, y antes de realizar este cálculo 

para un conjuntos de variantes sin ARE in vitro, se validaron la estimaciones in silico 

de las ARE utilizando variantes con ARE in vitro conocidas reportadas  entre el 2014 
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y 2015 determinadas y que de acuerdo a nuestra clasificación estarían afectando la 

estabilidad. Para cada variante se calculó su ∆∆G y con este dato y la ecuación de 

la recta calculada se determinó la ARE in silico. Los resultados obtenidos in silico se 

compararon con los resultados de ARE obtenidos in vitro para cada variante. A los 

efectos de analizar las concordancias o discrepancias de cada dato, se tuvo en 

cuenta el fenotipo de los pacientes y la variante en el alelo homólogo (Tabla 6). 

 

Varainte
s 

Actividad in vitro ± 
SD1 

Actividad 
determinada in 

silico 1 

Variante 
en el alelo 
homólogo 
(Actividad 
residual in 

vitro)  

Fenotipos Referencias 

17- OHP    P MMH 4Y8W 

p.P46L 105 ± 10 ND 0.74 1.46 ND  VS Brønsta y col., 2014 

p.K103R 119.7± 25 ND 63.16 ≥ 100 ND 
No 

afectado  
Brønsta y col., 2014 

p.L123P 1.4 ± 2.1 -1.9 ± 5.2 0.11 0.25 Deleción(0) PS Massimi  y col., 2014 

p.R150C 
35.8 ± 
14.6  

47.3 ± 12.9 ≥ 100 ≥ 100 
p.V282L 

(60) 
NC Taboas y col., 2014 

p.M151R 17.7 ± 1.9   4.6± 1.9 0.9 4.4 Normal 
Pubarca 

Prematura 
 

Massimi y col., 2014 

p.A160T 
126.6 ± 

29.9  
ND ≥ 100 ≥ 100 Normal 

Enfermeda
d de 

Addison  
Brønsta y col., 2014 

p.V212M 
99.5 ±  
32.4 

ND ≥ 100 ≥ 100 ND  VS/NC Brønsta  y col., 2014 

p.A266S 90 ±  9 104 ± 15 ≥ 100 ≥ 100 Normal 
No 

afectado 
Barbaro y col., 2015 

p.M284V 16.2 ±  9.3 19 ± 7 41.8 38.14 Deleción (0) NC Taboas y col., 2014 

p.M474I 85 ± 7  66± 12 ≥ 100 64.12 
p.V282L 

(60) 
NC Barbaro y col., 2015 

 
Tabla 6 -Comparación de las ARE in vitro e in silico de variantes en CYP21A2 implicadas en la estabilidad 

y publicados entre 2014 y 2015- Las ARE se expresan en porcentaje con respecto a la proteína de tipo salvaje 

considerada como 100%. Las ARE in silico se calcularon a partir de la regresión lineal de los datos del MMH y 

del 4YW8 (Figura 6R y Anexo Resultados, Tabla S1). 

 

IV.1.4.6. PREDICCIÓN DE LA ARE IN SILICO DE VARIANTES SIN ACTIVIDAD IN 

VITRO ENCONTRADAS EN PACIENTES. 

Basados en la correlación descrita anteriormente en este trabajo, predijimos 

la ARE in silico de 32 variantes génicas de CYP21A2 (Tabla 7) clasificadas como de 

estabilidad y que carecían de ensayos funcionales. Las ARE predichas se 

calcularon a partir del ajuste lineal basado en el MMH que mostró una mejor 
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correlación como se determinó anteriormente. Para estas variantes, y para una 

mejor interpretación de los resultados, se consignaron también la/las variante/s 

presente/s en el alelo homólogo y el fenotipo del paciente si los mismos estaban 

disponibles en las publicaciones científicas.  

Variante 
Variante en el alelo 
homólogo (actividad 

residual in vitro)  

Fenotipo 
del 

paciente 

Actividad 
esperada de 
la variante

1  

ΔΔG de la 
variante

 
ARE 

predicha
2
  

Referencia 

p.(H39L) NA NA  ? -1.64 100  Tardy, 2006 

p.(Y48C) NA NA ? -1.64 100  
Tardy and Morel, 

2007 

p.(Y60N) NA CL 0--5 2.54 4.4  Tardy, 2007 

p.(V70L) 
p.(Q318*);p.R357W(

0)  
p.H63L en cis*  

VS 5-60 1.47 22.5  Wang y col., 2016  

p.(S114Y) p.V282L (60) NC  0-60 0.79 63.3 New y col., 2013 

p.(S114F) NA  NA ? 1.05 42.6 Haider y col., 2013 

p.(Q145P) p.P484fs  PS 0 0.61    83.2  Wang y col., 2016 

p.(F165S) p.I173N (2) VS 0-5 1.37 26.2 Wang y col., 2016 

p.(S166P) p.I173N (2) NC 10-60 4.94 0.1 Milacic y col., 2015 

p.(T169N) 
Chimeric gene 

(CH7) 
NC        10-60 3.41 1.2 

Vrzalova y col 
.,2010 

p.(V212L) NA  N? ? -0.91 100  
Speiser y col., 

1988 

p.(E239K)  NA 4 PS,1 NC  0
# 

-0.33 100 Kirac y col., 2014 

p.(V250A) NA N 100 0.45 100 
Concolino y col., 

2010 

p.(L262P) 
 c.293-13A/C>G

§
 (0-

2)  
PS  0 8.95 0.01 Loke y col., 2001 

p.(M284L) p.V282L(60)  NC 0-60 -0.3 100 
Ezquieta y col., 

2002 

p.(S302Y) 
c.293-13A/C>G

§ 
(0-

2)                                                                                                     
NC  10-60 12.31 0.00 

Stikkelbroeck y 
col., 2003 

p.(V305E) 
c.293-13A/C>G

§
 (0-

2) 
PS 0  2.44 5.1 Wang y col., 2016 

p.(V306D)  NA NA ? 0.99 46.6 Haider y col., 2013 

p.(F307V) NA NA ? 1.87 12.2 Haider y col., 2013 
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 p.(L308V) Deletion (0) NC 10-60 2.8 2.9 New y col., 2013 

p.(R317L) p.V282L (60)  NC 0-60 0.03 100 New y col., 2013 

p.(L318M) 
c.293-13A/C>G

§
 (0-

2) 
NC  10-60 -0.8 100 

Deneux y col., 
2001 

p.(L318V) N NC** ? 2.42 5.3 
Bojunga y col., 

2005 

p.(L322P) NA  NA ? 9.84 0.0 Haider y col., 2013 

p.(G382S)  NA NA ? 3.51 1.0 Haider y col., 2013 

p.(N388K) p.V282L(60)  NC 0-60 7.55 0.0 
Wasniewska y col, 

2009 

p.(F405S) p.(F405S) (ND)  PS  0 5.34 0.06 
Baradaran-Heravi 

y col., 2007 

p.(F405L) p.V282L (60) NC  0-60 2.51 4.6 New y col., 2013 

p.(T451P) p.(T451P) (ND) PS  0 9.35 0.0 
Baradaran-Heravi  

y col., 2007 

p.(P460H) 
E6 cluster; 

p.Q318X; p.A391T 
(0) 

VS 2-5 4.44 0.2 Jiang y col.,2012 

p.(P460S) Chimeric Gene   VS 2-5 2.68 3.6 
Vrzalova y col., 

2010 

p.(P460L) 
c.293-13A/C>G

§
 (0-

2) 
VS 0-5  1.29 29.5 Wang y col., 2016 

Tabla 7: Actividad residual predicha de variantes de estabilidad en la proteína CYP21A2 que carecen de 

ensayos funcionales. 

1. La actividad enzimática esperada se estableció teniendo en cuenta la ARE de la variante en el alelo homólogo 

y/o el fenotipo del paciente si estaba disponible. Se expresa como porcentaje de la proteína de tipo salvaje 

(100%). “?” denota datos insuficientes para estimar la actividad enzimática esperada. 

2. Las ARE predichas se calcularon a partir del ajuste basado en la modelo utilizando el ΔΔG estimado de cada 

una de las variantes (Tabla Suplementaria 1) y se expresaron en porcentaje con respecto a la proteína de tipo 

salvaje considerada como 100%. 

§ La variante c.293-13A / C> G crea un nuevo sitio dador de splicing. Los pacientes portadores de esta variante 

presentan  un fenotipo PS o VS. 

* De acuerdo con los ensayos funcionales, la variante p.H63L se clasificó como una variante leve. Sin embargo, se 

describieron varios alelos que tenían otra variante leve en cis con actividades enzimáticas disminuidas muy 

probablemente relacionadas con la forma VS de la enfermedad (Menassa y col., 2008; Soardi y col., 2008). 

** El paciente descrito por Byounga y col., 2005, reveló un valor de 17OH-P post ACTH de 6 ng / ml. De acuerdo 

con los criterios de inclusión actuales, los pacientes se clasifican como NC cuando el valor de 17OH-P post 

estímulo con  con  ACTH es de al menos 10 ng / ml (Speiser y col, 2010). 

# La clasificación para esta variante se basó en el hecho de que 4/5 pacientes presentaban un fenotipo PS. 

NA: No disponible, ND: no determinada; NC. No clásica; VS: Simple Virilizante; PS: Perdedora de Sal; CL: Clásica; 

N: Normal. 
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IV.1.4.7. PREDICCIÓN DE LAS ARE DE VARIANTES DEPOSITADAS EN BASES 

DE DATOS PÚBLICAS  

A los efectos de ampliar las posibles aplicaciones de este tipo de abordajes, 

también se recopilaron  variantes del gen que se hallaban depositadas en bases de 

datos públicas. Del total 343 variantes recolectadas, 76 variantes que se 

encontraban exclusivamente en bases de datos fueron clasificadas dentro del grupo 

de estabilidad (anexo, resultado: tabla suplementaria 2). Como se observa en la 

figura 25, para 52 variantes el valor de ARE in silico fue superior al 75% por lo que 

no tendrían implicancias biológicas (Figura 25). 

 

Figura 25 - Predicción de la 

actividad in silico y 

clasificación de las variantes 

de bases de datos. Las 

variantes se clasificaron como 

PS cuando la ARE se 

correspondía con valores entre 

0% y 2%, SV  entre 2% y 10% y 

NC entre 10% y 75% y normal 

entre 75% y 100%). Los números 

entre paréntesis representan la 

cantidad de variantes en cada 

grupo 

 

IV.1.4.8. PREDICCIÓN DE LA ESTABILIDAD DE VARIANTES EN CIS 

 Nos propusimos como objetivo analizar  in silico las variantes en CYP21A2 

que al combinarse entre ellas en un mismo alelo, pudieran generar un efecto 

sinérgico, es decir, la actividad resultante de la presencia de ambas variantes es 

mayor o menor que lo esperado por la suma de sus actividades individuales. Para 

tal fin, a partir de las variantes recopiladas que poseían información de la actividad 

in vitro, se calcularon las estabilidades proteicas de las dos variantes alélicas en cis. 

Las variantes se clasificaron de acuerdo a su patogenicidad teniendo en cuenta la 

actividad enzimática in vitro. Si esta actividad era menor o igual al 75% se la 

catalogó como patogénica, mientras que si la variante producía una actividad entre 
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75% y 100%, se la consideró una variante benigna. 

Los análisis computacionales de dos variantes en cis se realizaron teniendo 

en cuenta las siguientes categorías: 

● variante patogénica-variante patogénica;  

● variante patogénica-variante benigna;  

● variante benigna- variante benigna.  

Para cada una de estas categorías, se obtuvo un valor de la diferencia  de 

estabilidad de las variantes en cis, respecto de la proteína salvaje. 

 En las 2 primeras categorías se pueden presentar los siguientes escenarios:  

1) Ambas variantes por separado, además de su suma, están por encima de 

1,6 kcal / mol, considerado como el valor de corte para establecer que desestabiliza 

la proteína. En este caso esperamos un efecto patogénico. 

2) Otra posibilidad es que ninguna de las variantes, ni las  patogénicas ni las 

benignas, excedan el valor de corte, pero sí su suma, en cuyo caso predecimos la 

patogenicidad debido a una actividad enzimática disminuida por un efecto sinérgico 

(Tablas 8.A y 9.A) 

3) Sólo una de las variantes excede el valor de corte pero combinada con 

otra variante patogénica o variante benigna, su suma cae por debajo del valor de 

corte, en cuyo caso predecimos un efecto no patogénico (Tablas 8.B y 9.B). 

Un efecto sinérgico negativo es aquel en el que la suma de los efectos de dos 

variantes patogénica/benigna excede el corte, pero su análisis combinado por FoldX 

da como resultado un valor inferior (Tablas 8.C, 8.D y Tabla 9.C, 9.D), mientras que 

un efecto sinérgico positivo es aquel en el que la suma de dos variantes patogénicas 

o benignas no supera el valor de corte, pero sí su análisis combinado con FoldX 

(Tabla 9.E). Al analizar los resultados, identificamos efectos sinérgicos (positivos o 

negativos) que podrían llevar a un cambio en la clasificación del efecto de las 

variantes.   Se hallaron casos en que ninguna de las variantes, ni su suma, excede 

el valor de corte, pero FoldX sin embargo, predice un efecto sinérgico y por lo tanto, 

la patogenicidad (Tabla 9.F). 
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Grupoa Variante 

Patogénica 1 
∆∆G1 Variante 

Patogénica 2 
∆∆G1 

Sumas de 

∆∆G 

individuales 

Cálculo de 

FoldX para 

variantes dobles 

A p.G376S 1.32 p.M474I 0.28 1.6 1.6 

 p.C148R 1.47 p.D408N 0.14 1.61 1.62 

 p.I231T 0.6 p.V305M 1.01 1.61 2.17 

 p.G179A 1.35 p.M474I 0.28 1.63 1.65 

 p.C148R 1.47 p.R150C 0.2 1.67 2.31 

 p.A392T 1.56 p.D408N 0.14 1.7 1.71 

 p.C148R 1.47 p.M474I 0.28 1.75 1.76 

 p.R150C 0.2 p.A392T 1.56 1.76 1.73 

 p.I195N 1.22 p.I231T 0.6 1.82 2.03 

 p.A392T 1.56 p.M474I 0.28 1.84 1.79 

 p.I231T 0.6 p.G376S 1.32 1.92 1.93 

 p.G179A 1.35 p.I231T 0.6 1.95 1.93 

 p.C148R 1.47 p.I231T 0.6 2.07 2.49 

 p.I231T 0.6 p.A392T 1.56 2.16 2.45 

 p.V305M 1.01 p.G376S 1.32 2.33 2.39 

 p.G179A 1.35 p.V305M 1.01 2.36 2.37 

 p.C148R 1.47 p.V305M 1.01 2.48 2.57 

 p.I195N 1.22 p.G376S 1.32 2.54 2.39 

 p.G179A 1.35 p.I195N 1.22 2.57 2.58 

 p.V305M 1.01 p.A392T 1.56 2.57 2.97 

 p.G179A 1.35 p.G376S 1.32 2.67 2.59 

 p.C148R 1.47 p.I195N 1.22 2.69 2.75 

 p.I195N 1.22 p.A392T 1.56 2.78 2.73 

 p.C148R 1.47 p.G376S 1.32 2.79 2.7 

 p.C148R 1.47 p.G179A 1.35 2.82 2.83 

 p.G376S 1.32 p.A392T 1.56 2.88 2.8 

 p.G177A 1.35 p.A392T 1.56 2.91 2.93 
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 p.C148R 1.47 p.A392T 1.56 3.03 3.04 

       

B p.P106L -0.57 p.M284V 1.8 1.23 0.54 

 p.P106L -0.57 p.Y192H 1.86 1.29 1.28 

 p.P106L -0.57 p.R150P 1.99 1.42 1.53 

       

C p.I195N 1.22 p.V305M 1.01 2.23 1.5 

       

D p.P106L -0.57 p.P454S 2.18 1.61 1.55 

 p.M284V 1.8 p.D408N 0.14 1.94 1.5 

 p.R150C 0.2 p.M284V 1.8 2 1.09 

 p.M284V 1.8 p.M474I 0.28 2.08 1.5 

 p.M284V 1.8 p.V305M 1.01 2.81 1.07 

 p.Y192H 1.86 p.V305M 1.01 2.87 1.58 

 p.R150P 1.99 p.V305M 1.01 3 1.33 

 

Tabla 8: Cálculos de estabilidad de variantes patogénicas en cis. a: Las variantes se agruparon 

en diferentes categorías: Grupo A: ninguna de las variantes excede el valor de corte, pero sí la suma 

de ΔΔG;  el análisis combinado del FoldX arroja resultados similares. Grupo B: sólo una de las 

variantes excede el valor de corte, pero combinada con otra variante, la suma está por debajo del 

límite;  el análisis combinado de FoldX arroja resultados similares. Grupo C: ninguna de las variantes 

excede el valor de corte, su suma lo hace, pero el análisis combinado por FoldX da un valor menor. 

Grupo D: una de las variantes excede el valor de corte, su suma también lo hace, pero el análisis 

combinado por FoldX da un valor más bajo. 1: ΔΔG se expresa en kcal / mol con relación a la energía 

libre de la proteína salvaje. 
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Grupo 
Variación 

patogénica 
∆∆G1 

Variación 

benigna 
∆∆G1 

Sumas de 

∆∆G 

individuales 

Cálculo de 

FoldX para 

variantes 

dobles 

A p.C148R 1.47 p.A160T 0.39 1.86 2.19 

 p.I195N 1.22 p.K103R 0.81 2.03 2.24 

 p.V305M 1.01 p.K103R 0.81 1.82 1.65 

 p.G376S 1.32 p.A160T 0.39 1.71 1.61 

 p.G376S 1.32 p.A266V 0.47 1.79 1.7 

 p.G376S 1.32 p.V250A 0.45 1.77 1.68 

 p.G376S 1.32 p.S269T 0.74 2.06 1.98 

 p.G376S 1.32 p.S269M 0.4 1.72 1.65 

 p.I195N 1.22 p.A160T 0.39 1.61 1.67 

 p.C148R 1.47 p.K103R 0.81 2.28 2.22 

 p.C148R 1.47 p.S269M 0.4 1.87 1.81 

 p.A392T 1.56 p.K103R 0.81 2.37 2.32 

 p.G376S 1.32 p.K103R 0.81 2.13 2.09 

 p.A392T 1.56 p.A160T 0.39 1.95 1.99 

 p.A392T 1.56 p.S269M 0.4 1.96 1.93 

 p.I195N 1.22 p.S269T 0.74 1.96 1.93 

 p.G179A 1.35 p.S269M 0.4 1.75 1.77 

 p.G179A 1.35 p.V250A 0.45 1.8 1.78 

 p.G179A 1.35 p.K103R 0.81 2.16 2.15 

 p.G179A 1.35 p.S269T 0.74 2.09 2.1 

 p.A392T 1.56 p.S269C 0.3 1.86 1.87 

 p.I195N 1.22 p.V250A 0.45 1.67 1.68 

 p.A392T 1.56 p.A266V 0.47 2.03 2.04 

 p.A392T 1.56 p.D184E 0.12 1.68 1.69 

 p.G179A 1.35 p.S269C 0.3 1.65 1.66 

 p.C148R 1.47 p.S2698T 0.74 2.21 2.2 

 p.A392T 1.56 p.V250A 0.45 2.01 2.02 
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 p.G179A 1.35 p.A160T 0.39 1.74 1.74 

 p.C148R 1.47 p.A266V 0.47 1.94 1.94 

 p.G179A 1.35 p.A266V 0.47 1.82 1.82 

 p.I195N 1.22 p.A266V 0.47 1.69 1.69 

 p.C148R 1.47 p.S269C 0.3 1.77 1.77 

 p.V305M 1.01 p.S269T 0.74 1.75 1.75 

 p.A392T 1.56 p.S269T 0.74 2.3 2.3 

 p.C148R 1.47 p.V250A 0.45 1.92 1.92 

       

B p.M284V 1.8 p.V212M -0.91 0.89 -0.15 

 p.P454S 2.18 p.V212M -0.91 1.27 1.37 

 p.Y192H 1.86 p.V212M -0.91 0.95 1.01 

 p.R150P 1.99 p.V212M -0.91 1.08 1.06 

       

C p.G3765S 1.32 p.S269C 0.3 1.62 1.51 

 p.I195N 1.22 p.S269M 0.4 1.62 1.55 

       

D p.M284V 1.8 p.V250A 0.45 2.25 1.49 

 p.M284V 1.8 p.A160T 0.39 2.19 1.44 

 p.M284V 1.8 p.S269C 0.3 2.1 1.37 

 p.M284V 1.8 p.A266S -0.03 1.77 1.08 

 p.M284V 1.8 p.S269M 0.4 2.2 1.54 

 p.M284V 1.8 p.D184E 0.12 1.92 1.41 

       

E p.P31L 2.43 p.V212M -0.91 1.52 2.11 

       

F p.I231T 0.6 p.K103R 0.81 1.41 2.25 

 p.C148R 1.47 p.D184E 0.12 1.59 1.99 

Tabla 9R: Cálculo de estabilidad de variantes patogénicas y benignas en cis. a: La combinación 

de una variante patogénica y una benigna en cis se agruparon en diferentes categorías: Grupo A: 

ninguna de las dos variantes exceden el valor de corte, pero sí su suma y el análisis combinado del 

FoldX arroja resultados similares. Grupo B: las variantes patogénicas exceden el valor de corte, pero 

cuando se combina con una variante benigna, la suma está por debajo del valor de corte y el análisis 

combinado del FoldX arroja resultados similares. Grupo C: ni la variante patogénica ni la variante 
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benigna exceden el valor de corte, su suma lo hace, pero su análisis combinado por el programa 

FoldX da un valor más bajo. Grupo D: las variantes patogénicas excede el valor de corte, cuando se 

combina con una variante benigna su suma también lo hace, pero su análisis combinado de FoldX da 

un valor menor. Grupo E: la suma de las variante patogénicas y la variante benigna no supera el 

valor de corte, pero sí su análisis combinado con FoldX. Grupo F: ni la variante patogénica ni la 

variante benigna, así como su adición excede el valor de corte, pero el FoldX predice un efecto 

sinérgico. 1: ΔΔG se expresa en [kcal / mol] con relación a la energía libre de la proteína salvaje. 

 

Cuando se analizaron en cis aquellas variantes consideradas como benignas, 

ninguna de ellas presentó valores por encima del límite (datos no mostrados). Sin 

embargo, la combinación de p.K103R con p.S268T, cada una con una pequeña 

contribución a la desestabilización (0,81 y 0,74 kcal / mol, respectivamente), dió 

como resultado un valor cercano al de corte (1,55 kcal / mol). 

 

IV.1.5. EVALUAR LOS EFECTOS PATOGÉNICOS IN SILICO DE VARIANTES 

NOVELES EN REGIONES CODIFICANTES EN LA ENZIMA CYP21A2. 

 

 

Figura 26. Representación lineal de la proteína CYP21A2. Ubicación de las 11 variantes 

encontradas. Se observan la estructura secundaria determinadas en uniprot para el cristal 4Y8W. En 

celeste se observan las alfa hélices, en verde las regiones hoja plegada beta y en rosa los los loop 

 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos del análisis estructural 

de las variantes p.(L108Q), p.(L123R), p.(R133H), p.(S166F), p.(P189R), p.(G264R), 

p.(P336L), p.(R436L), p.(G456R), p.(H467fs) y p.(Q482*),  identificadas en  nuestro 

laboratorio por medio de la secuenciación completa del gen (Tabla 10 y Figura 26).  

Las variantes p.(L123R), p.(R133H), p.(P189R), p.(G264R), p.(P336L), 

p.(R436L), p.(H467fs) y p.(Q482*) no se encontraron en las diferentes bases de 

datos ni en la literatura consultada, mientras que p.(L108Q), p.(S166F) y p.(G456R) 

se encontraron en muy baja frecuencia en las bases de datos y por lo tanto, son 

variantes muy raras identificadas por primera vez en pacientes, por lo que en este 

trabajo serán denominadas como noveles.   
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Para las variantes encontradas se realizaron los análisis descritos con 

anterioridad, utilizando los mismos criterios de clasificación planteados (Tabla 4). 

Para aquellas variantes que se clasificaron en el subgrupo de estabilidad se les 

realizó la predicción in silico de la ARE. 

 

Paciente Variante novel 
Código de 

Acceso 
Genotipo c. y p.* Sexo Fenotipo 

1 g.32006901T>A KU533637 
c.[293-13A/C>G];[323T>A] 

p.[?];[(L108Q)] 
M NC-VS 

2 g.32006946T>G KU533638 
c.[293-13A/C>G];[368T>G] 

p.[?];[(L123R)] 
F NC 

3 g.32006976G>A KU533639 
c.[398G>A;844G>T];[844G>T] 

p.[(R133H);V282L];[V282L] 
F NC 

4 g.32007182C>T MH310941 
c.[497C>T];[844G>T] 

p.[(S166F)];[p.V282L] 
F NC 

5 g.32007339C>G MH310942 

c.[293-13A/C>G;c.332_339del]; 

[566C>G;1069C>T] 

p.[?;(G111fs)];[(P189R);R357W] 

M PS 

6 g.32007833G>C MF401543 
c.[790G>C];[=] 

p.[(G264R)];[=] 
F 

No 

afectado 

7 g.32008250C>T KU533640 
c.[844G>T;1007C>T];Conv or del 

p.[V282L;P336L];Conv or del 
F NC 

8 g.32008730G>T MH310943 
c.[955C>T];[1307G>T] 

p.[(Q319*)];[(R436L)] 
F NC 

9 g.32008789G>A 
Sin 

Registrar 

c.[955C>T];[1366G>A] 

p.[(Q319*)];[(G456R)] 
F NC 

10 g.32008824dup KU987427 
c.[293-13A/C>G];[955C>T];[1401dup] 

p.[?];[(Q319*)];[(H467fs)] 
M PS 

11 g.32008867C>T $ 
c.[844G>T];[1444C>T] 

p.[V282L];[(Q482*)] 
F NC 

Tabla 10: Genotipo y fenotipo de individuos portadores de variantes noveles en deficiencia en 21-

hidroxilasa. * Se utilizó la secuencia NC_000006.11, NM_000500.6 y NP_000491.4 como referencia. $ Esta 

variante se halló en un paciente en nuestra población en el año 2012 y fue reportada posteriormente por Massimi y 
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col., 2014. a: Alelo Materno/Paterno. Sólo las madres de los paciente 1 y 4 pudieron ser evaluadas. En el  caso de 

los otros pacientes, se asumió el genotipo. Las variantes noveles se marcan en negrita. M: Masculino; F: 

Femenino. NC. No clásico; SV: simple virilizante; PS: perdedor de sal; Conv o del: conversión génica o deleción, 

N= sin cambios con respecto a la secuencia de referencia. 

 

Todas las variantes con excepción de la variante p.(P335L) y la p.(G264R) 

mostraron conservación en la secuencia del gen CYP21A2 en las especies de linaje 

de los mamíferos seleccionados (ver figuras a continuación para cada variante).  

Para el análisis estructural se utilizó el cristal 4Y8W cadena A, y para cada 

variante se consigna el fenotipo del individuo, las características clínicas 

sobresalientes, la clasificación de acuerdo a los términos HP y los valores 

hormonales, si los hubiera.  

 

IV.1.5.1. VARIANTE P.(L108Q) 

La variante p.(L108Q) se encontró en un paciente de sexo masculino con un 

fenotipo NC-SV (Figura 27.A) que al momento de la evaluación clínica presentaba 

desarrollo precoz (HP:0000826); 17-OHP  (HP:0031213) basal > 20 ng/mll; Delta 4 

adrostenediona (Δ4) = 2.2 ng/ul;  testosterona (T) libre= 14.3 pg/ml y  disminución 

de los niveles de dehidroepiandrosterona (DHEA; HP:0031214) = 115 ng/dl.  

Se identificaron 2 variantes conformando un heterocigota compuesto c.[293-

13A/C>G];[323T>A] donde la variante c.[323T>A], que provoca un cambio p.(L108Q) 

en la proteína (Figura 27.B). La variante se halló en la base de datos gnomAD con 

una frecuencia de 0.000004 (Alelos/Total de alelos: 1/245814) y en dbSNP de 

0.000008 (Alelos:1) en población normal. En la figura 27.C se observa la 

localización del residuo p.L108 entre las alfa hélices F y G en la estructura proteica. 

Este es un cambio no conservativo de leucina, un residuo alifático neutro con 

cadena no polar (Figura 27.D), por una glutamina, un residuo polar con una cadena 

lateral no cargada  (Figura 27.F). Además, el residuo p.L108 se encuentra a 5 Å del 

grupo hemo de la proteína, por lo que.  Dentro de la clasificación establecida 

anteriormente, esta variante se encuentra dentro del grupo de interacción con 

Hemo/ligando-sustrato. Esta proximidad al grupo hemo en un residuo no 

conservativo, provocaría un cambio en la disposición de cargas en esta región. 

Cabe destacar además que, una disminución en la hidrofobicidad de la  zona puede 

tener un grave efecto en la actividad enzimática ya que el residuo se encuentra 

dentro del core de la proteína. De cualquier manera, no se puede descartar también 



Resultados 

117 

que se produzca un efecto estérico aunque tanto la leucina como la glutamina 

poseen un tamaño similar considerando los radios de Van der Waals (Figura 27.E y 

27.G). A su vez, este cambio se considera que se encuentra en una posición 

conservada (dado que no hay un cambio en el tipo de aminoácido) dentro de las 

especies analizadas como se observar el alineamiento de la proteína 21-hidroxilasa 

(Figura 27.H). Mediante el análisis estructural y de conservación es posible atribuirle 

un efecto patogénico a esta variante. 

Figura 27- Caracterización estructural y análisis de la conservación evolutiva de la variante 
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novel p.(L108Q) - A. Pedigree. El cuadrado lleno denota el carácter de afectado del paciente; el 

verde representa su condición de afectado de la forma NC-SV.  El hemi rayado del padre denota el 

carácter de portador. ?: no se posee ADN de la madre por lo que no se conoce su genotipo. B. 

Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de un doble pico T y A  en 

la posición c.323 C. Localización del residuo p.L108 (flecha) en la estructura 4W8Y; en celeste se 

observan las alfa hélices, en verde las hojas plegadas beta . D. Ampliación de la región de la variante 

salvaje p.L108 con la distancia al grupo hemo. E.  Representación en esferas mediante los radios de 

Van der Waals (VDW) de la variante p.L108. F. Ampliación de la región de la variante p.Q108 con la 

distancia al grupo hemo. G. Representación en esferas mediante los radios de VDW de la variante 

p.Q108 H. Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-hidroxilasa para distintas especies de 

mamíferos. La flecha indica la posición de la variante en la secuencia aminoacídica. 

 

IV.1.5.2. VARIANTE P.(L123R) 

La variante p.(L123R) se encontró en una mujer con un fenotipo NC que al 

momento de la evaluación clínica (Figura 28.A)  presentaba vello púbico prematuro 

(HP:001241) Tanner 5; Hipertrofia de clítoris 3 cm (HP:0008665), Aplasia / 

hipoplasia de los senos (HP:0010311) Tanner mamario 1 (solo elevación del pezón).  

Los genitales externos presentaron clitoromegalia, si bien los labios mayores y 

menores se desarrollaron normalmente y estaban fusionados. Presentaba niveles 

séricos de 17-OHP circulante elevada  (HP:0031213) (260 ng/ml); niveles de T 

sérica elevados (HP:0030088) (6.7 ng/ml); y valores normales de DHEA = 750 ng/dl. 

A pesar que los niveles hormonales son acordes a la forma virilizante simple de la 

enfermedad, la paciente fue clasificada  como que presentaba la forma NC debido a 

la ausencia de genitales ambiguos.  

La secuenciación completa del gen reveló la presencia de las variantes 

c.[293-13A/C>G] y la variante novel c.[368T>G] (Figura 28.B). Esta última variante  

no se encuentra depositada en ninguna de las base de datos poblacionales 

analizadas. Asimismo, se realizaron ensayos de PCR-RFLP en 298 cromosomas de 

individuos de nuestra población (figura 28.C) y no se halló esta variante en ninguno 

de los individuos analizados.  

El residuo 123 (Figura 28.E y 28.F) se encuentra en la alfa hélice G (Figura 

26). De acuerdo a los criterios establecidos en el apartado anterior, la variante novel 

fue clasificada dentro del grupo de interacción con la POR. 

La región del residuo 123 se encuentra expuesta al solvente en la superficie 

proteica (Figura 28.D). El tipo de cambio es no conservativo: se trata de un  cambio 

de un residuo hidrofóbico como lo es la leucina, por un  un residuo voluminoso y 

cargado positivamente como lo es la arginina. Este cambio produciría una 

modificación  en el potencial electrostático de superficie de la proteína (Figura 28.G 
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y 28.H). Algo para destacar es que este residuo se encuentra conservado en las 

especies estudiadas (Figura 28.I). 

 

Figura 28- Caracterización estructural y análisis de conservación evolutiva de la variante novel 

p.(L123R) - A. Pedigree. El círculo lleno denota el carácter de afectado del paciente; el celeste 

representa su condición de afectado de la forma NC de la patología. ?: no se posee ADN de los 

padres por lo que no se conoce su genotipo. B.  Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La 

flecha indica la presencia de un doble pico T y C  en la posición c.368  C. Gel de poliacrilamida teñido 

con nitrato de plata representativo de los ensayos de RFLP con AluI utilizando los cebadores LD7 y 

LD33. C= Individuos controles; MPM= Marcador de Peso Molecular. -E= Control del ensayo sin 

enzima de restricción P= Paciente D. Localización de la variante en la estructura 4W8Y, en celeste se 
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observan las alfa hélices, en verde las hojas plegadas beta . E. Ampliación de la región de la variante 

salvaje p.L123 con la distancia al grupo hemo. F. Ampliación de la región de la variante p.R123 con la 

distancia al grupo hemo. G-H. Representación de la carga electrostática de superficie para ambas 

variantes (L y R); en rojo se representan la regiones con carga negativa y en azul las de carga 

positiva. I. Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-hidroxilasa para distintas especies de 

mamíferos. La flecha indica la posición de la variante en la secuencia aminoacídica. 

 

IV.1.5.3. VARIANTE P.(R133H) 

La variante p.(R133H) se halló en una mujer con fenotipo NC (Figura 29.A), 

que al momento de la evaluación clínica presentaba: Irregularidad menstrual 

(HP:0000858); Hirsutismo (HP:0001007); Hipoacusia oído derecho (HP:0009900); 

17-OH (HP:0031213) circulante elevada  = 17.9 ng/ml; Niveles de T sérica elevados 

(HP:0030088) T= 0.86 ng/ml;  aumento de  Δ4 sérica (HP: 0025380) =4.9 ng/ml. 

Valores normales de Prolactina = 26 ng/ul y DHEA-S =405 ug/ul.  

La secuenciación completa del gen reveló la presencia de 3 variantes génicas 

c.[398G>A;844G>T];[844G>T]. A pesar de no poseer ADN de los padres, la 

presencia de la variante c.844C>T (p.V282L) en homocigosis presupone la 

presencia de la variante novel en cis en uno de los alelos (Figura 29.B).  

El residuo 133 se encuentra en el loop entre la la alfa hélice G y H (Figura 

29.C) expuesta al solvente en la superficie proteica  (Figura 29.D y 29.E). De 

acuerdo a los criterios establecidos en el apartado anterior, esta variante novel fue 

clasificada dentro del grupo de interacción con la POR  

El tipo de cambio de histidina por arginina se considera conservativo dado 

que ambos residuos están dentro del grupo de aminoácidos básicos. En este caso 

se observa que el cambio genera una disminución en la carga electrostática de 

superficie debido a las propiedades químicas de la arginina y la histidina (Figura 

29.F y 29.G) causando que aumente la densidad de carga negativa en esa zona. 

Algo para destacar para la posición 133 es que se encuentra conservado en las 

especies estudiadas (Figura 29.H). 



Resultados 

121 

 

Figura 29- Caracterización estructural y análisis de conservación evolutiva de la variante novel 

p.(R133H) - A. Pedigree. El círculo relleno denota el carácter de afectado del paciente; el negro 

representa su condición de afectado. ?: no se posee ADN de los padres por lo que no se conoce su 

genotipo. B. Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de un doble 

pico G y A  en la posición c.368. C. Localización de la variante en la estructura 4W8Y: en celeste se 

observan las alfa hélices, en verde las hojas plegadas beta . También se muestra la variante p.V282L 

que se encuentra en cis con la variante novel hallada D. Ampliación de la región de la variante 

salvaje p.R133. E-G. Representación de la carga electrostática de superficie para ambas variantes (R 

yH): en rojo se representan las regiones con carga negativa y en azul las de carga positiva. H. 

Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-hidroxilasa para distintas especies de mamíferos. La 

flecha indica la posición de la variante en la secuencia aminoacídica. 
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IV.1.5.4. VARIANTE P.(S166F) 

La variante p.(S166F) se encontró en una paciente de sexo femenino con 

fenotipo NC (Figura 30.A), que al momento de la evaluación clínica presentaba 

oligomenorrea (HP:0000876); 17-OHP circulante elevada  (HP:0031213) = 19.3 

ng/ml;  aumento de la Δ4 sérica (HP: 0025380) = 4.81 ng/ml; valores normales de T 

libre = 14.3 pg/ml; valores normales de DHEA = 731 ng/dl; valores normales de 

ACTH = 14.4 pg/ml; valores normales de Cortisol = 14.61 g/dl; valores normales de 

LH = 12.31 mUI/mL ; valores normales de FSH = 6.19 mUI/mL. 

La secuenciación completa del gen reveló la presencia de 2 variantes 

c.[497C>T];[844G>T] (Figura 30.B). Para la variante c.[497C>T] se hallaron las 

siguientes frecuencias en las diferentes bases de datos consultadas: gnomAD: 

Alelos/Total de alelos:1/249178; frecuencia:0.000004; dbSNP: Alelos:1 Frecuencia-

TOPMED:0.000008) en población normal. De acuerdo a los criterios establecidos en 

el apartado anterior, esta variante se clasificó dentro del grupo de estabilidad.  El 

cálculo de ΔΔG  arrojó un valor de 4.98 ± 0.06 kcal/mol. 

El residuo 166 se encuentra en la alfa hélice I (Figura 30.C).  Se considera 

que el tipo de cambio de serina por fenilalanina que provoca esta variante, sería un 

cambio no conservativo. La serina es un aminoácido pequeño polar a pH=7 y la 

fenilalanina es un aminoácido que posee un anillo bencénico en su cadena lateral 

por lo que se agrupa dentro de los aminoácidos aromáticos. Debido a la diferencia 

de tamaño entre ambos aminoácidos, se propone un efecto estérico  (Figura 30.D y 

30.E).  En este caso no se observan cambios en la carga electrostática de superficie 

(Figura 30.F y 30.G). La posición 166 se encuentra conservado en las especies 

analizadas  (Figura 30.H). 
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Figura 30- Caracterización estructural y análisis de la conservación evolutiva de la variante 

novel p.(S166F) - A. Pedigree de la familia. El círculo lleno denota el carácter de afectado del 

paciente. ?: no se posee ADN de los padres por lo que no se conoce su genotipo. B. 

Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de un doble pico T y C  en 

la posición c.497. C. Localización de la variante en la estructura 4W8Y:  en celeste se observan las 

alfa hélices, en verde las hojas plegadas beta . D-E. Representación en esferas de los radios VDW 

de las variantes p.S166 y p.F166, respectivamente. F-G. Representación de la carga electrostática de 

superficie para ambas variantes: en rojo la regiones con carga negativa y en azul aquellas con carga 

positiva. H. Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-hidroxilasa para distintas especies de 

mamíferos. La flecha indica la posición de la variante en la secuencia aminoacídica. 
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IV.1.5.5. VARIANTE P.(P189R) 

La variante p.(P189R) se encontró en un paciente de sexo masculino 

detectado por pesquisa neonatal con  fenotipo perdedor de sal (Figura 31.A) Los 

valores hormonales con tratamiento fueron: T = 0.07 mg/dl; Na+=135 mEq; K+= 4 

mEq; Δ4 =0.86 ng/ml todos dentro de los rango normales 

La secuenciación completa del gen reveló la presencia de 4 al menos 

variantes: c.[293-13A/C>G;c.332_339del];[566C>G;1069C>T]. La variante 

c.566C>G (Figura 31.B) se observa en el electroferograma en aparente homocigosis 

(sólo la base G en esa posición). Sin embargo, esta aparente homocigosis se debe 

a la presencia de la variante c.332_339del en el paciente que impide la amplificación 

del alelo homólogo para ese fragmento de PCR ya que uno de los cebadores que se 

utilizan para diferenciar gen de pseudogen aparea en esa región. 

No se encontró que esta variante estuviera depositada en ninguna de las 

base de datos poblacionales estudiadas y de acuerdo a los criterios establecidos 

con anterioridad, la misma se clasificó dentro del grupo de variantes asociadas a la 

estabilidad proteica. El cálculo de ΔΔG para la variante aislada arrojó un valor de 

0,28 ± 0,085 kcal/mol (no se realizó el cálculo de ΔΔG para la doble mutante dado 

que el residuo p.R357W (c.1069C>T) -que se halló en cis- se lo clasifica como 

asociado a la POR (Anexo resultados tabla suplementaria 1)). 

El residuo 189 se encuentra al final de la alfa hélice K  (Figura 31.C) próxima 

al loop entre la alfa hélice J y K (Figura 26). La variante génica novel encontrada 

produciría un cambio del aminoácido prolina por arginina. Este cambio se considera 

no conservativo dado que la prolina es una residuo alifático, pequeño cíclico no 

polar  y la arginina es un residuo con una cadena lateral de gran tamaño y básico 

(Figura 31.D y 31.E).  En este caso no se observan cambios de relevancia en la 

carga electrostática de superficie (Figura 31.F y 31.G).  

La posición 189 no se encuentra conservada en las especies de mamíferos 

analizadas. Las especies Canis familiaris, Bos taurus y Sus crofa poseen histidina, 

un residuo básico en esa posición (Figura 31.H). 
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Figura 31- Caracterización estructural y análisis de la conservación evolutiva de la variante 

novel p.(P189R) - A. Pedigree de la familia. El círculo lleno denota el carácter de afectado del 

paciente. ?: no se posee ADN de los padres por lo que no se conoce su genotipo. B. 

Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de una G en la posición 

c.566 (ver explicaciòn en texto).  C. Localización de la variante en la estructura 4W8Y,  en celeste se 

observan las alfa hélices, en verde las hojas plegadas beta. D-E. Representación en esferas 

mediante los radios de VDW de las variantes p.P189 y p.R189, respectivamente. F-G. 

Representación de la carga electrostática de superficie para ambas variantes: en rojo la regiones con 

carga negativa y en azul con carga positiva. H. Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-

hidroxilasa para distintas especies de mamíferos. La flecha indica la posición de la variante en la 

secuencia aminoacídica. 
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IV.1.5.6. VARIANTE P.(G264R) 

La variante p.(G264R) se encontró en una mujer (Figura 32.A) que ingresó 

como parte del asesoramiento preconcepcional debido a que su pareja poseía un 

fenotipo NC de la patología . Luego de la secuenciación completa del gen, se halló la 

variante c.790G>C (Figura 32.B) que se clasificó dentro del grupo de estabilidad con 

los criterios establecidos en el apartado anterior. El cálculo de ΔΔG calculado fue de 

0.34 ± 0.16 kcal/mol. 

El residuo 264 se encuentra en un región entre la alfa hélice O y P (Figura 

32.C). La variante genética encontrada produciría un cambio de una glicina por 

arginina, cambio que se considera no conservativo dado que la glicina es un residuo 

pequeño no quiral y la arginina es un residuo con una cadena lateral de gran tamaño 

y básico (Figura 32.D y 32.E).  En este caso no se observan cambios de relevancia 

en la carga electrostática de superficie de la proteína (Figura 32.F y 32.G) y esta 

posición la glicina no se encuentra conservada en todas las especies de mamíferos 

estudiadas, en el Canis lupus familiaris en este sitio hay una arginina (Figura 32.H). 
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Figura 32- Caracterización estructural y análisis de la conservación evolutiva de la variante 

novel p.(G264R) - A. Pedigree de la familia. La flecha marca el individuo estudiado, el círculo semi 

lleno denota su condición de portador ?: no se posee ADN de los padres por lo que no se conoce su 

genotipo. B.  Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de un doble 

pico G y C  en la posición c.790.  C. Localización de la variante en la estructura 4W8Y: en celeste se 

observan las alfa hélices, en verde las hojas plegadas beta . D. Se señala la ubicación de p.G264. E. 

Representación en esferas de los radios de VDW de las variantes p.R264 F-G. Representación de la 

carga electrostática de superficie de ambas variantes: en rojo la regiones con carga negativa y en 

azul con carga positiva. H. Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-hidroxilasa para distintas 

especies de mamíferos. La flecha indica la posición de la variante en la secuencia aminoacídica. 
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IV.1.5.7. VARIANTE P.(P336L) 

La variante p.(P336L) se encontró en una paciente de sexo femenino que 

poseía un fenotipo NC (Figura 33.A). Al momento de la evaluación clínica 

presentaba una anormalidad de crecimiento (HP: 0001507); hipertrofia de clítoris 

(HP:0008665); 17-OH circulante elevada  (HP:0031213) = 20 ng/ml;  aumento de la 

Δ4 sérica (HP: 0025380) = 4,6 ng/ml y  valores normales de DHEA = 130 ng/dl.  

El estudio molecular del gen reveló la presencia de 2 variantes 

c.[844G>T;1007C>T] (Figura 33.B) en aparente homocigosis así como la presencia 

de un alelo con una Macro conversión o deleción. En conjunto con el estudio de los 

ADNs paternos, se pudo establecer la segregación de los alelos y la confirmación de 

la presencia de las 2 variantes de secuencia en cis. Estructuralmente, se clasificó a 

la variante dentro del grupo de estabilidad. No se realizó el cálculo para la variante 

en cis dado que la variante p.V282L está clasificada como de interacción con el 

grupo hemo o ligando/sustrato (Wu y Chung, 1991).  El residuo 336 se encuentra 

entre la alfa hélice Q y R (Figura 33.C) y lleva a un cambio  de prolina por leucina. 

La prolina es una residuo alifático, pequeño cíclico no polar y la leucina un residuo 

alifático, grande no polar. En este caso la diferencia principal es de tamaño pero no 

de carga, por lo que se considera un cambio conservativo, cuyo principal efecto 

sería a nivel estérico  (Figura 33.D y 33.E).  En este caso no se observan cambios 

en la carga electrostática de superficie (Figura 33.F y 33.G). Asimismo, la posición 

336 no se encuentra conservada en las especies de mamíferos estudiadas (Figura 

33.H). En Bos taurus se encuentra el residuo treonina en esa posición y tanto para 

Mus musculus como para Rattus novergicus se observa una leucina, en forma 

análoga a la variante hallada en la paciente. 
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Figura 33- Caracterización estructural y análisis de la conservación evolutiva de la variante 

novel p.(P336L) - A. Pedigree de la familia. El círculo lleno denota el carácter de afectado con un 

fenotipo NC. El carácter portado de los padres se denota en rayado B.   Electroferograma parcial del 

gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de un doble pico G y T  en la posición c.1007.  C. 

Localización de la variante en la estructura 4W8Y:  en celeste se observan las alfa hélices, en verde 

las hojas plegadas beta . D. Se señala la ubicación de p.P336 entre las alfa hélices Q y R. E. 

Representación en stick de la p.L336. F-G. Representación de la carga electrostática de superficie 

para ambas variantes (P y L); en rojo las regiones con carga negativa y en azul , aquellas con carga 

positiva. H. Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-hidroxilasa para distintas especies de 

mamíferos. La flecha indica la posición de la variante en la secuencia aminoacídica. 
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IV.1.5.8. 4.2.8. VARIANTE P.(R436L) 

La variante p.(R436L) se encontró en una paciente de sexo femenino con 

fenotipo NC (Figura 34.A). Al momento de la evaluación clínica presentaba una 17-

OH circulante elevada  (HP:0031213)=13 ng/ml;  aumento de la Δ4 sérica (HP: 

0025380) = 9,5 ng/ml y  valores normales de DHEA = 130 ng/dl. 

La secuenciación completa del gen reveló la presencia de 2 variantes 

c.[955C>T];[1307G>T]. La variante novel c.1307G>T (Figura 34.B)  se clasificó 

estructuralmente dentro del grupo de interacción con la enzima P450 oxido-

reductasa (POR). 

El residuo 436 se encuentra en la alfa hélice U (Figura 34.C). La variante 

genética encontrada produciría un cambio de arginina por leucina: la arginina es un 

residuo con una cadena lateral de gran tamaño y básico, en cambio la leucina un 

residuo alifático de gran tamaño y no polar (Figura 34.D y 34.E). El cambio de 

aminoácido que se produce se considera no conservativo, cuyo principal efecto 

sería el de carga y no el tamaño, tal como se observa por los cambios que se 

producen en la carga electrostática de superficie (Figura 34. y 34.G). La posición 

436 se encuentra conservada, así como  los residuos aledaños, en las diferentes 

especies de mamíferos analizadas (Figura 34.H). 
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Figura 34- Caracterización estructural y análisis de la conservación evolutiva de la variante 

novel p.(R436L) - A. Pedigree de la familia. El círculo lleno denota el carácter de afectado de la 

paciente; de fenotipo NC. ?: no se posee ADN de los padres por lo que no se conoce su genotipo. B.   

Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de un doble pico G y T  en 

la posición c.1307.  C. Localización de la variante en la estructura 4W8Y: en celeste se observan las 

alfa hélices, en verde las hojas plegadas beta. D-E. Se señala la ubicación de p.R436 y la p.L436 en 

la alfa hélice U en representación en stick, respectivamente. F-G. Representación de la carga 

electrostática de superficie para ambos variantes: en rojo la regiones con carga negativa y en azul 

con carga positiva. H. Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-hidroxilasa para distintas 

especies de mamíferos. La flecha indica la posición de la variante en la secuencia aminoacídica. 
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IV.1.5.9. VARIANTE P.(G456R) 

La variante p.(G456R) se encontró en una pacienteque poseía un fenotipo 

NC (Figura 35.A). Al momento de la evaluación clínica presentaba hipotiroidismo 

(HP:0000821); acné (HP:0001061); hirsutismo (HP:0001007); 17-OH circulante 

elevada  (HP:0031213) = 7.9 ng/ml y aumento de la Δ4 sérica (HP: 0025380) = 2.4 

ng/ml, menarca normal con ciclos regulares. 

La secuenciación completa del gen reveló la presencia de 2 variantes 

c.[955C>T];[1366G>A]. La variante c.1366G>A (Figura 35.B) se halló en la base de 

datos gnomAD (Alelos/Total de alelos: 2/138648 Frecuencia: 0.000014) en 

población normal. Estructuralmente, se la clasificó como variante de estabilidad con 

un ΔΔG de -0.48 ± 0.059 kcal/mol. 

El residuo 456 se encuentra consecutivo a la hoja plegada beta 7 en el 

comienzo de una región sin estructura (Figura 35.C). La variante génica encontrada 

produciría un cambio no conservativo del aminoácido glicina por arginina. La glicina 

un residuo pequeño no quiral y la arginina es un residuo con una cadena lateral de 

gran tamaño y básico (Figura 35.D y 35.E). El residuo 456 se ubica en la superficie 

de la proteína y en este caso se observan cambios en la carga electrostática de 

superficie (Figura 35.F y 35.G). La posición 456 no se encuentra conservada como 

tampoco los residuos aledaños pero llama la atención que en la posición 457 se 

ubique un aspártico con carga negativa. Y en otras especies en la posición 

correspondiente al 456 se encuentra un residuo con carga negativa como el 

aspártico y en la posición 457 la glicina (Figura 35.H). 
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Figura 35 - Caracterización estructural y análisis de la conservación evolutiva de la variante 

novel p.(G456R) - A. Pedigree de la familia. El círculo lleno denota el carácter de afectado de la 

paciente con un fenotipo NC ?: no se posee ADN de los padres por lo que no se conoce su genotipo. 

B.   Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de un doble pico G y A  

en la posición c.1366.  C. Localización de la variante en la estructura 4W8Y; en celeste se observan 

las alfa hélices, en verde las hojas plegadas beta . D. Se señala la ubicación de p.G456 E. 

Representación en esferas mediante los radios de VDW de la variante p.R456 F-G. Representación 

de la carga electrostática de superficie para ambas variantes: en rojo las regiones con carga negativa 

y en azul las de carga positiva. H. Alineamiento de la secuencia del la proteína 21-hidroxilasa para 

distintas especies de mamíferos. La flecha indica la posición de la variante en la secuencia 

amionacídica. 
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IV.1.5.10. VARIANTE P.(H467FS) 

La variante p.(H467fs) se encontró en un paciente de sexo masculino  con un 

fenotipo perdedor de sal (Figura 36.A). Al momento de la evaluación clínica 

presentaba azoospermia (HP:0000027); anormalidad de crecimiento (HP: 0001507) 

y restos de tejido adrenal testicular (HP:0025451); con valores hormonales bajo 

tratamiento de : 17-OH (HP:0031213)= 4 ng/ml  y de cortisol circulante 

(HP:0008163) < 1 mg/ml. 

La secuenciación completa del gen reveló la presencia de 3 variantes c.[293-

13A/C>G;955C>T];[1401dup] (p.[?;(Q319*)];[(H467fs)]). Se realizaron ensayos de 

PCR-RFLP en 298 cromosomas de individuos de nuestra población (figura 36.C) y 

no se halló esta variante en ninguno de los individuos analizados, como así tampoco 

en las bases de datos poblacionales. La presencia de la duplicación de 1 C provoca 

provoca un cambio en el marco de lectura generando una proteína de 522 residuos 

a diferencia fa variante salvaje de 495 residuos. 

El paciente posee dos copias del gen CYP21A2 en uno de los cromosomas. 

Se realizó una PCR de amplio rango para definir la segregación de las  variantes en 

el alelo con duplicación: se halló que la variantes  c.[293-13A/C>G ; 955C>T] se 

encontraban en el mismo cromosoma, la variante c.[293-13A/C>G] en la copia distal 

y la variante c.[955C>T] en la copia proximal. 

 
Figura 36- Electroferograma representativo y ensayo de RFLP por PCR mismatch de la 

variante novel p.(H467fs) - A. Pedigree de la familia. El cuadrado lleno denota el carácter de 

afectado del paciente con un fenotipo PS. ?: no se posee ADN los padres por lo que no se conoce su 

genotipo. B. Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de una 
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duplicación C en la posición c.1401, a partir de la cual se observan todos dobles picos en la 

secuenciación.  C. Gel de poliacrilamida teñido con nitrato de plata del ensayo de RFLP por PCR 

mismatch utilizando los cebadores H667fsF y Ex10R y digiriendo con la enzima MwoI. C= Individuos 

controles; MPM= Marcador de Peso Molecular. -E= Control de ensayo sin enzima de restricción P= 

Paciente. 

 

IV.1.5.11. VARIANTE P.(Q482*) 

La variante p.(Q482*) se encontró en un paciente de sexo femenino con un 

fenotipo NC (Figura 37.A). Al momento de la evaluación clínica presentaba 17-OH 

circulante elevada  (HP:0031213) = 14.3 ng/ml y aumento de la Δ4 sérica (HP: 

0025380) = 1.3 ng/ml.  

La secuenciación completa  del gen reveló la presencia de 2 variantes 

c.[844G>T];[1444C>T]. Se realizaron ensayos de PCR-RFLP en 298 cromosomas de 

individuos de nuestra población para buscar a la variante c.1444C>T  (Figura 37.C), y 

no se la halló en ninguno de los individuos analizados, como así tampoco en las 

bases de datos poblacionales. Mediante la segregación de alelos intrafamiliar, se 

determinó que la variante novel c.1444C>T (Figura 37.B) fue heredada de la madre.  

  

Figura 37- Electroferograma representativo y ensayo de RFLP con Pst1 de la variante novel 

p.(Q482*) - A. Pedigree de la familia. En cuadrado lleno denota el carácter de afectado del paciente 

con un fenotipo NC. B.   Electroferograma parcial del gen CYP21A2. La flecha indica la presencia de 

un doble pico C y T  en la posición c.1444.  C. Gel de agarosa teñido con bromuro de etidio del 

ensayo de RFLP por PCR utilizando los cebadores Exon10F y Exon10R y digiriendo con la enzima 

PSTI.  C= Individuos controles; MPM= Marcador de Peso Molecular. -E= Control sin enzima de 

restricción P= Paciente 
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IV.1.6. GENERAR UNA BASE DE DATOS ESTRUCTURADA, NO REDUNDANTE 

Y CURADA DE VARIANTES GENÉTICAS PARA EL GEN CYP21A2. 

A partir de toda la experiencia acumulada del grupo de trabajo, y teniendo en 

cuenta las dificultades de compilar información cada vez que se hallaba en un 

paciente una variante novel o menos frecuente, nos propusimos realizar una base 

de datos unificada en donde estuviera compilada de forma sencilla y accesible toda 

la información de las diferentes variantes halladas en el gen, incluyendo el posible 

efecto patogénico de la variante cuando no hubiera ensayos funcionales disponibles 

como información. 

En la Figura 38 se observa el resultado global de la información recopilada 

para la generación de la base de datos en este trabajo, en relación a diferentes hitos 

históricos desde la clonación del gen hasta los más recientes avances tecnológicos 

en secuenciación genómica y su efecto sobre el número de las variantes génicas 

halladas. 

Figura 38 - Número de variantes a lo largo de los años para el gen CYP21A2. Se grafica El 

número acumulado de variantes génicas en las regiones traducidas (azul) y no traducidas (naranja), 

reportadas a lo largo de los años desde que el gen fue descrito por primera vez, junto con los hitos 

importantes relacionados con tecnologías de secuenciación y proyectos de secuenciación humana. 

Se muestra superpuesto con una línea punteada el número de variantes génicas con un efecto 

informado sobre la salud humana. RT = región traducida; RNT = región no traducida. 
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IV.1.6.1. GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS INTEGRADA 

A partir de las diferentes bases de datos y trabajos de la bibliografía, se 

compilaron un total de 1248 variantes, de las cuales 899 se corresponden con 

variantes únicas (Figura 39 y Tabla 11) demostrando la redundancia de las bases de 

datos genómicas. Además, 71 VG no se encontraron presentes en ninguna de las 

seis bases de datos analizadas debido a que fueron recolectadas entre las 133 

publicaciones revisadas para el presente trabajo. Todas las variantes  con un efecto 

conocido sobre la salud humana se depositaron a ClinVar (ID: SUB2852570) y se 

está realizando la carga de datos en LOVD. 

 

 

Figura 39 - Distribución de variantes génicas en las 4 bases de datos públicas con mayor 

cantidad de datos. Se muestra como un diagrama de Venn generado con Venny 2.1 (Oliveros 2007-

2015, la contribución de las cuatro base de datos (ExAC, dbSNP, CYPAlleles y SwissVar) que 

contienen todos las variantes génicas únicas encontradas a través del pipeline descrito en Figura 1 

M&M . 

  

La "base de datos integrada" generada contiene la información compilada 

bajo cuatro identificaciones diferentes (Tabla S3R): 

1. La posición genómica 

2. La posición del ADNc y la sustitución 

3. La posición de aminoácido y la sustitución 

4. El identificador "rs #".  
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En aquellos casos en que se contaba con información con interés clínico para 

las variantes, se agregó esta información a la base de datos integrada. Para lograr 

establecer una correcta correlación fenotipo-genotipo asociada al alelo, se tuvo en 

cuenta la información combinada de: 1. El fenotipo informado en pacientes, 2. La 

variante  en el alelo homólogos y / o 3. La actividad in vitro reportada si la hubiera. 

 

IV.1.6.2. COMPARACIÓN DE LAS BASES DE DATOS ANALIZADAS 

Sin tener en cuenta aquellas variantes recopiladas de la bibliografía, es 

interesante observar que dbSNP y CYPAlleles en conjunto representan el 99.3% de 

las variantes génicas recopiladas mientras que  ExAC y SwissVar  aportaron 1 y 5 

variantes génicas únicas, respectivamente (Figura 39). La base dbSNP aportó la 

mayor cantidad de variantes génicas (N = 727), que por sí solas representan 58.5% 

del total de variantes recopiladas. Por su parte, las variantes génicas recopiladas de 

CYPAlleles representan el 13.3% del total representa de (Tabla 11). Ambas bases 

de datos tienen fines distintos: dbSNP recopila información de diferentes proyectos 

en cambio CYPAlleles es una base curada con variantes halladas en pacientes. 

Al momento de realizar este trabajo, los datos entre ExAC y dbSNP ya 

habían sido migrados entre ambas bases de datos y solamente 1 variante difería 

entre ellas. Se puede observar en la tabla 11 que las bases de datos GWAS, EVS, 

SwissVar y CYPAllele no intercambian información entre ellas ni con ExAC y 

dbSNP. Asimismo se observa que tanto SwissVar como CYPAllele priorizan el tipo 

de dato con información para el paciente o efecto patogénico. No es asì con las 

bases de datos poblacionales como lo son dbSNP y ExAC, dado que en ellas hay 

información de regiones no traducibles a diferencia de lo que sucede con SwissVar 

y CYPAllele en donde hay depositada principalmente información de variantes con 

efecto sobre la proteína. 
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 GWAS EVS dbSNP ExAC SwissVar CYPAllele 

GWAS 7 (5) 2 7 4 0 2 

EVS 2 66 (26) 66 41 3 8 

dbSNP 5 26 727 (175) 210 36 70 

ExAC 4 18 61 211 (61) 14 22 

SwissVar 0 2 34 13 68 (65) 62 

CYPAllele 2 7 64 22 61 169 (157) 

Tabla 11 - Número de variantes génicas depositadas en diferentes bases de datos - Se muestra 

el número total de variantes recopiladas de cada base de datos (diagonal gris), junto con el número 

de variantes génicas  con efecto conocido en la salud humana (números entre paréntesis). También 

se muestran los números de variantes "compartidos" por cada fuente considerando el total (triángulo 

superior) o sólo las variantes con efecto conocido sobre la salud humana (triángulo inferior). 

 

IV.1.6.3. TIPOS DE VARIANTES EN EL GEN CYP21A2 

 Con las 899 variantes únicas recopiladas 

(https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.

23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls), se realizó un análisis del tipo de 

variante. Para tal fin se analizó la distribución de las variantes a lo largo de 

diferentes regiones del gen: la región 5’ cercana, la región 5’ UTR, los diferentes 

exones e intrones, la región 3’ UTR y la región 3’ cercana  (Figura 40.A).  Asimismo 

se analizó el número de variantes dentro diferentes grupos: artificiales (o sea no 

provienen de un individuo analizado sino que se generaron in vitro), deleciones, 

duplicaciones, indels, inserciones transiciones y transversiones (figura 40.B). 

Como se observa, el número total de variantes se distribuye en forma 

heterogénea a lo largo de las diferentes regiones del gen: existe una mayor 

concentración de variantes en las regiones exónicas e intrónicas y una menor 

cantidad de variantes en las regiones 5’ y 3’ cercanas.  

Si se analiza el número de variantes relativas al largo de la secuencia para 

los exones 2 y 5 se observa una menor cantidad de variantes génicas/longitud. Para 

el resto de las regiones exónicas e intrónicas se observa una distribución 

homogénea del número de variantes/largo de secuencia. 

Si consideramos los grupos analizados, las transiciones y transversiones se 

observan en mayor cantidad que el resto, seguidas por las deleciones y las 

duplicaciones en ese orden. En menor medida se observan inserciones e indels 

(Figura 40.B). 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
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Figura 40- Distribución y número de variantes en la región analizada. (n=899) A. Posición de 

las variantes a lo largo de las distintas regiones analizadas para el gen CYP21A2. B. Número y tipo 

de variantes para las regiones analizadas. 

 

Entre las 899 variante, 460 se corresponden con variantes en la región 

traducible: variantes de cambio de sentido (n=281), frameshift (n=32), sin sentido 

(n=28), las in frame shift (n=12) y las silenciosas (n=107). La mayor parte de las 

variantes- entre el 50% y 75% dependiendo el exón- son del tipo de cambio de 

sentido. Esto se explica porque la base de datos integrada recopila gran cantidad de 

variantes asociadas con la generación de un efecto patogénico que se encontró en 

algún paciente o ensayo funcional. El segundo grupo mayoritario es el de las 

variantes silenciosas, que representan entre el 10% y 20% de los cambios 

nucleotídicos exónicos, aproximadamente (Figura 41). 
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Figura 41 - Tipos de cambios en la región traducible del gen CYP21A2 (n=460). Proporción de 

variantes en cada uno de los exones del tipo de cambio. 

 

Por otro lado se recopilaron 439 variantes en la región no traducible: sitios de 

splicing (n=18), región 5’ y 3’ UTR (n=54), región promotora (n=4), región 3’ y 5’ 

cercanas (n=91) y variantes en la regiones intrónicas (n=272). 

Una vez recopilada las variantes génicas, se analizó cuáles de esas variantes 

tenían un efecto sobre la salud (Figura 42). Para poder determinar los efectos de las 

variantes y correlacionar con el fenotipo, se consideró la información que se poseía 

de los pacientes para cada variante, las actividades in vitro si las hubiera, el tipo de 

ensayo para determinar la actividad in vitro, el segundo alelo en el paciente y 

dependiendo el caso, algún otro dato relevante para aquellas variantes que se 

recopilaron entre las publicaciones científicas revisados para generar la base de 

datos. La información se resume en la Figura 42.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Frameshift Nonsense Indel Cambio de sentido Silenciosas



Resultados 

142 

Figura 42 - Detalle de las variantes por tipo y efecto en la base integrada. En celeste se muestra 

el total de variantes, en verde la variantes en la región no traducible, en violeta las variantes en la 

región traducible y en rosa las variantes que afectan la salud. Frameshift: variantes que producen un 

cambio en el marco de lectura. In Frame Shift: variantes que causan una deleción o inserción de 

variantes que no cambian el marco de lectura produciendo una variación en el número de residuos 

totales de la proteína. 

 

IV.1.6.4. VARIANTES GÉNICAS EN EL GEN CYP21A2: CORRELACIÓN 

GENOTIPO-FENOTIPO 

Con toda la información recopilada en el apartado anterior, se clasificó cada 

una de las variantes de acuerdo a la expresión fenotípica que codificaría esa 

variante (FIGURA 43). 
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Figura 43. Distribución de variantes génicas con efecto conocido sobre la salud en el gen 

CYP21A2. Se muestran las posiciones de todas las variantes génicas con un efecto informado o 

deducido en la salud humana, tanto patógenas (SW, SV, NC y formas intermedias) como benignas 

(normales). El gen CYP21A2 está representado en el centro de la figura, e incluye la región 5’ UTR 

(verde), la región 3’ UTR (roja), los 10 exones (recuadros amarillos numerados) y los 9 intrones 

(líneas intermedias). En la región superior, cada línea representa la posición de cada variante génica 

con un efecto dado, mientras que en la parte inferior, las mismas variantes se nomenclan por su 

descriptor "c" (ADN codificante) o "p." (Proteína), según a la secuencia de referencia GRCh37.p13 / 

GRCh38.p7 NC_000006.12 de GRCh38.p7 (RefSeq para cDNA: NM_000500.7; Proteína: 

NP_000491.4). Si dos variantes diferentes causan el mismo efecto en la secuencia de proteínas, el 

identificador "p" se nomencló sólo una vez. El mismo esquema de color se sigue en ambas regiones. 

Las cuatro variantes que conforman la conversión del promotor (Chang y Chung, 1995) se muestran 

agrupados. &: denota las nueve variantes donde existe incertidumbre con respecto a su efecto sobre 

la salud humana (efecto fenotípico acompañado de "?"); #: denota los 13 variantes  que se 

introdujeron artificialmente y su actividad in vitro. 

 

A lo largo del análisis se puede observar un gradiente desde una actividad 

residual de 0% relacionado con un fenotipo perdedor de sal a una actividad residual 

del 100% asociado con un alelo normal (Figura 11). 

Las 230 variantes génicas con un efecto sobre la salud humana se 

encuentran distribuidas a lo largo del gen en forma homogénea a lo largo de la 

región traducida. No encontrando un lugar donde se agrupen o hotspot. Como se 

observa en la figura 43, la mayoría de las variantes codifican para la forma clásica 

de la enfermedad (156 de los 230 variantes), mientras que al menos 43 mutantes 

están relacionadas con la forma NC. Aunque muchas de las variantes génicas 

pueden vincularse a una forma particular de la enfermedad, hay algunas variantes 

génicas ocupando una posición intermedia, asociada con dos formas, estableciendo 

un gradiente a lo largo de la gravedad de los efectos fenotípicos observados (Figura 

11).  

Hay 122 variantes cuya actividad enzimática  residual se ensayo in vitro. La 

mayoría de los variantes relacionados con la forma clásica muestran una actividad 

por debajo del 10% (62/65, 95.4%) y dentro de este grupo, el 91.9% (34/37) de las 

variantes asociadas con el fenotipo perdedora de sal están por debajo del 2% de 

actividad. Alrededor del 90% de las variantes relacionados con el fenotipo NC, 

muestran una actividad entre el 10% y el 78% (27/30).  

Hay 27 variantes que a pesar de provenir de la clínica, no fue posible 

determinar su gravedad (Tabla 12). Esto puede deberse a que en la bibliografía no 

se proporciona información del fenotipo del paciente, no se conoce la mutación del 

alelo homólogo, o bien no se puede deducir porque el paciente presenta fenotipo 
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NC (y algunos casos de pacientes SV también) y la variante del alelo homólogo 

posee una actividad residual que explica el fenotipo. La presencia de variantes en 

cis también dificulta la interpretación de la ARE de las variantes aisladas en 

ausencia de datos de ensayos funcionales.   

 

g.(GRCh38.p7) c.(GRCh38.p7) p.(GRCh38.p7) 

Fenotipo 

del 

paciente 

Alelo homólogo Referencias 

g.32038423A>C c.1A>C p.? D D 
Tardy and Morel 

2007a 

g.32038538A>T c.116A>T p.(H39L) D D Tardy, 2006 

g.32038551del c.129del p.(D44fs) D D 
Zeng y col., 

2004 

g.32038565A>G c.143A>G p.(Y48C) D D 
Tardy y col., 

2007 

g.32038727G>T c.208G>T p.(V70L) VS 
p.[(Q319*);R357W];  

[H63L;(V70L)]
¶ 

Wang y col., 

2016 

g.32038816G>A c.292+5G>A p.? PS p.[(?)];[(?);V282L]# 
Friães y col., 

2006 

g.(32039142C>A) c.(341C>A) p.(S114Y) NC p.V282L 
New y col., 

2013 

g.32039199G>A c.398G>A p.(R133H) NC 
p.[V282L];   

[(R113H);V282L
¶ 

Bruque y col., 

2016 

g.32039812G>A c.715G>A p.(E239K) D D 
Kirac y col., 

2014 

g.32040056G>C c.790G>C p.(G264R) Normal WT 
Simonetti y col., 

2018
a 

g.(32040183T>A) c.(917T>A) p.(V306D) D D 
Haider y col., 

2013 

g.(32040416G>T) c.(950G>T) p.(R317L) NC p.V282L 
New y col., 

2013 
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g.(32040431T>C) c.(965T>C) p.(L322P) D D 
Haider y col., 

2013 

g.32040473C>T c.1007C>T p.(P336L) NC 
p.[?];[V282L; 

 (P336L)]
¶F 

Bruque y col., 

2016 

g.32040477C>G c.1011C>G p.(Y337*) NC p.V282L 

Bernal 

González y col., 

2006 

g.32040566G>A c.1100G>A p.(R367H) D D 
Haider y col., 

2013 

g.(32040693G>A) c.(1144G>A) p.(G382S) D D 
Haider y col., 

2013 

g.32040709C>T c.1160C>T p.(P387L) D D 
Haider y col., 

2013 

g.32040713C>G c.1164C>G p.(N388K) NC p.V282L 
Wasniewska y 

col., 2009 

g.(32040764C>R) c.(1215C>R) p.(F405L) NC p.V282L 
New y col., 

2013 

g.32040772G>C c.1222+1G>C p.? D D 
Krone y col., 

2013 

g.32040919_32040927del c.1273_1281del 
p.(G425_R427

del) 
NC p.P31L 

New y col., 

2013 

g.32040926G>C c.1280G>C p.(R427P) NC p.V282L 
Finkielstain y 

col., 2011 

g.32040944C>T c.1298C>T p.(P433L) NC p.P454S 
Carvalho y col., 

2012 

g.(32040980G>C) c.(1334G>C) p.(R445P) D D 
Haider y col., 

2013 

g.32041027_32041044del c.1381_1398del 
p.(S461_P466 

del) 
D p.V282L 

Bidet y col., 

2009 
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g.32041091A>C c.1445A>C p.(Q482P) PS 
p.[?];[P483S; 

(Q482P)]
¶ 

Di Pasquale y 

col., 2005 

Tabla 12 - Variantes génicas del gen CYP21A2 encontrados en la clínica con gravedad incierta - Para cada 
variante, se muestra la posición y la sustitución del ADN genómico, el codificante y al nivel de secuencia de la proteína 
(RefSeq para ADN: NC_000006.12; ADNc: NM_000500.7; Proteína: NP_000491.4). Cuando está disponible, también se 
muestra la varianteque se encuentra en el alelo homólogo.  D: Desconocido; PS:perdedor de sal; VS: virilizante simple ; 
NC: no clásico; WT: Tipo salvaje. ¶ Estos pacientes tienen una variante en cis y, por lo tanto, se incluyó el genotipo 
completo. # Conversión parcial. Conversión o eliminación F.  a: este individuo fue estudiado para excluir la condición de 
portador. 

Todas las variantes génicas puntuales encontradas en la clínica que no se 

encontraban actualizadas en CYPAlleles se muestran en la anexo tabla 

suplementaria 3, que incluye  64 nuevas variantes en la región traducible, 12 que 

afectan a los intrones, 2 en la región promotora y 1 en la 3 'UTR. También se 

incluyen 17 variantes que estaban presentes en CYPAlleles, pero para las que se ha 

publicado nueva información respecto a su efecto y / o funcionalidad. 

 

IV.1.6.5. DOBLES VARIANTES EN CIS EN LA BIBLIOGRAFÍA 

Se han notificado varios alelos deficientes para la deficiencia de 21-

hidroxilasa con dos o más variantes que ocurren en cis. La Tabla suplementaria 4 

describe 43 variantes dobles que no están presentes en la base de datos de 

CYPAlleles y que fueron recopiladas de la bibliografía (no se incluyen en esta tabla 

las microconversiones que a menudo producen variantes vecinas y las 

denominadas quimeras que pueden contener varias variantes, por lo general 

relacionadas con las variantes más frecuentes provenientes del pseudogen). En la 

tabla se observan 27 variantes con dos variantes in cis de la región traducible, así 

como otras 16 variantes con al menos una de ellas es de la región no traducible. 

De las 43 variantes recopiladas, sólo 3 se han probado in vitro. Sin embargo, 

la mayoría presenta un efecto asociado en la salud humana, principalmente a la 

forma clásica (35 de los 43), 27 de las cuales se asocian a la forma perdedora de 

sal de la enfermedad.   
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IV.2. RESULTADOS PARTE B 

IV.2.1. ANALIZAR EL EFECTO DE LA DEXAMETASONA Y EL CORTISOL  

SOBRE LA VARIACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DEBIDO A LA VARIANTE 

G.32033649A>G (GRCH38.P7) DE LA REGIÓN REGULATORIA DISTAL PZ DEL 

GEN CYP21A2. 

En trabajos previos del laboratorio (Fernández y col., 2013; Fernández y col., 

2015) se determinó la presencia de una variante en la región promotora PZ la cual 

estaba asociada a una disminución de la transcripción en un modelo celular. 

También se realizaron análisis predictivos para la determinación de factores de 

trancripción en la región PZ. Para ello se utilizó el programa Alibaba2.1 (Grabe, 

2002) el cual utiliza la base de datos TRASFAC (Wingender y col., 2001) para 

predecir los posibles sitios de unión a factores de transcripción en un fragmento 

dado. Los resultados de la predicción indicaron que la modificación nucleotídica 

A>G crearía un posible sitio adicional para la unión del receptor de glucocorticoide 

(GR). Este nuevo sitio se ubica a 7 pb de otro sitio de unión al GR, que se encuentra 

conservado entre la secuencia salvaje y con la variante. El GR se une al ADN como 

homodímero (Beato y col., 1989). Es posible, que el sitio que predice el programa en 

la secuencia con el cambio A>G, sea el segundo hemisitio al que se uniría el GR. 

Asimismo, es posible que un GR interactúe con ambos sitios. Para evaluar el 

supuesto mecanismo patogénico de la g.32033649A>G, se realizó un alineamiento 

múltiple utilizando secuencias del promotor distal Z de diferentes linajes de primates 

y cabe destacar que la variante g.32033649A>G se encuentra en una posición que 

está totalmente conservada a lo largo de las especies de primates. 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis bioinformático, se 

realizaron ensayos funcionales con el objetivo de estimar si la presencia de la 

variante G modifica la actividad transcripcional que ejercería la región del PZ. Los 

estudios consistieron en la transfección de líneas celulares adrenales en cultivo con 

construcciones con las regiones regulatorias de interés a analizar  río arriba del gen 

reportero de Luciferasa. 

 

IV.2.1.1. NUEVO ANÁLISIS  DEL SISTEMA  

Se transfectaron las líneas NCI-H295R e Y1 con las construcciones C21/-

0,3Kb/Luc, C21/-5,6Kb/Luc y la construcción con el cambio nucleotídico C21/-

5,6Kb/Luc-G. Los resultados obtenidos se grafican en la Figura 44,   
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Figura 44: Actividad transcripcional para la variante g.32033649A>G en H295R e Y1 Prom: 

Construcción C21/-0,3Kb/Luc. Salvaje: Construcción C21/-5,6Kb/Luc. VarG: Construcción C21/-

5,6Kb/Luc-G. A. Línea NCI-H295R; n= 3 B. Línea celular Y1:  n= 3. Análisis estadístico ANOVA; post 

test: Tukey *** p < 0.001. *. ns: no significativo. Los resultados se expresan como el promedio ± DS 

relativos a la estimulación basal que se obtuvo con el promotor mínimo que fue considerada como 1. 

Cada valor de luciferasa obtenido fue normalizado con el valor de Renilla correspondiente al mismo 

pocillo, habiendo restado la luminiscencia del vector vacío y del blanco de reacción. 

 

Como se muestra en la figura, en la línea H295R se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en la expresión del gen reportero entre la 

construcción con el promotor basal (C21/-0,3Kb/Luc) y la construcción salvaje (C21/-

5,6Kb/Luc), y entre la construcción salvaje y la construcción con la variante G 

(VarG). Si bien en la línea H295R se repitieron los resultados anteriores del 

laboratorio, para el caso de las Y1 se observa una tendencia pero ésta no fue 

significativa. La construcción salvaje aumentó un promedio de 54 ± 11 y 21 ± 9 

veces en las células H295R e Y1, respectivamente. Por su parte, si bien la 

construcción con la VarG aumentó la trascripción respecto al promotor basal (19 ± 8 

H295R, y 14 ± 8 en Y1) la misma fue significativamente menor respecto a la 

transcripción obtenida en presencia de la construcción "enhancer" salvaje.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos estarían indicando que el sistema de las 

H295R sigue respondiendo como se demostró en Fernández y col., 2015, y que la 

variante g.32033649A>G modularía negativamente la expresión del gen reportero, 

asimismo, en las células Y1 se observa la misma tendencia.  
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IV.2.1.2. RESPUESTA DE LA VARIANTE G.32033649A>G A LA PRESENCIA DE 

COMPUESTOS ESTEROIDEOS 

 Teniendo en cuenta que nuestra hipótesis es que la variante g.32033649A>G 

genera un nuevo sitio de interacción con GR, se realizaron ensayos de expresión 

del gen reportero de la luciferasa con construcciones que poseían el promotor basal 

del gen (C21/-0,3Kb/Luc), el promotor más la región enhancer PZ salvaje (C21/-

5,6Kb/Luc) y con la variante G  (C21/-5,6Kb/Luc-G) tanto en condiciones de 

crecimiento celular con suero completo como con suero charcoalizado (el suero 

charcoalizado no posee hormonas esteroideas). La Figura 45 muestra los resultados 

de los ensayos realizados para las 3 construcciones en presencia de medio con 

suero completo y con suero charcoalizado. Como se observa, en condiciones de 

suero charcoalizado (barras amarillas) la luminiscencia disminuyó para ambos 

vectores, pero se mantuvo la diferencia significativa (*** p<0.001) entre el vector 

salvaje y con la variante G. 

 

 

Figura 45. Actividad transcripcional para la variante g.32033649A>G en la línea H295R en 

medio con suero completo y charcoalizado. 
Azul: crecimiento de células con suero  completo, Amarillo: crecimiento de células con suero 

charcoalizado Prom: Construcción C21/-0,3Kb/Luc; Salvaje: Construcción C21/-5,6Kb/Luc. VarG: 

Construcción C21/-5,6Kb/Luc-G. Línea NCI-H295R; n=5; Análisis estadístico ANOVA; post test: 

Tukey ** p < 0.05 *** p < 0.001. Los resultados se expresan como el promedio ± DS relativos a la 

estimulación basal que se obtuvo con el promotor mínimo que fue considerada como 1. Cada valor 

de luciferasa obtenido fue normalizado con el valor de Renilla correspondiente al mismo pocillo, 

habiendo restado la luminiscencia del vector vacío y del blanco de reacción. 
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IV.2.1.3. EFECTO DE LA ESTIMULACIÓN CON DEXAMETASONA SOBRE LA 

LÍNEA H295R TRANSFECTADAS EN MEDIO COMPLETO Y CHARCOALIZADO  

 La Figura XX muestra los resultados de la expresión de luciferasa al incubar 

las células transfectadas con cada una de las construcciones en estudio con 

dexametasona. El ensayo se realizó tanto en medio con suero completo como con 

suero charcoalizado y la medición de la expresión de luciferasa se realizó a las 24 

hs post estimulación. 

Como se observa (Figura 46), en presencia de suero completo la 

dexametasona disminuye la expresión de luciferasa de la construcción que posee la 

versión salvaje de la región en estudio. Esta disminución no se observa en 

presencia del suero charcoalizado, En todas las condiciones, la VarG disminuye la 

expresión del gen reportero en forma significativa respecto de la variante salvaje, 

pero no se observa efecto diferencial con la estimulación con dexametasona. 

 

 

Figura 46. Actividad transcripcional para la variante g.32033649A>G en la línea H295R en 

medio con suero completo y charcoalizado incubadas  con  dexametasona 1*10
-7

 M. Azul: 

crecimiento de células en medio con suero completo, Amarillo: crecimiento de células en medio con 

suero charcoalizado Prom: Construcción C21/-0,3Kb/Luc; Salvaje:   Construcción C21/-5,6Kb/Luc. 

VarG: Construcción C21/-5,6Kb/Luc-G. Análisis estadístico ANOVA; post test: Tukey *** p < 0.001. 

ns: no significativo. n=6 

 

IV.2.1.4. EFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN CON CORTISOL SOBRE LA LÍNEA 

H295R TRANSFECTADAS 

 Dado que se estaba trabajando con dexametasona, se realizaron ensayos 

con cortisol en condiciones de suero charcoalizado para ver si el comportamiento de 



Resultados 

152 

luciferasa se correspondía entre los tratamientos. Los resultados se observan en la 

Figura 47. Si bien en este experimento la disminución de la expresión del gen 

reportero con la variante G para la condición sin tratamiento no fue significativa, con 

cortisol el comportamiento es similar al que se observa en las células sin tratamiento 

de los ensayos anteriores. Nuevamente, no se observa efecto del tratamiento sobre 

el comportamiento de la construcción con la variante G. 

 

Figura 47. Actividad 

transcripcional para la variante 

g.32033649A>G en la línea 

H295R en medio charcoalizado 

con tratamiento de  cortisol en 

1*10
-7

 M. 
Amarillo: crecimiento de células 

en medio charcoalizado Prom: 

Construcción C21/-0,3Kb/Luc; 

Salvaje:   Construcción C21/-

5,6Kb/Luc. VarG: Construcción 

C21/-5,6Kb/Luc-G. Análisis 

estadístico ANOVA; post test: 

Tukey * p<0.01. ns: no 

significativo. n=2 

Los experimentos hasta aquí indicarían que la presencia de un cambio en la 

posición  g.32033649A>G en la región PZ no alteraría la respuesta a dexametasona 

ni al cortisol. Sin embargo, los mismos experimentos indicarían la presencia de un 

posible efecto de los glucocorticoides en la regulación de la transcripción del gen 

CYP21A2.  

 

IV.2.1.5. RESPUESTA A LA DEXAMETASONA DEL CYP21A2 ENDÓGENO. 

    Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se realizaron 

experimentos tendientes a analizar si la dexametasona regularía la expresión del 

gen endógeno CYP21A2 en la línea celular H295R.  Como posible control positivo 

de la regulación por el GR,  se midió además, la expresión del gen BCLX  (Rocha-

Viegas L y col., 2006). Las células se cultivaron con una estimulación de 24 hs y 48 

hs tanto en suero completo como charcoalizado. Los resultados de la medición de 

ambos genes se muestran en la Figura 48. 
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Figura 48. Expresión del gen CYP21A2 y BCLX por RT-qPCR en H295R. Azul: crecimiento de 

células en medio completo. Amarillo: crecimiento de células en medio charcoalizado. A. Estimulación 

por 24 hs. B. Estimulación por 48 hs. Las barras representan el promedio +/- DS de 4 experimentos 

ensayados por triplicado y se expresan relativas a la estimulación sin tratamiento de cada uno de los 

genes en medio completo que se consideró como 1 teniendo en cuenta la expresión del gen HPRT 

como housekeeping. Análisis estadístico ANOVA; post test: Tukey *** p < 0.001.. ns: no significativo. 

 

 Al igual que los resultados del apartado anterior, se observa una diferencia 

significativa en la expresión del gen CYP21A2 al comparar la incubación en suero 

completo y en suero charcoalizado tanto para las 24 hs como para las 48 hs. No se 

observaron diferencias significativas en la expresión del gen BCLX para las 24 hs ni 

48 hs. No se observó un cambio estadísticamente significativo entre los niveles 

transcripcionales del gen CYP21A2 en medio charcoalizado con y sin tratamiento, si 

bien se observa una aparente disminución de la transcripción en presencia de 

dexametasona en las primeras 24 hs post estimulación, similar a lo observado en 

los ensayos con las construcciones plasmídicas. 



 

V. Discusión y 

Conclusiones
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La 21-hidroxilasa adrenocortical es una de las enzimas clave en la biosíntesis 

de glucocorticoides y mineralocorticoides. Su deficiencia es la principal causa de 

hiperplasia suprarrenal congénita, la patología autosómica recesiva de mayor 

frecuencia en humanos.  

La enzima es codificada por el gen CYP21A2. Las variantes en este gen son 

responsables de alterar el funcionamiento de la enzima,  pueden afectar a distinto 

nivel, desde alteraciones en regiones regulatorias distales (Fernández y col., 2015), 

en regiones promotoras (White y col., 1986), regiones de splicing (Taboas y col., 

2014, Concolino y col., 2017) y en regiones codificantes (anexo, resultados: tabla 

suplementaria 1). La mayoría de las variantes informadas en la región codificante 

del gen dan como resultado sustituciones de aminoácidos. Dichos cambios pueden 

alterar motivos funcionales y estructurales esenciales para el funcionamiento de la 

proteína. Los avances en la determinación de las estructuras proteicas y el 

incremento constante las bases de datos como protein data bank (PDB) (Berman y 

col., 2000; Berman y col., 2014) han sido de utilidad para poder determinar los 

efectos de  las variantes en la estructura. 

Existen varios trabajos en la deficiencia de 21-hidroxilasa basados en 

estructuras cristalográficas o MMH que buscan correlaciones entre los cambios 

aminoacídicos y la patogenicidad de las variantes. Los estudios en la proteína 

CYP21A2 se basaron inicialmente en estructuras cristalográficas de baja identidad 

de secuencia con respecto a la proteína humana. Los primeros modelos 

moleculares de la estructura de la proteína CYP21A2 humana se construyeron 

utilizando la proteína CYP102A1 de origen bacteriano  (Mornet y col., 2000) y  la 

CYP2C5 de conejo (Robins y col., 2006) como molde y en varios trabajos se 

utilizaron estas proteínas como moldes para realizar análisis estructurales de 

variantes del gen CYP21A2 (Krone y col., 2005; Grischuk y col., 2006; Baradaran-

Heravi y col., 2007;  Riepe y col., 2008; Bleicken y col., 2009; Tardy y col., 2010). En 

otros trabajos se generaron modelos de homología a partir de moldes de proteínas 

humanas de la familia del citocromo P450 como la CYP2C8 de humano (Bojunga y 

col., 2005) o modelos de homología a partir de varias estructuras de la familia de los 

citocromos P450 (Minutolo y col., 2011). En 2012 se logró la cristalografía de la 

proteína CYP21A2 de bovino (Zaho y col., 2012) y se realizó el primer modelado 

molecular por homología de la proteína humana a partir de este cristal (Haider y col., 

2013). Recientemente, se obtuvo la cristalografía de la proteína humana unida a 
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progesterona como sustrato (Pallan y col., 2015), y finalmente en el 2017 la 

cristalografía de la proteína humana unida a  17-hidroxiprogesterona (Wang y col., 

2017). 

 A largo de los años se ha generado diversa información relacionada a la 

patología y el gen, como ser: distintas variantes de secuencia del gen, información 

fenotípica y genotípica de los pacientes, resultados de actividad enzimática de 

ensayos in vitro, estudios de interacción con otras proteínas como la POR, etc. Sin 

embargo, hasta ahora no se habían realizado trabajos donde se integraran los datos 

con el fin de buscar patrones o generar herramientas para la mejor comprensión de 

la patología. Más rezagado estaba aún, el análisis de todas las variantes en forma 

exhaustiva, que incluyera una comprensión global a nivel estructural y su relación 

con la actividad enzimática.  

La deficiencia de 21-hidroxilasa es un trastorno recesivo y la mayoría de los 

pacientes son heterocigotas compuestos con diferentes variantes génicas en cada 

alelo, la expresión fenotípica de la patología será aquella que se relaciona con el 

alelo menos afectado. Por lo tanto, una descripción detallada de la supuesta 

gravedad de una variante y la proteína mutante resultante, debe considerarse 

cuidadosamente dentro del contexto de las variantes génicas en el cromosoma 

homólogo y el fenotipo del paciente.  

Por lo mencionado anteriormente, es que nos propusimos desarrollar una 

base de datos integral que incluyera una recopilación exhaustiva de la información 

dispersa en diferentes bases de datos, y realizar una correlación fenotipo-genotipo 

para cada una de las variantes en el gen, cuando esto fuera posible. Asimismo, este 

trabajo planteó el análisis global de las variantes y su relación con la estructura, con 

el fin de generar un modelo capaz de predecir la patogenicidad de las variantes de 

secuencia identificadas en el gen.   

Tomando otros aspectos de la deficiencia de 21-hidroxilasa y a partir de toda 

la experiencia de nuestro grupo se hizo evidente que las regiones regulatorias del 

gen estaban poco analizadas como potenciales blancos de la presencia de 

variaciones que se relacionarán con la enfermedad. Es así que luego del análisis de 

dos regiones regulatorias de la transcripción del gen, en un trabajo previo de nuestro 

laboratorio se describió la variante g.32033649A>G en la región PZ que se 

encontraba en cis con la variante p.P483S. Se demostró que este cambio causaba 

una disminución de la transcripción del gen (Fernández C.S. y col., 2015), pero 
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quedaba por estudiar aún, mediante ensayos funcionales, cuál era el mecanismo 

molecular por el cual la variante producía tal efecto. A partir de predicciones 

bioinformáticas realizadas con anterioridad, en esta tesis se presentan resultados 

preliminares sobre la posible acción de la dexametasona y el cortisol sobre la 

regulación del gen CYP21A2 y la variante hallada en la región regulatoria distal PZ. 

La discusión de los resultados a partir de este punto estará estructurada en base a 

los objetivos programados para cada una de las hipótesis planteadas.   
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V.1. DISCUSIÓN PARTE A 

V.1.1. GENERAR UN MODELO PREDICTIVO EN EL GEN CYP21A2 BASADO 

ESTRUCTURA PARA LA PROTEÍNA. 

 Para comprender el resultado final de esta parte del trabajo es importante 

comprender el orden cronológico del surgimiento de las cristalográficas que se 

utilizaron. Nuestro grupo ya había generado con anterioridad un modelo por 

homología de mayor precisión a partir de los datos que se tenían de cristalografías 

de proteínas relacionadas, pero los moldes solo contaban entre el 22% al 31% de 

identidad de secuencia (Minutolo y col 2011). En ese trabajo se investigó la 

correlación entre la estabilidad proteica de determinadas variantes, pero no se había 

realizado un estudio exhaustivo de las variantes del gen CYP21A2 ni recopilado 

toda la información concerniente a ellas ni su actividad enzimática, clasificación 

considerando  estructurales y su posible relación con el fenotipo de los pacientes.  

A partir de la obtención del cristal  de la 21-hidroxilasa bovina ID: 3QZ1 (Zhao 

y col., 2012)  se pudo plantear otro tipo de trabajo y de análisis. En una primera 

instancia se comenzó evaluando diferentes cristales, incluyendo al cristal de la 

CYP21 bovina, para generar un modelo  óptimo. Los resultados demostraron que el 

mejor MMH fue aquel que utilizaba al cristal de la bovina 3QZ1 como molde.  

En una segunda instancia se realizó una búsqueda exhaustiva de variantes 

en la región codificante del gen tanto en la bibliografía como en bases de datos de 

variantes para determinar sus efectos sobre la estructura. En el transcurso de esta 

evaluación (anexo, resultados: tabla suplementaria 1), se publicó un  MMH 

generado a partir del cristal 3QZ1 (Haider y col., 2013) mediante el cual se 

analizaron  unas 169 variantes asociadas a la patología provenientes solamente de 

la base de datos CYPAlleles (Tabla 11), sin incluir otras variantes asociadas a la 

patología que estaban reportadas en la bibliografía. En contraposición, para esta 

sección de la tesis se analizaron un total de 343 variantes, de las cuales 210  

provenían de la clínica, después de realizar una búsqueda exhaustiva que incluyó la 

recopilación de variantes de trabajos científicos. Por otro lado, algunos criterios 

fueron diferentes para generar nuestro MMH que aquellos utilizados por Haider y 

col. (2013). En nuestro modelado se enfatizó que las estructuras secundarias se 

mantuvieran con respecto al molde. Un ejemplo de este criterio  es el alineamiento  

en el residuo p.L130 para mantener la estructura de la alfa hélice G (Figura 20). Otra 

diferencia con el trabajo de Haider y col. 2013 fue los refinamientos de los loops, en 
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nuestro MMH se tomaron loops específicos para refinar tras la generación del 

modelo (Figura 21).  Todo esto llevó a que siguiéramos trabajando con el modelo 

realizado por nuestro grupo. El mismo se encuentra disponible en 

www.modelarchive.org/project/index/doi/ma-anifj.  

Cuando se estaba culminando con esta etapa del trabajo se publicó la 

primera cristalografía de la CYP21A2 humana  ID: 4Y8W (Pallan y col., 2015), y a  

diferencia de la cristalografía 3QZ1 que fue obtenida con dos moléculas de 17-OHP, 

una de ellas unida al sitio activo de la enzima y la otra en el canal de entrada del 

sustrato hacia el sitio activo, la cristalografía de la proteína humana, poseía como 

sustrato a una única molécula de progesterona unida al sitio activo. Teniendo en 

cuenta las diferencias entre ambos cristales, se consideró importante realizar  el 

análisis de las 343 variantes recopiladas de bases de datos y de la bibliografía, 

también con el cristal 4Y8W.  

El análisis de las variantes con el MMH y el cristal 4Y8W y su clasificación 

dentro de alguna de las categorías fue de suma importancia ya que permitió dar una 

posible explicación del efecto patogénico de cada una en relación a su 

comportamiento sobre la estructura proteica. Por otro lado, aquellas variantes que 

no se encontraban relacionadas con un efecto específico estructural o bien que su 

posible efecto estaba claramente establecido (Tabla 4), fueron clasificadas dentro 

del grupo de estabilidad. Para este subgrupo de mutantes se realizó un análisis de 

la estabilidad proteica mediante el cálculo del ∆∆G y se lo correlacionó con la 

actividad residual observada in vitro. Es importante destacar que en nuestro análisis 

cada variante sólo se clasificó en un solo grupo, si existía un caso donde una 

variante podría estar relacionada en más de un grupo de clasificación, se ponderó 

cual sería el efecto que más influencia tuviera sobre la función enzimática para 

clasificarla. Por lo tanto, para la clasificación se ponderó y se priorizó los tipos de 

cambio de los residuos y no la  posición en la proteína. Es así que en varios casos 

se clasificaron 2 cambios diferentes en la misma posición en grupos distintos. Una 

variante expuesta en la superficie de la proteína que no produzca un cambio de 

carga podría estar asociada a la estabilidad, pero si en la misma posición en 

cambio, se reemplaza un residuo sin carga por uno con carga, esta modificación 

podría tener un efecto mayor en la interacción proteína-proteína (como es el caso de 

la interacción con la POR) en vez de en la estabilidad (ver caso de la variante 

p.L123P y p.L123R en el siguiente apartado como ejemplo).  

http://www.modelarchive.org/project/index/doi/ma-anifj
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Cabe mencionar que existen variaciones entre la clasificación de variantes 

para el MMH y el cristal 4Y8W. Las razones de estas diferencias están relacionadas  

principalmente con dos motivos. El primero, que difiere el número de moléculas de  

sustrato entre el MMH (dos moléculas de 17-OHP) y el cristal (una molécula de P). 

El segundo motivo es que en el cristal y en el MMH hay regiones que no se lograron 

definir en la cristalografía (regiones de baja resolución).   

Cuando se realizó el análisis de la estabilidad proteica con el MMH y el cristal 

4Y8W esperábamos que las predicciones energéticas con el cristal 4Y8W fueran 

mejores debido a la resolución de la cristalografía 4Y8W, a que se trataba  de la 

estructura de la proteína humana y no de un modelo a partir de un molde de otra 

especie. Sorprendentemente, los cálculos de estabilidad  en el MMH basado en  la 

estructura bovina correlacionaron mejor con las mediciones experimentales in vitro, 

que aquellos basados en la contraparte humana (Figura 24). Presumimos que una 

de las posibles explicaciones para estos resultados se relacionaría con las 

condiciones experimentales en las que se obtuvo cada cristalografía. La 

cristalografía de difracción de rayos X proporciona, en general, una imagen de la 

conformación de menor energía de la proteína, generalmente desviando la 

interpretación a una entidad única y rígida. Las proteínas que interactúan con varios 

ligandos/sustratos a menudo adoptan conformaciones diferentes dependiendo de la 

molécula a la que se unen. En estos casos, sería de utilidad poder disponer de  

varias estructuras con los diferentes ligandos/sustratos o bien poseer datos de RMN 

para comprender mejor los estados conformacionales del sistema. En nuestro 

estudio, hemos trabajado con sólo dos estructuras: la proteína bovina unida a 17-

OHP y la CYP21A2 humana unida a la progesterona, cada una de las cuales 

representa una información sesgada acorde a las condiciones en que se realizó la 

cristalografía que a su vez, afecta los cálculos de energía basados en estructura. 

Por lo tanto, considerando que las proteínas son entidades dinámicas que fluctúan e 

interactúan con varios ligandos/sustratos en la célula dentro de un entorno donde 

las condiciones de pH, concentración de iones, temperatura, entre otros, pueden 

afectar la estructura proteica, el comportamiento general puede comprenderse mejor 

mediante una estructura que podría representar fluctuaciones de conformaciones  

alrededor del mínimo energético en lugar de una estructura que representa. Las 

condiciones cristalográficas de 4Y8W no se encuentran en un mínimo energético 

funcional fisiológico, por lo tanto es probable que los refinamientos realizados al  
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MMH, condujeran a que la actividad correlacione mejor con el MMH basado en el 

cristal bovino.  

En los trabajos de  Robins y col., 2016 y de Haider y col., 2013 se calculó  el 

efecto de algunas  variantes sobre la estabilidad proteica, si bien no se realizó  una 

correlación con la actividad in vitro. A los efectos de comparar nuestro análisis  se 

tomaron los valores de estabilidad calculados en estos estudios y se calculó la 

correlación (apartado IV.1.4.4. resultados).  En ambos trabajos, el número de 

variantes es menor a la ensayada en nuestro caso, además el molde de la proteína 

CYP2C5 de conejo tiene baja identidad de secuencia. Por otro lado, los métodos 

utilizados para el cálculo de energía libre de las variantes difieren en todos los casos 

y no se puede descartar que la medición por FOLDX sea más precisa. Las 

correlaciones obtenidas en este trabajo fueron mejores a las obtenidas a partir de 

los cálculos de estabilidad basados en los  cálculos energéticos de Robins y col., 

2016 y de Haider y col., 2013. De hecho para el MMH se obtuvo un coeficiente de 

correlación R2 = 0.82 y para el cristal 4Y8W un R2 = 0.60. 

Aún así, es difícil que exista una correlación del 100% entre la estabilidad 

proteica y la actividad residual in vitro. Esto se puede deber a varios factores, por 

ejemplo: 1. Interacción con otras proteínas de las cuales que no se tiene 

conocimiento. Por el momento solo se describió la interacción con la POR (Dhir V. y 

col., 2007). 2. La conformación en la cristalografía no representa la conformación de 

la proteína funcional en la célula.  3. La disposición real sobre la membrana 

plasmática, que puede causar que variantes clasificadas de estabilidad sean de 

interacción a la membrana. 4. Valores de actividad que no fueran los reales por 

artificios debido al  sistema celular en que se realizan los experimentos  (bacterias, 

levaduras, células eucariotas) o mediciones de actividad a partir de síntesis in vitro 

de la CYP21A2. 5. Diferencias en los cálculos de actividad establecidos por cada 

laboratorio. 6. Variaciones en las secuencias de las construcciones que se utilizan 

para generar los vectores salvajes y variantes patogénicas como consecuencia de 

no usar una secuencia de referencia única. Sin embargo, aún considerando que 

estos son sólo algunos de los factores que pueden estar interviniendo, se obtuvo un 

buen coeficiente de correlación con el MMH.  

Para validar el análisis realizado, se seleccionaron  variantes asociadas a la 

estabilidad de la proteína publicadas durante el 2014 y el 2015 a las cuales se les 

hubiera determinado la actividad in vitro y se comparó esta actividad con la actividad 
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calculada in silico.  Como se muestra en la Tabla 6, el 50% de las variantes 

(p.L123P, p.A160T, p.V212M, p.A266S, p.M474I) presentaron coincidencia entre la 

actividad residual  in silico  y los resultados obtenidos en los ensayos 

experimentales.  

Para el resto de las variantes analizadas, se encontraron diferencias entre las 

actividades determinadas in vitro y las in silico, si bien en algunos casos, las 

actividades in silico se correlacionaron mejor con el fenotipo del paciente como por 

ejemplo con p.P46L, o bien presentaron concordancia en las actividades para 

ambos sustratos, como es el caso de la p.M151R. Por su parte, si bien los valores 

de las actividades in silico para la variante p.M284V fueron el doble de las 

encontradas in vitro, en ambos casos son actividades que se encuentran asociadas 

a los alelos leves relacionados a la forma NC. 

En nuestro caso la actividad estimada para p.P46L (Tabla 6) estuvo en 

concordancia con un fenotipo clásico que es el que presenta el paciente, mientras 

que los ensayos in vitro demuestran una actividad compatible con un fenotipo sin 

afección (Brønsta y col., 2014). Esta discrepancia se podría deberse  a que en el 

trabajo de Brønsta y col., 2014  la actividad se ensayó en un sistema libre de células 

y esta variante posiblemente esté interaccionando con la membrana.  

Para la variante p.M151R, las actividades in silico calculadas (0.9% y 4.4% 

para MMH y 4Y8W, respectivamente) estarían relacionadas con un alelo clásico. 

Los ensayos in vitro, por su parte, presentan una discordancia en los resultados 

para cada uno de los sustratos  (17-OHP: 17%, NC; P: 4%, VS, Massimi y col., 

2014). Dado que el otro alelo del paciente no presentaba variantes, es difícil 

establecer la concordancia de los datos con el fenotipo del paciente. 

Otras de las variantes en donde no se observa una aparente concordancia es  

p.K103R, cuya actividad predicha utilizando el MMH se relacionaría con un alelo 

NC. Sin embargo, p.K103R posee una frecuencia alta en la población general 

(Rodriguez y col., 1987), por lo que se esperaría que la misma no posea efecto 

patogénico. Sin embargo, utilizando la estructura 4Y8W la actividad in silico es 

consistente con la de una proteína con 100% de actividad  y con los resultados 

determinados in vitro, que además, se correlacionan con el fenotipo del paciente.  

Teniendo en cuenta todo lo explicitado, en sólo una de las 10 variantes, la 

p.R150C, se obtuvo un resultado completamente discordante ya sea con los 

ensayos in vitro realizados o con el fenotipo del paciente.  
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Como se observa de la Tabla 7R, en 10 de las 32 variantes génicas en las 

que no se poseía información de actividad por ensayos in vitro, la actividad in silico 

se correlacionó con la actividad esperada según el fenotipo observado. Por su parte, 

en 9/32 no se logró establecer una correlación debido a la falta de información sobre 

la segunda variante y/o el fenotipo del paciente y en 13 no se observó correlación. 

Teniendo en cuenta que la longitud de la proteína CYP21 humana es de 494-495 

aminoácidos y que hay 20 residuos diferentes, el número potencial de posibles 

variantes es elevado. Entre las 343 variantes analizadas, en este trabajo se 

identificaron aproximadamente un 42,85% (n=147) que estarían involucradas en la 

estabilidad de la proteína si bien sólo para el 11.6% (n=40), se conoce su actividad 

in vitro. Por su parte, aproximadamente el 48.97% (n=196) de las variantes se 

contemplan dentro de las distintas clasificaciones dónde, excepto aquellas que se 

encuentran en regiones de baja resolución del molde, todas tendrían algún efecto no 

mediado por la estabilidad (Tabla 4 y anexo, resultados: tabla suplementaria 1). Si 

bien la asociación con la patología es clara, no necesariamente es posible 

establecer por medio de esta clasificación a qué tipo de alelo se asocia. Por 

ejemplo, entre las variantes en las que se conoce la actividad in vitro disminuida, 13 

están asociadas a la  POR. Dentro de estas variantes, el 46.1% (n=6) presentan una 

actividad asociada a alelos NC y el 53.9% (n=7) se asocian con alelos graves de la 

forma clásica. En forma similar, entre las 26 variantes con actividad conocida que se 

clasifican como de unión a hemo/ligando/sustrato, el 23% (n=6) presenta actividad 

asociada a la forma NC de la patología y el 77% (n=20) a la forma clásica (Anexo 

Resultado Tabla suplementaria 1). Esta diferencia en las actividades dentro de un 

mismo grupo de clasificación se debería a que no sólo es importante la posición del 

aminoácido en la estructura, sino el tipo de cambio que se produce. Aminoácidos 

más parecidos en carga y estructura al aminoácido de la proteína salvaje tendrán 

probablemente menos impacto en la actividad que aquellos que son más disímiles. 

De cualquier manera, y teniendo en cuenta además que cuando fue posible evaluar 

la correlación de los resultados in silico y la actividad esperada según el fenotipo 

observado, encontramos consistencia en varias de las variantes analizadas. Por lo 

tanto, consideramos que nuestro enfoque constituye una herramienta útil para 

predecir posibles actividades residuales de variantes alélicas no caracterizadas. 

Nuestro enfoque también contempló el análisis de 76 variantes alélicas 

supuestamente implicadas en la estabilidad  proteica que fueron halladas en bases 
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de datos que compilan información de individuos de la población general y para las 

cuales se desconoce sus implicancias sobre la actividad de la proteína y mucho 

menos se las había asociado con la patología. Como se esperaba, la mayoría de las 

variantes no tendrían implicancias biológicas: el 69% de las mismas  resultaron con 

un 100% de actividad. Sin embargo, el 31% presentaban una actividad in silico 

disminuida, lo que implicaría que estas variantes podrían estar asociadas a la 

patología y estos individuos de la población general representarían potenciales 

portadores de la patología. Nuevamente, nuestra herramienta para predecir la 

actividad residual de las variantes fue útil para comprender parcialmente las 

posibles implicancias fisiopatológicas de las mismas. De cualquier manera sería 

deseable realizar ensayos in vitro para estimar si estos resultados son consistentes. 

De forma similar, el reporte en la literatura de algún afectado que posea uno de sus 

alelos con estas variantes contribuiría a la confirmación de las predicciones 

realizadas. 

Se han informado varios alelos deficientes en 21-hidroxilasa con dos 

variantes que ocurren en cis (anexo, resultados: tabla 4), tanto  en  regiones 

codificantes como no codificantes (Carvalho y col., 2016;  Wang y col., 2016). 

Dentro de las que se ubican en las regiones no codificantes, las más frecuentes son 

las variantes en la región promotora (c.[-126C>T;-113G>A;-110T>C;-103A>G]) o 

una  variante del intrón 2 (c.[290-13C>G]) que se acompañan de una  segunda 

variante en cis en la región codificante. Muchos alelos, por otro lado, poseen 2 

variantes en cis como producto de microconversiones génicas entre gen y 

pseudogen. Excluyendo estos últimos casos,  la mayoría de las de variantes en cis 

en regiones codificantes del gen están constituidas por una variante derivada del 

pseudogen y otra rara poco frecuente o novel (Lobato y col., 1999; Nunez y col., 

1999; Krone y col., 2000; Deneux y col., 2001; Lajic y col., 2002;  Loidi y coll., 2006; 

Bidet y col., 2009; Vrlazalová y col., 2010; Finkielstain y col., 2011; Minutolo y col., 

2011; Jiang y col., 2012; New y col.,  2013; Brønstad y col., 2014; Taboas y col., 

2014; Milacic y col.,  2015;  Carvalho y col., 2016; de Paula Michelatto y col., 2016;  

Wang y col., 2016).  

En este contexto, extendimos nuestro enfoque a este tipo de alelos en donde 

ambas mutantes estarían asociadas a la estabilidad de la proteína, con el fin de 

analizar si las variantes de CYP21A2 en cis podrían generar un efecto grave y/o 

sinérgico. Además, incluimos en este análisis, aquellas variantes para las cuales no 
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se espera ningún efecto biológico sobre la actividad de la proteína por tener una alta 

frecuencia en la población.  

Observamos varias combinaciones que tendrían un efecto sinérgico en la 

desestabilización de la proteína (Tabla 8). Lamentablemente, existen hoy en día 

muy pocos reportes experimentales de la actividad residual in vitro de dobles 

variantes en cis para comparar con nuestros resultados (Lajic y col., 2002; Soardi y 

col., 2008, Menassa y col, 2008, Tardy y col., 2010, Taboas y col., 2014). Es 

esperable que a partir de que se reporten ensayos in vitro se logre poner a prueba 

las predicciones bioinformáticas obtenidas en este trabajo para las dobles mutantes 

en cis.  De cualquier manera, mucho de estos resultados también se sospechaban 

empíricamente ya que variantes que en forma individual se asocian a un fenotipo 

NC, cuando se encuentran en cis dan como resultado un fenotipo asociado a las 

formas clásicas de la patología, como por ejemplo pacientes con las variantes 

p.[P31L;P454S] (Milacic y col.,  2015).  

También se observó que existirían variantes en cis que generarían un 

sinergismo negativo haciendo que la estabilidad de la proteína aumente con 

respecto a la suma de las variantes individuales (Tabla 8R D). En estos casos se 

podría predecir una proteína con mayor actividad enzimática. Si bien hasta el 

momento no se han reportado pacientes que posean variantes que individualmente 

tengan patogenicidad pero que en cis causen un rescate al fenotipo salvaje de la 

enzima, como ya se mencionó, son escasos los casos de variantes en cis 

reportados en la bilbiografìa (Anexo resultados tabla suplementaria 4). Además,  hay 

que considerar que estos casos son muy difíciles de encontrar, dado que la mayoría 

de los datos están sesgados hacia variantes con un efecto perjudicial, ya que 

provienen de casos clínicos.  

Por otro lado, se calculó el efecto de la estabilidad para las dobles variantes, 

siendo una de ellas patogénica y la otra benigna (Tabla 9R). En algunos casos las 

variantes polimórficas afectan aumentando o disminuyendo la estabilidad de la 

proteína.  Estas modificaciones sobre la estabilidad que generarían las variantes 

benignas en cis, podrían explicar los casos donde existe una discrepancia entre el  

genotipo y  el fenotipo, como por ejemplo la p.H63L que se ha reportado asociada a 

la forma clasica y no clásica de la patología (Menassa y col., 2008; Taboas y col., 

2013).  
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Sorprendentemente, nuestros resultados dieron cuenta que la combinación 

de p.K103R con p.S269T, dos variantes clasificadas individualmente como no 

patogénicas en ensayos experimentales (Barbaro y col., 2015; Wu y Chung 1991) 

alcanzan un valor de desestabilización próximo al punto de corte. Esto es 

particularmente importante, ya que ambas variantes se describen en un gran 

número de individuos de la población general (Ozturk y col., 2000). De hecho y 

aunque se describieron pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa de la forma NC 

en los cuales no se hallaron variantes patogénicas el supuesto efecto patogénico de 

dos benignas en cis no fue considerado. Algunos  autores sugirieron  que p.S269T 

podría dar como resultado una actividad enzimática disminuida cuando se presenta 

en cis con otra variante benigna (Asanuma y col., 1999; Dolzan y col., 2005). En un 

trabajo inicial realizado con pacientes de nuestra cohorte en los que restaba 

identificar al menos un alelo, se secuenció el gen en su totalidad para la búsqueda 

de mutaciones menos frecuentes  (Taboas M, tesis doctoral). Entre estos pacientes, 

13 poseían un alelo con una variante patogénica,  pero el homólogo era normal o 

con variantes comunes en la población como son la p.K103R, p.D183E, p.S269T y 

p.N493S. Dos de ellos presentaban la variantes p.S269T y p.K103R. En muchos 

casos y debido a las limitaciones de las técnicas empleadas, no es posible discernir 

si algunas de estas variantes se encuentran en cis un un mismo alelo. Por otro lado, 

muchas veces nose cuenta con ADN de los padres para determinar la segregación 

de los alelos, o bien si se posee, pueden no ser  informativos tampoco. Sería 

interesante realizar estudios complementarios para estas variantes con el fin de 

determinar si las mismas poseen un efecto modulador sobre la actividad de la 

proteína.   

 Nota: A lo largo de la escritura de la tesis doctoral se decidió no utilizar la 

terminologìa SNP (Single Nucleotide Polymorphism), dado hasta en este mismo 

trabajo se pone en discusión si variantes comunes en la población que en forma 

aislada podrían no tener un efecto, si se encuentran en cis, podrían causar algún 

tipo de efecto. 

Por otro lado, no estaba dentro de los objetivos de este trabajo realizar un 

análisis comparativo con otros predictores bioinformáticos como por ejemplo 

PolyPhen2, Mutation Taster, etc. Todas las herramientas bioinformáticas para la 

determinación de patogenicidad de variantes tienen ventajas y desventajas. Lo que 

está claro es que a medida que se reportan más variantes derivadas de los estudios 
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de secuenciación masiva, es necesario contar con muchos predictores que estimen 

en forma confiable la posible patogenicidad de las mismas. En este contexto, 

consideramos que la estrategia desarrollada en esta tesis para analizar esta 

información es de suma importancia, en particular por la conexión de la información 

de las variantes con los efectos fenotípicos que contribuyen a una mejor 

interpretación por parte de los profesionales de la salud. 

 En la era de la medicina post-genómica y personalizada, se espera que se 

acumule una gran cantidad de información genética.  Hasta ahora, la mayoría de la 

información sobre mutantes está sesgada hacia los efectos patológicos, pero es 

evidente que se posee en la actualidad una inmensa cantidad de variantes no 

caracterizadas. Es por esto que proponemos que la predicción de la actividad in 

silico mediante el análisis basado en la estructura proteica podría ser una 

herramienta valiosa, siendo a su vez  relevante en el caso de las variantes dobles 

que ocurren en cis, como lo evaluado en esta tesis.  

Asimismo, el trabajo desarrollado en esta tesis sirve de prueba de concepto 

para que en el futuro este método también pueda extenderse a otras proteínas que 

posean estructura. Cabe destacar, sin embargo, que por el momento realizar este 

tipo de trabajo en forma masiva no sería recomendable, los resultados obtenidos se 

basan en un profundo conocimiento de la patología así como el curado y 

recopilación minucioso de los datos. Trabajos similares se han realizado para 

evaluar con éxito las interacciones proteína-ADN (Alibés y col., 2010; Nadra y col., 

2011) lo que habla de la potencialidad de estos tipos de abordajes. 

Tras la finalización del desarrollo de esta metodología, se publicó por primera 

vez la cristalografía de la CYP21A2 que poseía como sustrato la 17-OHP (Wang y 

col., 2017). Por el momento, queda pendiente un re análisis de las variantes con 

esta  estructura. 

 

5.A.2. Evaluar los efectos patogénicos in silico de las variantes noveles en 

regiones codificantes en la estructura de la enzima CYP21A2. 

A lo largo de los años, el diagnóstico molecular asociado a la genética 

médica fue creciendo velozmente, el avance de la tecnología logró que se conozca 

la secuencia de los genes, así como la secuencia completa del genoma humano 

(Lander y col. 2001) y en la actualidad llegamos a un punto donde la genómica 

personalizada y la medicina de precisión son reales. En el caso particular del gen 
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CYP21A2, inicialmente se clonó el gen  (White y col., 1985) y se obtuvo la 

secuencia mediante la secuenciación completa del gen utilizando una PCR alelo 

específica para no amplificar al pseudogen CYP21A1P. Esta secuenciación 

diferencial, aún no se logró con total éxito por las tecnologías de NGS , no solo para 

este gen, sino para todos aquellos con pseudogenes.   

En el apartado anterior se explicó el desarrollo de un modelo predictivo 

basado en la estructura y en el conocimiento de más de 20 años de la patología por 

nuestro grupo de trabajo (Dain y col., 2002; Dain y col., 2006; Pasqualini y col., 

2007; Minutolo y col., 2011; Taboas y col., 2013; Taboas y col., 2014; Fernández y 

col., 2015; Bruque y col., 2016, Simonetti y col., 2018).  

En este apartado se realizará un análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos para las 11 variantes noveles encontradas en nuestra cohorte a lo largo 

de estos años. El análisis será con un enfoque basado en la estructura y en otros 

criterios tanto de conservación como genéticos, tomando en consideración la 

clasificación y evaluación de las variantes acorde a lo realizado en el apartado 

anterior. Las conclusiones a las que se arribaron para cada una de las variantes se 

tienen que entender dentro de un análisis global de la información que se posee de 

la misma, y el resultado obtenido debería ser corroborado en modelos in vitro o in 

vivo.  

Cabe realizar  algunas salvedades antes de empezar a analizar cada 

variante: 

1. No se puede determinar una correlación inequívoca genotipo-fenotipo de una 

variante novel o rara a partir de la existencia de  un solo paciente que posee esa 

variante. Es importante tener casuística relacionada a las variantes encontradas 

para poder sacar conclusiones definitivas, lo cual no siempre es posible. 

2. Aún teniendo casuística importante, como es el caso de pacientes que poseen 

las variantes derivadas del pseudogen, existen discrepancias genotipo-fenotipo 

(New y col., 2013) 

3. Existen factores conocidos que podría estar interaccionando y afectando el 

fenotipo del paciente, está reportado que variantes en la P450 oxidorreductasa 

que interactúa con la 21-hidroxilasa y en otras proteínas relacionadas en la 

síntesis de glucocorticoides que puede causar efectos endocrinológicos que 

pueden alterar el fenotipo del paciente. (Mendonca y col., 2002; Fluck y col., 

2004; Miller, 2004; Miller, 2005; Huang y col., 2005; Scott y col. 2006).  
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4. Frecuencia poblacional: Los estudios realizados en individuos de la población 

general nos permitieron descartar, en principio, que estos cambios se trataran de 

variantes comunes, dado que no se observó su presencia en diferentes bases de 

datos poblacionales o en los 300 cromosomas analizados de individuos de la 

poblaciòn general. Históricamente, se considera que una variante polimórfica es 

aquella variante de secuencia que se encuentra en al menos 1 de 100 

cromosomas de individuos de la población general. Sin embargo, se sugiere 

analizar 298 cromosomas para garantizar un 95% de probabilidad de encontrar 

una variante con una frecuencia del 1% y asegurarse así que el cambio hallado 

no se trate de un polimorfismo poblacional (Bell y col., 2008). El estudio en 

individuos de la población general se  realizó para las variante p.(L123R) , 

p.(H467fs), p.(Q482*)  y además tampoco se hallaron en  los 1151 individuos de 

nuestra cohorte analizados hasta Marzo de 2018. Asimismo, durante el periodo 

de este trabajo se generaron bases de datos (Sherry y col., 2001; Lek y col. 

2016) de variantes con información poblacional y con excepción de las variantes 

p.(L108Q), p.(S166F) y p.(G456R) que se encontraron con una frecuencia menor 

al 0.0001 en gnomAD (https://gnomad.broadinstitute.org/), para el resto de las 

variantes no hay  registros en ninguna de las  bases de datos consultadas.  

5. Efectos sinérgicos: Alguna de la variantes halladas se encontraron en cis con 

otra variante patogénica. Varios estudios in vitro han sugerido que la presencia 

de 2 variantes leves en cis se asocia generalmente con un deterioro severo de la 

actividad enzimática, en particular cuando ambas variantes por separado tienen 

un efecto patogénico en forma independiente (Nikoshkov y col., 1997; Menassa y 

col., 2008; Taboas y col., 2014). Por lo tanto, conocer el efecto individual de la 

variante novel puede ser dificultosa en estas circunstancias. 

6. No se realizaron ensayos funcionales para las variantes halladas. Estos ensayos 

si bien son costosos y, requieren de equipamiento específico que no son 

aplicables a la clínica diaria, contribuirían a estimar si las predicciones 

bioinformáticas realizadas son robustas. Sin embargo, y por todo lo expresado 

en el apartado anterior, consideramos que existe una buena correlación entre los 

análisis estructurales y los efectos patogénicos de las variantes. 

Teniendo en cuenta lo explicitado en los puntos anteriores, en esta sección 

se discutirán los hallazgos estructurales de cada una de las variantes noveles y se 

propondrá una posible estimación de la severidad del alelo que la posee,  teniendo 

https://gnomad.broadinstitute.org/
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en cuenta el efecto sobre la estructura, así como la variante en el alelo homólogo y 

el fenotipo que presenta el paciente si es que los mismos contribuyen a estimar la 

severidad del alelo. En muchos de los casos de pacientes NC, y en algunos casos 

de pacientes SV, la presencia de variantes en el alelo homólogo que ya explican el 

fenotipo dificulta la predicción de la severidad de la variante novel.   

La variante p.(L108Q) se encontró en un varón que inicialmente fue 

clasificado como NC-SV. Esta clasificaciòn que si bien aparenta ser ambigua, se 

debe a que la distinción entre la forma virilizante simple y la forma no clásica es más 

clara en los casos donde el paciente es una mujer, dado la apariencia de los 

genitales externos característico de los pacientes simple virilizantes. En el caso de 

los hombres, la distinción entre los dos fenotipos es más dificultosa, si bien en este 

caso, los valores hormonales se acercaban más a una posible forma SV. Los 

resultados de la secuenciación mostraron que el paciente presentaba  la variante 

c.[293-13A/C>G] en el alelo homólogo que se relaciona con la forma SV de la 

patología. Dentro de nuestra base de datos del laboratorio no se encontró otro 

paciente portador de esta variante novel y tampoco se la encontró reportada en 

dbSNP y gnomAD. 

Estructuralmente,  esta variante se encuentra dentro del grupo de interacción 

con Hemo/ligando-sustrato. En este caso la cadena lateral de L108 está ubicada 

cerca (4.31Å) del propionato del grupo hemo (Figura 27) y la introducción de la 

carga positiva de glutamina podría interrumpir las interacciones hidrofóbicas que 

estabilizan el grupo hemo. El cambio de un residuo alifático sin carga por uno 

cargado con interacción del grupo hemo podría estar afectando en forma sustancial 

la actividad proteica. A la vez el residuo se encuentra conservado respecto a la 

carga dentro de los linajes estudiados. 

En esta posición ya se había reportado un cambio p.L108R (Soardí y col., 

2008). En este trabajo se reportan dos pacientes con un genotipo p.[L108R];[I173N]. 

En uno de los casos el paciente era un varón con un pubertad precoz y el otro 

paciente una mujer con genitales ambiguos al nacimiento (Prader III). En el mismo 

trabajo se realizó la actividad in vitro y se determinó que la misma estarìa 

relacionada con un fenotipo perdedor de sal, si bien el tipo de cambio aminoacìdico 

es diferente al que se produjo para el paciente aquí descripto.  

Teniendo en cuenta a los resultados obtenidos a nivel bioinformático y los 

valores hormonales, hipotetizamos que la variante novel p.(L108Q) se relaciona  con 
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una forma clásica de la patología y que muy probablemente el paciente deberìa ser 

catalogado como SV, más que como un paciente NC.  . 

La variante p.(L123R) se encontró en una mujer con niveles hormonales 

compatibles con una forma de SV de la enfermedad  que si bien además presentaba  

genitales externos con clitoromegalia, se la clasificó como NC en base a la ausencia 

de genitales ambiguos. Esta variante fue testeada en controles de nuestra población 

con resultados negativos y no se encontró que estuviera depositada en las bases de 

datos analizadas. 

La variante p.(L123R) causa un cambio en la carga electrostática de 

superficie (Figura 28.G y 28.H) y se encuentra en una región relacionada con la 

interacción con la POR (Robins T y col., 2006). La variante se encuentra conservada 

entre las especies analizadas al igual que los residuos aledaños, lo que indicarìa un 

rol funcional importante conservado entre las especies. 

 En trabajos previos se describió la variante p.L123P (anexo, resultados tabla 

suplementaria 1; Massimi y col., 2014) en un paciente PS con un deleción en el 

alelo homólogo, por lo que esta variante se asociarìa con un alelo que predice un 

paciente PS. En el modelo predictivo, la variante p.L123P se clasificò dentro del 

grupo de estabilidad. El cambio afecta particularmente la disposición de la alfa 

hélice G. En este caso se observa como dos variantes en la misma posición pueden 

tener un impacto diferente en la proteína y pertenecer a dos grupos de clasificación 

distintos.  

La paciente presentaba la variante c.[293-13A/C>G] en el alelo homólogo que 

se asocia tanto al fenotipo PS como SV. Por lo  tanto, teniendo en cuenta  los 

análisis realizados, la variante  p.(L123R) estaría asociada a un fenotipo NC-SV de 

la patología en esta paciente.  

La variante p.(R133H) se encontró en una mujer con valores hormonales y 

una clínica acordes con un fenotipo NC de la patología. La paciente poseía 

asimismo la variante c.844G>T en homocigosis que produce el cambio p.V282L . 

Dado que el gen no se encontraba duplicado, se infirió que la variante p.(R133H) se 

encontraba en cis en un alelo junto con p.V282L. 

El cambio de una arginina por histidina en la posición estaría causando una 

disminución en la densidad de carga positiva en la superficie de la proteína (Figura 

29.F y 29.G) en una región donde se ha sugerido que existirían varios aminoácidos 

que interactúan con la POR. Por lo tanto, cambios en el potencial electrostático 
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podrían afectar significativamente las interacciones proteína-proteína (Robins T y 

col., 2006) Como se ha planteado en el comienzo de este apartado, se ha descrito 

que variaciones en cis tienen efecto patológico que conllevan a un fenotipo más 

severo con un fenotipo no clásico cuando las variantes individuales están asociadas 

a un fenotipo NC (anexo, resultados: tabla suplementaria 4),  (Taboas y col., 2014; 

Nikoshkov y col., 1997; Menassa y col., 2008). Si bien con anterioridad  en nuestro 

grupo se había descrito la variante p.(R133C)  con valores de actividad residual 

relacionados con el fenotipo NC (Taboas y col., 2014), el cambio aminoacídico de 

estos 2 residuos no tienen las mismas propiedades químicas. Por otro lado,  no se 

puede descartar que el cambio de un residuo básico (R) por otro básico (H) no 

tenga un efecto profundo sobre la funcionalidad, más teniendo en cuenta que el 

fenotipo de la paciente se puede explicar por el alelo homòlogo con la p.V282L.  

La variante p.(S166F) se encontró en una mujer con un cuadro clìnico 

concordante con un fenotipo NC. El cambio de la variante es de un residuo pequeño 

por uno de gran tamaño en el core de la proteína por lo que se podría presumir que 

la variante esté causando un efecto estérico (Figura 30.D y 30.E). No se observaron 

cambios en el potencial electrostático de superficie (Figura 30.F  y 30.G) y el residuo 

se encuentra conservado entre las especies. 

La variante se clasificó dentro del grupo de estabilidad y se encuentra en la 

alfa hélice I al igual que las variantes p.(E164A); p.(F165V); p.(F165S); p.(S165P); 

p.L167P; p.L168P; p.(T169N). Todas estas variantes se encuentran en una región 

clasificada como de estabilidad y en todas ellas se obtuvo una desestabilición mayor 

al 1.6 kcal/mol en el análisis realizado mediante nuestro modelo. Ademàs, para  las 

variantes p.L167P (Robins y col., 2006) y p.L168P (Tardy y col., 2010) se realizaron 

ensayos in vitro en los que  la actividad residual resultó ser menor del 1% tanto para 

17-OHP y P en ambos casos.  

Teniendo en cuenta estos análisis, la variante se puede catalogar como 

patogènica, si bien no se puede estimar su severidad (asociada a un alelo que 

predice la forma NC o clásica), ya que la paciente presenta la variante  p.V282L en 

el aelo homólogo que explicaría su fenotipo.  

La variante p.(P189R) se encontró en un varón con un fenotipo PS 

detectado por pesquisa neonatal. Esta variante se encuentra en la superficie de la 

proteína y aunque es un cambio de un residuo de prolina por arginina, no se 

observa una diferencia en la densidad de carga en la superficie proteica (Figura 31. 
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F y 31.G). La variante novel se catalogó dentro del grupo de estabilidad pero el 

cálculo de ΔΔG predice una actividad in silico del 100% calculada in silico. A su vez 

no se observa que el residuo se encuentre conservado entre las especies 

analizadas ni los residuos adyacentes (figura 31.H).  

Por otro lado, el fenotipo del paciente se explica debido a que en los 2 alelos 

posee variantes severas : en uno las variantes c.[293-13A/C>G;c.332_339del] y en 

el homòlogo en el cual se ubica la p.(P189L), también posee la variante p.R357W. 

La variante p.R357W está relacionada individualmente con un fenotipo PS. No se 

halló que la variante p.P189R haya sido reportada con anterioridad y no se la 

encontró en ninguna base de datos. Sin embargo, sí se encontraron variantes en la  

misma posición, la p.(P189A)  (gnomAD: Alelos/Total de alelos: 1/206540; 

frecuencia: 0.000004)  y la p. (P189L)  (gnomAD: Alelos/Total de alelos: 1/31332 ; 

frecuencia: 0.00003) con una frecuencia muy baja. 

Por último, no se observa que esta variante produzca un rescate en el 

fenotipo, dado que al estar en cis con la variante p.R357W el paciente tiene un 

fenotipo de PS. Tampoco hay reportadas variantes patogénicas en los residuos 

cercanos (anexo, resultados tabla suplementaria 1).  

Después de este análisis es posible que esta variante no posea un efecto 

sobre la proteína.  

La variante p.(G264R) se encontró en una mujer que ingresó como parte del 

asesoramiento preconcepcional, la misma no mostraba signos clínicos de la 

patología. La variante no se encuentra en las base de datos poblacionales 

analizadas. Esta variante novel se la clasificó dentro del grupo de estabilidad y no se 

observa una diferencia de carga electrostática de superficie (Figura 32.F y 32.G). La 

glicina no se encuentra conservada en todas las especies de mamíferos estudiadas 

y en particular para esta posición en Canis lupus familiaris se encuentra un residuo 

de arginina (Figura 32.H).  

Al ser la primera vez que se reporta, no hay información de su actividad in 

vitro, pero considerando el anàlisis realizado y que no proviene de un individuo 

sintomático, es probable que esta variante no posea un efecto patogènico sobre la 

proteína. 

La variante p.(P336L) se encontró conjuntamente con la variante p.V282L en 

cis en una mujer cuya presentación clínica estaba asociada a un fenotipo NC de la 

patología.  
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La variante p.(P336L) se encuentra en un loop (Figura 33.C y 33.D) y no 

produce un cambio en la carga electrostática de superficie (Figura 33.F y 33.G). Se 

la clasificó relacionada con la estabilidad, con un càlculo de ΔΔG que aumentaría 

significativamente la estabilidad de la proteína. 

Una estabilización significativa como la hallada, podría afectar la degradación 

de la proteína o su dinámica, y por lo tanto la función de la proteína. Por otro lado, 

como ya se planteó al inicio de la discusión de este apartado, las variantes en cis 

suelen producir un efecto mayor sobre la proteína que la variante aislada. Sin 

embargo, esta paciente posee una macro conversión o deleción en el alelo 

homólogo y aún así presenta un fenotipo NC (que se explicarìa por la presencia de 

la p.V282L en el alelo con p.(336L). Por otro lado, las comparaciones de secuencias 

demostraron variabilidad en el residuo 335 a lo largo de las proteínas CYP21 de 

diferentes especies de mamíferos. De hecho, tanto para Mus musculus como para 

Rattus norvegicus  poseen un residuo de leucina en esa posición (Figura 33.H).  

Tomados en conjunto todas las observaciones, sugerimos que esta variante 

alélica no estaría afectando la actividad residual de la proteína en forma 

significativa. 

La variante p.(R436L) se encontró en una mujer cuya presentación clínica 

estaba asociada a un fenotipo NC de la patología.  La variante novel no se encontró 

en las bases de datos analizadas.  

El cambio de una arginina por leucina en la posición estaría causando una 

disminución en la densidad de carga positiva en la superficie de la proteína (Figura 

34.F y 34.G) que afectarìa  la interacción con la POR. También se observó que la 

variante se encontraba conservada entre las especies analizadas (Figura 34.H)  

Anteriormente, se había reportado para la misma posición la variante 

p.R436C en un paciente con un genotipo p.[(R436C)];[(Q319*)], donde la variante 

p.(R436C) se la catalogó como un efecto NC/Clásico (Deneux y col., 2001). Años 

más tarde se reportaron ensayos funcionales para la variante p.(R436C) donde se 

mostraba que la actividad enzimática  podría ser compatible con la forma SV de la 

patología, si bien sólo se testeó con progesterona como sustrato  (Krone y col., 

2013). 

En Deneux y col., 2001, se plantea que la variante estaría afectando la 

cisteína 429 que posee un rol crucial en la coordinación del grupo hemo. Pero en el 

momento de la publicación de esos resultados no se tenía un modelo estructural 
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confiable y recién en Robins y col., 2006, se postuló la interacción de residuos con 

la POR para CYP21A2 y su relación con las variantes. En nuestro análisis 

estructural de variantes (anexo resultados tabla 1) la variante p.R436C fue 

catalogada con interacción con la POR. 

Teniendo en cuenta que la paciente presenta en el alelo homólogo una 

variante severa p.(Q319*), dado su fenotipo NC y considerando la información in 

silico, proponemos  que la variante p.R436L sería una variante posiblemente 

patógenica asociada a un fenotipo leve  de la patología. 

La variante p.(G456R): se encontró en una mujer que cuya presentación 

clínica estaba asociada a un fenotipo NC de la patología. Estructuralmente, se la 

clasificó como variante de estabilidad pero el  ΔΔG no sería significativo  Aunque la 

variante produce un leve cambio en la carga electrostática de superficie (Figura 35.F 

y 35.G), esta no se encuentra en una región propuesta para la interacción con la 

POR. Cuando se observó la conservación entre las especies analizadas sólo en los 

primates se observaba conservación de la glicina (figura 35.H). 

 En el alelo homólogo, la paciente posee la variante p.Q319* que es una 

variante severa. Si bien el hecho que la p.(G456R) haya sido hallada en un paciente 

presupone su posible patogenicidad, de acuerdo al  análisis in silico no se puede 

determinar en forma concluyente que esta variante estaría implicada en el fenotipo 

de la paciente.  

A lo largo de toda la experiencia del grupo de trabajo se han detectado 

muchos pacientes con fenotipo NC pero que el análisis molecular revela sólo la 

presencia de un sólo alelo con variantes patogénicas. En la actualidad sobre un total 

de 899 alelos no relacionados de la forma NC analizados, 199 no presentan 

variantes catalogadas como patogénicas (manuscrito en preparación). Este hecho 

ya fue discutido en el apartado anterior cuando se nombró las posibles implicancias 

de la presencia de variantes polimórficas en cis. Otros autores también reportan la 

ausencia de variantes patogénicas en pacientes clasificados como NC (Asanuma y 

col., 1999; Dolzan y col., 2005)   

La variante p.(H467fs): se encontró en varón que poseía un fenotipo PS tras 

la secuenciación del gen se determinaron tres variantes para el gen. Mediante 

Southern blot se determinó que el paciente poseía una duplicación del gen y 

mediante una PCR de amplio rango se determinó que las variantes c.[293-

13A/C>G];[955C>T] se encontraban en el mismo cromosoma pero cada uno en una 
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copia del gen. El paciente es ingresado por restos de tejido adrenal testicular 

izquierdo y azoospermia, esto ya se ha reportado para pacientes en esta patología 

(Angulo y col., 2007; Ozisik y col., 2017).  Se realizaron ensayos de PCR-RFLP 

mismatch para determinar si la variante  p.(H467fs)  se encontraba en la población 

general (Figura 36.C). Las variantes c.293-13A/C>G y p.(Q319*) se relacionan a un 

fenotipo clásico de la patología (Figura 43).  La variante p.(H467fs) genera un 

cambio en el marco de lectura y en consecuencia genera una proteína de 55 

residuos extra entre el frameshift y el codón stop. 

Al generarse una proteína de mayor tamaño y con una diferencia de 55 

residuos y considerando que la estructura terciaria depende de la secuencia de 

residuos. Un cambio de 55 residuos, con una secuencia totalmente distinta a la 

secuencia salvaje, va a traer aparejado grandes cambios  estructurales.  Es de 

esperar que la variante tenga un efecto grave sobre la función proteica, por lo tanto, 

el fenotipo PS del paciente es acorde a las variantes encontradas. 

La variante p.(Q482*): se encontró en mujer que poseía un fenotipo NC.  La 

variante p.(Q482*)  genera un stop prematuro que muy probablemente produce una 

proteína trunca en el extremo carboxiterminal, con mayor probabilidad que un efecto 

mediado por nonsense mediated decay (NMD), ya que el codón stop prematuro se 

ubica en el último exón del gen. Como se detallara en resultados, mientras se 

realizaban los ensayos poblacionales, Massimi y col., la reportan en el 2014 

(Massimi y col., 2014). Los autores también realizaron ensayos funcionales para 

esta variante, reportando que la misma   produce una proteína que no posee 

actividad enzimática. El fenotipo del paciente, sin embargo, se explica debido a que 

posee la variante p.(V282L) en el alelo homólogo,que se asocia a un fenotipo NC de 

la patología 

 

5.A.3. Generar una base de datos estructurada, no redundante y curada de 

variantes genéticas para el gen CYP21A2. 

En las tres décadas transcurridas desde que se describió por primera vez el 

CYP21A2 (previamente llamado P450c21B, CYP21B o CYP21), se han informado 

un gran número de variantes génicas. Cabe destacar que las nuevas tecnologías 

tuvieron un gran aporte a la generación de datos. En la mayoría de los datos para el 

gen CYP21A2 la información se obtiene de secuenciaciones completas del gen para 

el diagnóstico o por medio de estudios de exomas, por lo tanto, los datos tienen un 
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sesgo a las regiones exónicas e intrónicas flanqueantes y se observa un número 

bajo de variantes en las regiones cercanas (Figura 40).   

En los últimos 8 años el número de variantes genéticas reportadas para el 

gen CYP21A2 creció exponencialmente gracias a las nuevas tecnologías de 

secuenciación y a los proyectos de secuenciación humana. De hecho, desde que la 

base de datos CYPAlleles se actualizó por última vez en 2011, se han notificado ~ 

600 nuevas variantes génicas, incluidos ~ 60 variantes génicas con un efecto sobre 

la salud humana. 

La generación de bases de datos confiables es de sumo interés para el 

diagnóstico genético de las distintas patologías. La creciente generación de datos y 

de hallazgo de variantes hace necesario la generación de bases simples de 

consultar, donde la información esté correctamente recopilada con el objetivo de ser 

fuente para los profesionales de la salud encargados del diagnóstico de esta 

patología a nivel mundial. Para el gen CYP21A2, se contaba con una base de datos 

principal, (CYPAlleles http://www.cypalleles.ki.se/cyp21.htm). Esta base solo tenía 

reportes de variantes de la bibliografía identificadas en pacientes con deficiencia en 

21-Hidroxilasa. La Figura 38 refleja la fluctuación del número de variantes a través 

de los años. Se puede observar que hasta 1998 la mayoría de las variantes 

informadas surgían de la bibliografìa y principalmente del reporte de variantes en la 

región traducible. A partir de la creación de dbSNP se empieza a observar otra 

tendencia, las variantes en la región traducible no da un gran salto, en cambio, esto 

sí ocurre para las variantes en las regiones no traducibles. Otro salto abrupto en el 

número de variantes (Figura 38) surge a partir de la creación de la base de datos 

ExAC pero en este caso se observa tanto en las regiones traducibles como no 

traducibles. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si bien una gran cantidad de 

variantes génicas están siendo descritas a partir de proyectos genómicos masivos y 

se vuelcan a las bases de datos como dbSNP y ExAc,las mismas carecen de toda 

información sobre las posibles implicancias funcionales, ni cuentan con información 

fenotípica. Algo para destacar es que el número de variantes asociadas a la 

patología aumenta a una velocidad constante con respecto al total de los datos, 

como se observa en la línea punteada de la Figura 38. Hasta hace poco, la mayoría 

de las variantes informadas en el gen CYP21A2 se identificaban en la clínica, como 

las que se encuentran en CYPAlleles pero su gran mayoría no se encuentra en las 

bases de datos como ExAC o dbSNP.  

http://www.cypalleles.ki.se/cyp21.htm
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Normalmente, las bases de datos no suelen realizar la migración de 

información entre ellas, por lo tanto la información se encuentra repetida, lo que 

implica redundancia de los datos. También ocurre que no está unificada la 

secuencia de referencia utilizada para ubicar a la variante y existen diferentes 

referencias del mismo gen, en consecuencia, la misma variante puede estar varias 

veces en la base de datos. Asimismo, las bases de datos no suelen estar curadas, 

debido a que el objetivo de las mismas es generalmente tener la información 

recopilada. 

Con el objetivo de unir toda la información sobre las variantes en el gen 

CYP21A2, hacerla accesible y relacionar los efectos de los variantes génicas con el 

fenotípicos de los pacientes, recopilamos toda la información relativa a variantes de 

seis bases de datos disponibles públicamente y de trabajos científicos relacionados 

con la patología. El resultado fue la obtención de una  base de datos integrada, no 

redundante y curada (tabla 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.2

3351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls). En una primera instancia se hizo un 

esfuerzo para diseñar e implementar herramientas informáticas para automatizar la 

recopilación e integración de la información, pero esto no se logró en forma general. 

En muchas bases de datos no se tiene un identificador para agilizar este proceso, 

no existen ID comunes que permitan comprar si el dato obtenido es el mismo. Por lo 

tanto, fue necesario considerar el caso particular de cada base de datos y la forma 

de obtener la información, y en la mayoría de los casos se requirió un 

procesamiento manual de los datos. La información más difícile de obtener fue la 

concerniente al efecto de las variantes en la salud, ausente en la mayoría de los 

bases de datos exploradas, destacando la importancia de bases de datos sobre la 

información clínica, como ClinVar (Landrum y col., 2016) y LOVD (Fokkema y col., 

2011). Además, al compilar la información en  la base de datos integrada, se 

siguieron las recomendaciones de nomenclatura del Human Genome Variation 

Society (HGVS) (Dunnen y col., 2016). A través de este proceso, y especialmente 

cuando aplicamos la regla de nomenclatura con relación a la posición 3 '  

(https://www.hgvs.org/mutnomen/recs-DNA.html),  encontramos casos reportados 

como cambios diferentes, pero en realidad se reportaba la misma variante. Además, 

algunas descripciones de frameshifts se corrigieron para comenzar con el primer 

aminoácido nuevo.  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://www.hgvs.org/mutnomen/recs-DNA.html
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Del total de 899 variantes únicas recopiladas, alrededor del 50% afectaban a 

la región traducida (RT), y el otro 50%  a la región no traducida (RNT), incluidas las 

secuencias cercanas 5 ' y 3', UTR e intrones ) (Tabla 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.2

3351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls). La distribución de todas las 

variantes con un efecto sobre la salud humana, ya sea patogénica (N = 212) o 

benigna (N = 18), se muestra en la Figura 42. Es importante destacar que la 

clasificación realizada en esta parte del trabajo en los diferentes fenotípos de la 

patología para cada variante, se realizó teniendo en cuenta el fenotipo del paciente, 

la variante en el alelo homólogo y los ensayos in vitro, si los hubiera. No se tuvieron 

en cuenta en ningún momento, predicciones bioinformáticas de su patogenicidad, ni 

siquiera las generadas por nosotros. Cuando se recopilaron los datos de las 

variantes, en particular las actividades in vitro, notamos que existen variaciones 

dependiendo del sistema que se utiliza para determinar la actividad (sistemas ex 

vivo de células, COS1 / COS7, sistema de co-expresión de levadura, sistemas de 

expresión bacteriana, etc.). Por otro lado, en nuestra base de datos sólo se informa 

la actividad enzimática y no se consideraron en este trabajo parámetros bioquímicos 

tales como Km o Vmax. En ese sentido, cuando se reportó más de una actividad 

para la misma variante génica, se prefirió incorporar en base de datos integrada, 

aquel que fuera más preciso, más reciente y el que mejor estuviera relacionado con 

el fenotipo del paciente.  

De las 460 variantes que se ubican en  la RT la mayor parte fueron 

sustituciones de un solo nucleótido, y entre estas, alrededor del ~70% fueron 

variantes de cambio de sentido. Estas variantes de cambio de sentido también 

representan a la mayoría de las variantes que se han encontrado que tienen un 

efecto sobre la salud humana (153 de los 230 variantes génicas; Suplemento Tabla 

S1 y Figura 2) y como era de  esperar, las mismas  se relacionaron con todas las 

formas clínicas de la enfermedad. El grado de severidad de cada una de las 

mutantes depende de la naturaleza del cambio de aminoácido y/o la posición en la 

proteína (White & Speiser, 2000; Robins y col, 2006).  

Las variantes sin sentido (N = 28) y de desplazamiento del marco de lectura 

(N = 32) pueden causar un codón de terminación prematuro o la adición de un 

número considerable de aminoácidos al extremo carboxi-terminal de la proteína. Del 

total de 60 variantes sin sentido y con desplazamiento de marco, 52 fueron 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
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reportadas en la clínica, y todas ellas están relacionadas con la forma clásica de la 

enfermedad, principalmente la forma PS.  

Sólo 12 variantes  causan un cambio en el marco de lectura (deleciones, 

duplicaciones e indeles), de las cuales 8 se han identificado en la clínica causando 

diversos efectos sobre el fenotipo: p.L10del, p. (W22_P58dup), p.P46L (c 

.137_138delinsTG), p. (D68_V71dup), p.S102N, (c.304_305delinsAA); p.E197del, 

p.Q390_A392del, p. (M474_R480 dup).  

Además, compilamos 439 variantes ubicadas en la RNT, 19 de las cuales 

tienen un efecto informado sobre la salud humana (Figura 43 y 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.2

3351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls). Las regiones intrónicas contienen 

290 variantes génicas, de los cuales 15 afectan a los sitios de empalme de 

consenso de splicing. Con respecto a las UTR 5 'y 3' y regiones cercanas, sólo se 

han descrito dos variantes con efecto conocido sobre el fenotipo: c.-126C> T que se 

ha observado solo causando la forma NC de la enfermedad (Araújo y col., 2007), y 

c.*13C>T en el 3’ UTR, también relacionado con la forma NC (Cargill y col., 1999; 

Menabò y col., 2012). El cambio c.-126C> T es parte de las cuatro variantes que 

estánn presentes en el promotor del pseudogen (c. [- 126C> T; - 113G> A; -110T > 

C; -103A> G]) y que pasan al gen por conversión génica  (Figura 10). 

Del análisis de nuestra base integrada, también se deduce que  , aunque la 

deficiencia de 21-hidroxilasa se clasifica típicamente en tres formas diferentes, el 

hecho de que algunas variantes se asocien con más de un efecto fenotípico (como 

se muestra en este trabajo, Figura 43), es acorde con la idea de que la enfermedad 

representa un espectro fenotípico continuo (Azziz y col., 1989). De hecho, existen 

varios factores que pueden ser responsables de la variabilidad genotipo-fenotipo en 

pacientes con CAH, como ya se mencionó en el apartado anterior. Asimismo, se 

describió  actividad de 21-hidroxilasa extra adrenal (Gomes y col., 2009) y se sugirió 

que los genes relacionados con la síntesis de andrógenos fetales podrían modular el 

grado de virilización de los genitales externos (Kaupert y col., 2013). 

Debido a la proximidad y el alto grado de identidad de secuencia entre el gen 

CYP21A2 y su pseudogen CYP21A1P, la mayoría de los pacientes presentan 

alguna de  las 10 variantes más frecuentes del gen, que son aquellas derivadas del 

pseudogen. Sin embargo, la gran mayoría de las variantes causantes de 

enfermedad que se encuentran en el gen CYP21A2 representadas en la Figura 43 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1002%2Fhumu.23351&file=humu23351-sup-0001-Table-S1.xls
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son raras y se encontraron en una sola familia o, como máximo, en un número 

reducido de pacientes. Por lo tanto, los datos compilados están destinados a ser 

utilizados sólo como una guía cuando se brinda asesoramiento genético profesional.  

 En la actualidad,  se espera que se acumule una gran cantidad de 

información genética derivada de los estudios masivos que se llevan a cabo. Un 

repositorio completo de esta información y un vínculo con variantes conocidas 

requieren tanto especialistas en bioinformática como experiencia clínica 

especializada para patologías específicas. Por lo tanto, el desarrollo de una 

herramienta eficiente para compilar y unir esta información, así como bases de 

datos confiables, son muy importantes ya que consideramos que son de gran 

utilidad para asistir  a los médicos a conectar la información de secuencia a sus 

efectos fenotípicos.  
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V.2. DISCUSIÓN PARTE B 

V.2.1. ANALIZAR EL EFECTO DE LA DEXAMETASONA Y EL CORTISOL  

SOBRE LA VARIACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DEBIDO A LA VARIANTE 

G.32033649A>G (GRCH38.P7) DE LA REGIÓN REGULATORIA DISTAL PZ DEL 

GEN CYP21A2. 

Hasta el momento se han descrito 3 regiones regulatorias distales para el gen 

CYP21A2, la región denominada promotor Z (PZ) (Tee y col., 1995; Wijesurija. y 

col., 1999), una región de respuesta a AMPc (Watanabe y col., 1993) y una una 

región de respuesta a vitamina D (Lundqvist y col., 2012), como posibles regiones  

moduladoras de la transcripción del  gen. En un trabajo previo de nuestro laboratorio 

se describió una variante g.32033649A>G en la región PZ que se encontraba en cis 

con la variante p.P483S, que causaba una variación en la transcripción del gen 

(Fernández C.S. y col., 2015).  

Los resultados de la predicción de la unión a factores de transcripción 

indicaron que la modificación nucleotídica A>G crearía un posible sitio adicional para 

la unión del receptor de glucocorticoides (GR). A su vez, distintos autores ya habían 

comprobado que el GR se encontraba en las células adrenales (Paust HG y col, 

2002) y en la línea celular H295R (Tacon L.J. j. Y col., 2006). Además, estaba 

descrito que el GR regula negativamente o positivamente la expresión génica en 

algunos sistemas (Nicolaides y col., 2010; Simko y col., 2016; Na y col., 2017) . 

Basados en estas evidencias, y en continuidad con la línea establecida en nuestro 

laboratorio, se realizaron ensayos para determinar si la variante g.32033649A>G 

generaba un posible sitio de unión para el GR que pudiera ser responsable de la 

regulación negativa en el gen CYP21A2. 

En primera instancia se repitieron los resultados obtenidos en trabajos 

previos, esto se logró con éxito para la línea H295R, pero para la línea Y1, solo se 

observó una tendencia y la diferencia entre el vector salvaje y con la variante G 

(VarG) no fue significativa. De acuerdo a experiencias previas, sabíamos que la 

línea Y1 de ratón posee condiciones de crecimiento y de plaqueado especiales para 

la transfección (materiales y métodos III.5.4. y  III.5.5.) y que es muy variable su 

comportamiento en cultivo, por lo que es posible que no hayamos podido reproducir 

enteramente las condiciones. Por otro lado, en contraste con los humanos, la 

biosíntesis de esteroides suprarrenales en roedores se caracteriza por la falta de 

actividad de 17-hidroxilasa (Raman y col., 1964). La pregnenolona es catalizada por 
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CYP21 a través de progesterona y deoxycorticosterona a corticosterona, y este es el 

glucocorticoide principal roedores. La corticosterona se hidroxila y posteriormente 

sigue la vía de síntesis hacia la formación de  aldosterona,  que es el principal 

mineralocorticoide activo  (Nandi J y col.; 1967). Debido a la falta de 17-hidroxilasa 

suprarrenal en las glándulas suprarrenales de ratón, los precursores de esteroides 

no se desvían hacia la ruta de los andrógenos de la misma manera que en los 

humanos. A su vez, se demostró en rata que la concentración de cortisol en adrenal 

de rata es en el orden de ug y en plasma de pg (Luthy I. y col., 1987). Basados en la 

discrepancias entre roedores y humanos, y las dificultades del trabajo con las Y1, se 

decidió  continuar sólo con la línea celular H295R para los ensayos a realizar. 

Dado que se buscaba ver la respuesta de los glucocorticoides en relación con 

la variante, en una primera fase se  realizaron ensayos con medio charcoalizado en 

las células transfectadas. El objetivo fue evaluar si existía una variación en el gen 

reportero entre un medio con suero depletado de hormonas y otros factores, y un 

suero sin depletar o “suero completo”.  

 Los resultados mostraron que la modulación de la variante A>G (VarG) en el 

PZ se mantenía tanto en el caso del suero charcoalizado como en el suero normal 

(Figura 45), si bien se observó una disminución importante de la luminiscencia entre 

las condiciones de suero completo y suero depletado. En esta instancia se pudo 

inferir que en el suero existirían factores que afectan la expresión del gen reportero.  

 A continuación, y teniendo en cuenta que nuestra hipótesis de trabajo era 

que la variante g.32033649A>G genera un nuevo sitio de interacción con GR, las 

células se incubaron con análogos de cortisol o cortisol en medio charcoalizado. Se 

realizaron ensayos utilizando dexametasona que es un análogo del cortisol que 

cumple la función de ligando al unirse al GR (Edman K. y col., 2015).  

Se esperaba que en presencia de compuestos esteroideos en el medio con 

suero charcoalizado, se obtuviera el comportamiento observado para el vector con 

la variante en los ensayos en medio con suero completo. 

En presencia de suero completo la dexametasona disminuyó 

significativamente la luminiscencia obtenida con  el vector salvaje, no así con la 

VarG. Esto indicaría  que es posible que exista un efecto de la dexametasona sobre 

la región clonada en el vector, con un posible sitio de únión para el GR. Sin 

embargo,  esta disminución no se observó en presencia del suero charcoalizado, 

por lo que sería necesaria la presencia de otros factores que están en el suero para 
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que se produzca esta regulación.  Este resultado es similar a lo que se observó para 

el gen endógeno luego de 24 horas de incubación con dexametasona (Figura 48.A), 

disminución que si bien no es significativa, tiene la misma tendencia. 

En las condiciones del tratamiento con dexametasona, la VarG disminuye la 

expresión del gen reportero en forma significativa respecto de la variante salvaje, 

pero no se observa efecto diferencial con la estimulación con dexametasona en 

ninguna condición de suero. Por lo tanto, con los resultados hasta este momento, no 

se deduce que pudiera existir un efecto mediado por el  GR que estuviera 

relacionado con la variante de estudio.  

La dexametasona es un potente análogo sintético del cortisol. Se metaboliza 

en el hígado y  según ensayos in vitro, el encargado de la metabolización es el 

citocromo P450 3A4 (CYP3A4). Concentraciones plasmáticas de dexametasona en 

sujetos después de la administración oral de 4,5 mg de dexametasona una vez al 

día durante 4 días fue de aproximadamente 55 ng/ml (1.4 x 10-7 M, concentración 

utilizada en este trabajo) entre 2 y 4 horas. La concentración baja a la mitad luego 

de 12 horas (Varis y col., 2000). En el hígado la expresión de CYP3A4 es de 2.32 

unidades arbitrarias y en la glándula adrenal humana es de  0.00731 unidades 

relativas (Nishimura y col., 2003). Por lo tanto, en nuestra línea celular, la H295R, 

habría baja metabolización de dexametasona dado la baja expresión de CYP3A4. 

Hay que considerar que el transportador glicoproteína P podría estar involucrado en 

el transporte al exterior de la celular de la dexametasona (Crowe y col., 2012) y se 

recientemente se encontró que el gen que codifica para la glicoproteína P se 

expresa en la línea celular H295R (Creemers y col., 2019). 

Basándonos en estas evidencias se realizó un ensayo en suero 

charcoalizado en presencia de cortisol de 24 horas. Si bien en este experimento la 

disminución de la expresión del gen reportero con VarG para la condición sin 

tratamiento no fue significativa, se obtuvo   un  comportamiento  similar al que se 

observó en las células sin tratamiento de los ensayos anteriores. En estas 

condiciones, nuevamente no se observa efecto del cortisol sobre el comportamiento 

de la VarG, lo que refuerza los resultados obtenidos del tratamiento con 

dexametasona  En resumen, nuestra hipótesis inicial era que la variante 

g.32033649A>G generaba un sitio nuevo de unión de glucocorticoides con el que 

podrían interactuar ligandos ocasionando una disminución de la señal del gen 

reportero. Sin embargo, en los ensayos con dexametasona y cortisol no se 
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observaron respuestas diferenciales entre las construcciones salvaje y VarG en 

ninguna condición de medio. La única variación que se observó fue en las células 

transfectadas con los vectores en condiciones de suero normal donde hubo una 

disminución significativa en el vector salvaje con y sin tratamiento de dexametasona 

(Figura 46). Posteriormente, evaluamos si la dexametasona tenía algún efecto sobre 

la expresión del gen endógeno en las células H295R. Los resultados mostraron una 

tendencia a la disminución de la expresión del gen, así como una disminución 

significativa en la expresión del gen al comparar suero charcoalizado y normal, 

evidenciando que existirían factores en el suero que afectan la expresión del gen 

CYP21A2.   

En la región promotora del gen se encuentran dos regiones de unión  del 

factor esteroidogénico 1 (SF-1) (también llamado Ad4BP o NR5A1). En contraste 

con otros receptores nucleares que son activados por los ligandos (Tsai M.J y col., 

1994), los receptores nucleares 5 A son receptores huérfanos porque la existencia 

de sus ligandos aún está bajo debate (Suntharalingham y col., 2015; Ferraz-de-

Souza y col., 2010; Krylova I.N. 2005 y col.; Wang W. y col., 2005). El SF-1 es un 

regulador clave para la biosíntesis de esteroides. Las hormonas esteroideas se 

sintetizan en tejidos esteroidogénicos como la glándula suprarrenal, las gónadas, la 

placenta y el cerebro. SF-1 participa en la regulación de los genes esteroidogénicos 

suprarrenales y testiculares, como StAR, los genes de la hidroxiesteroide 

deshidrogenasa (HSD3B y HSD11B), MC2R y los de la familia CYP que codifican 

las enzimas del citocromo P450 (CYP11A1, CYP11B1, CYP17 y CYP21). 

Posiblemente el efecto de depletar hormonas y factores del suero podría estar 

afectando factores de interacción con SF-1. 

Por otro lado, con anterioridad, se había demostrado que el receptor de 

glucocorticoides se une a una región promotora del gen  BCLX de ratón en la línea 

tumoral T47D de mama humana y HC11 murina no tumoral (Rocha-Viegas L y col., 

2004). Por este motivo se eligió este gen como control para determinar la respuesta 

al tratamiento con dexametasona. Nuestros resultados no dieron cuenta de la 

existencia de un efecto regulador de la dexametasona sobre el gen BCLX en la línea 

H295R en ninguna de las dos condiciones de medio. Cabe destacar que se trabaja 

con una línea celular humana y por lo tanto el promotor puede diferir del murino. 

También difiere el órgano de origen de las líneas celular descritas en el trabajo 

citado (Rocha-Viegas L y col., 2004) con respecto a la utilizada en este trabajo. 
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En Asser L., y col. 2014 plantean una retroalimentación ultra corta positiva 

ejercido por el GR sobre la esteroidogénesis en células H295R, apoyando así una 

retroalimentación mediada por GR intra adrenal compleja, probablemente relevante 

para patologías adrenocorticales humanas. Esto se basa en que en su trabajo 

demuestran que la activación de GR provocada por 48 horas de exposición a 

dexametasona, ejerce un efecto regulador positivo global sobre la esteroidogénesis 

suprarrenal. Los autores observaron  un  aumento de 1.5 a 2 veces en la síntesis de 

cortisol, 11-deoxycortisol y secreción de 17-OHP asociada con un aumento 

significativo en la expresión de los genes tales como StAR, CYP11A1, CYP21A2 y 

CYP11B1 medidos por qPCR. Sin embargo,  en nuestro caso al tratar  por 48 horas 

las células en condiciones de suero normal con y sin tratamiento con 

dexametasona,  no se observó un aumento  significativo en los niveles de mRNA del 

CYP21A2, sino que, de existir algún efecto, el mismo sería inhibitorio (Figura 48). 

Cabe destacar que las concentraciones de trabajo en Asser 2014 fueron de 1x10-7
 M 

al igual que las utilizadas en este trabajo y dicha concentración se encuentra dentro 

de concentraciones farmacológicas y fuera del rango fisiológico de cortisol que está 

en el orden de los 1x10-9
 M.  

 De los resultados preliminares obtenidos, proponemos que la variante 

g.32033649A>G no estaría relacionada con la generación de un nuevo sitio aceptor 

de pegado para el GR, si bien hay indicios que sugieren que el tratamiento con 

dexametasona modularía la expresión del gen CYP21A2 y que la región de 

respuesta estaría ubicada  dentro de la región clonada en el vector. Es necesario 

realizar más ensayos para confirmar, definir y acotar la región donde el factor de 

transcripción estaría actuando.  
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V.3. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se logró una profunda compresión de la 

patogenicidad de variantes que afectan el gen CYP21A2. En particular un mejor 

entendimiento del efecto de las mismas al integrar e interpretar la información en 

una forma holística. Se desarrollaron estrategias bioinformáticas basadas en 

fundamentos y criterios científicos tanto estructurales, moleculares y genéticos para 

traer soluciones concretas al diagnóstico en esta patología, como para el 

entendimiento de la misma.  

Los estudios realizados en este trabajo nos han permitido: 

● Desarrollar un modelo estructural de la proteína. 

● Desarrollar un modelo predictivo de la actividad residual de las variantes 

relacionadas con la estabilidad. 

● Generar criterios de clasificación para un mayor entendimiento del efecto de 

las variantes y su correlación  con el fenotipo de los pacientes. 

● Analizar y predecir el efecto de las variantes noveles encontradas en nuestra 

cohorte.  

● Realizar la mayor interpretación de datos de variantes en el gen CYP21A2 

para una correcta correlación fenotipo-genotipo hasta el momento. 

● Generar la primera base de datos integrada con información de bases de 

datos públicas y bibliografía que incluye todas las variantes para el gen hasta 

el momento del desarrollo del trabajo. 

● Dilucidar que la variante g.32033649A>G no estaba relacionada con los 

efectos supuestos asociados al receptor de glucocorticoides. 

● Evidenciar un posible efecto de la dexametasona sobre la región río arriba del 

gen CYP21A2. 

 

De este trabajo se desprendieron líneas de investigación. En primer lugar, el 

enfoque bioinformático empleado para el gen CYP21A2 se está desarrollando para 

otros genes y la estrategia se está adaptando tanto para proteínas estructuradas 

como desestructuradas. También se están desarrollando bases de datos curadas y 

confiables para otros genes. El objetivo es agilizar los tiempos diagnósticos y brindar 

un mayor entendimiento  de los genes y las patologías al lograr análisis globales de 

los datos.  
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En segundo lugar, se logró descartar nuestra hipótesis del efecto de una 

variante en la región regulatoria PZ, pero se encontraron posibles efectos 

regulatorias causados por la estimulación con dexametasona que podría implicar un 

posible efecto del receptor de glucocorticoides. Este resultado genera nuevos 

interrogantes sobre la modulación de la expresión del gen CYP21A2, el 

entendimiento de las regiones regulatorias y el posible efecto en la patogenicidad de 

las variantes en estas regiones.  
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V.4. REFLEXIONES FINALES 

Algo para destacar, es que este trabajo se desarrolló dentro de la esfera 

pública. Realizado en su totalidad con subsidios públicos otorgado por distintos 

organismos del estado nacional, tanto de ciencia y tecnología como de salud. Este 

trabajo tuvo como fin último la intención de desarrollar modelos predictivos para 

brindar una respuesta a los pacientes que padecen de esta patología, la generación 

de base de datos con un alto grado de curado y certeza para agilizar los tiempos del 

diagnóstico e interpretar variantes halladas  en individuos de nuestra población que 

no hubieran sido reportadas con anterioridad en otras poblaciones. Muchas veces 

se nos han criticado el hecho de repetir estudios realizados en otras poblaciones, 

probablemente sin una base sólida. Este trabajo es un ejemplo de la utilidad de 

estudiar las variantes presentes en las diferentes poblaciones y que los datos que 

se generan son de interés local sin duda, pero también la comunidad médica y 

científica en general.   

El trabajo aquí desarrollado permitió también sentar las bases en nuestro 

grupo en el área de la bioinformática, siempre con la idea de mejorar y facilitar  el 

trabajo de los profesionales de la salud desde rigurosos criterios científico-técnicos. 

Los datos obtenidos recopilados durante esta tesis doctoral fueron publicados y son 

de libre acceso (Fenandez y col., 2015; Bruque y col., 2016; Simonetti & Bruque y 

col., 2018), para poder ser utilizados sin necesidad de pago por parte de los 

usuarios como así también el análisis generado con el modelo predictivo sobre las 

variantes encontradas.  

La generación de los datos y la utilización de mismos, es algo que fue 

muchas veces discutido durante la realización de la tesis doctoral. Existen diferentes  

bases de datos privadas y herramientas predictivas en las que es necesario  pagar 

licencias con valores prohibitivos para nuestro sistema de salud a los efectos de 

obtener la información e interpretarla. En países con un sistema de salud público es 

necesario que la generación de datos y el desarrollo de herramientas aplicadas a la 

salud, estén a disposición de los profesionales que lo requieran en forma gratuita. 

 Como ejemplo de la importancia de la información genética, podemos hablar 

de la base de datos con mayor cantidad de variantes reportadas para el gen 

CYP21A2 hasta el 2011, CYPalleles (http://www.cypalleles.ki.se/cyp21.htm), una 

base de datos de variantes de proteínas de la familia de las P450. En dicha familia 

se encuentra un conjunto de genes de gran interés en la farmacogenética y en la 

http://www.cypalleles.ki.se/cyp21.htm
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clínica como lo son CYP2C9, CYP2C19 y CYP2D6 entre otros genes del citocromo 

P450. En la actualidad la base de datos CYPalleles, dejó de existir para ser parte 

del consorcio público, The Pharmacogene Variation (PharmVar) 

(https://www.pharmvar.org/gene/CYP21A2; (Gaedigk y col., 2017), demostrando el 

interés de la información no solo para el diagnóstico sino sus implicancias en la 

industria farmacéutica y en la medicina personalizada.  

Es en parte nuestro deber como científicos tener las consideraciones 

necesarias sobre la importancia de la utilidad de los datos generados y recopilados. 

No somos entes aislados de la sociedad, es necesario la realización de este tipo de 

trabajos así como es necesario ser actores en el momento de determinar la 

reglamentación de las bases de datos genéticas. Tenemos que ser conscientes de 

la necesidad de compartir los datos obtenidos, de manera tal que  aporte al 

desarrollo científico. Es necesario que los datos estén a disposición en bases de 

datos como pueden ser LOVD (http://www.lovd.nl/3.0/home; Fokkeman I.F. y col., 

2017) o CLINVAR (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/; Landrum y col., 2014) sin 

dejar de lado la protección sobre los pacientes y los individuos como establece la ley 

de protección de datos personales (Ley 25.326) y el artículo 19 de la constitución 

Argentina. En mismo dice: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún 

modo ofendan al orden y a la moral pública ni afecten a un tercero, están 

reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados". Ese artículo 

establece un principio de intimidad, cada persona tiene el derecho a decidir cómo va 

a vivir. Dentro de ese derecho, la salud juega un papel fundamental, de modo tal 

que la información con la que cuenta el paciente es de suma importancia. Abaratar 

las posibilidades de diagnóstico y de acceso a la información médica contribuye con 

el ejercicio de ese derecho. 

 

https://www.pharmvar.org/gene/CYP21A2
http://www.lovd.nl/3.0/home
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
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VI.1. MATERIALES Y METODOS 

VI.1.1. LISTADO DE ABREVIATURAS 

Å Angstroms 

ADN Ácido desoxirribonucleico 
ADNasa Desoxiribonucleasa 
ADNc ADN copia 
ARN Ácido ribonucleico 
ARNasa Ribonucleasa 
ARNm ARN mensajero 
ATP Trifosfato de adenosina (o 
adenosín trifosfato) 
BLAST Herramienta de 

Búsqueda por Alineamiento Local 

Básico (del inglés “Basic Local 

Alignment Search Tool”) 

bp pares de bases 
Cα Carbono-alfa (en un aminoácido 
es el carbono central al que se unen 
los grupos amino, ácido y lateral) 
cm centímetro(s) 
C-terminal Carboxilo-terminal 
ΔG diferencia en la energía libre de 
Gibbs entre los estados 
desorganizado y plegado de una 
proteína 
ΔΔG variación del valor de ΔG entre 
dos variantes de una misma proteína 
DMSO Dimetil sulfóxido 
dNTP desoxinucleótido tri-fosfato 
EtOH Alcohol Etílico 
H2O Agua bi-destilada 

kb kilo pares de bases 
L litro(s) 
M molar 
mg miligramo(s) 
min minuto(s) 
Mk Marcador de peso molecular 

(del inglés “Marker”) 

ml mililitro(s) 
mM milimolar 
N normal 
N-terminal Amino-terminal 
nm nanómetro(s) 

PCR Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (del inglés “Polymerase 

Chain Reaction”) 

pmol picomol(es) 
RFLP Polimorfismos de Longitud de 

Fragmentos de Restricción (del inglés 

“Restriction Fragment Lenght 

Polymorphism”) 

RMSD Desviación de la media 

cuadrática (del inglés “Root Mean 

Square Deviation”) 

rpm revoluciones por minuto 
SD Desvío estándar (del inglés 

“Standard deviation”) 

seg segundo(s) 
SNP Polimorfismo de Nucleótido 

Único (del inglés “Single Nucleotide 

Polymorism”) 

T° temperatura 
U unidades (como en U/ml); el 
significado de una “unidad” se define 
en el texto o bien, para el caso de 
reactivos, en las indicaciones del 
fabricante 
ug microgramo(s) 
ul microlitro(s) 
ND: Not Determined 
NC. No clasica 
SV: Simple virilizante 
SW: Salt wasting 
CL: Classical 
N: Normal 



Anexo 

193 

VI.1.2. SCRIPTS 

script “Alineamiento 2D” 

#Construye un alineamiento de secuencias pero utiliza un algoritmo que evita 
#generar saltos que rompan estructuras secundarias 
 
## 
# Modulos 
from modeller import * 
 
## 
# Programa 
 
#Generamos el ambiente de trabajo 
env = environ() 
aln = alignment(env) 
 
#Cargamos el modelo y la secuencia (Aquí se pueden agregar mas cristales para generar alineamientos múltiples) 
mdl = model(env, file='3QZ1.pdb', model_segment=('FIRST:A', 'LAST:A')) 
aln.append_model(mdl, align_codes='3QZ1') 
aln.append(file='cyp21a2.seq', align_codes='cyp21a2') 
 
#Alineamos las secuencias utilizando el método align2D 
aln.align2d() 
 
#Guardamos el alineamiento en formato PIR para continuar el modelado 
#y en formato PAP mostrando la estructura secundaria para evaluar y 
#corregir el alineamiento manualmente si hiciera falta. 
aln.write(file='Alineamiento.ali') 
aln.write(file='Alineamiento.pap', alignment_format='PAP', 
          alignment_features='INDICES HELIX BETA') 

 

script “fasta2pir” 

#Convierte secuencias y alineamientos entre distintos formatos 
 
## 
# Modulos 
from modeller import * 
 
 
## 
# Programa 
#Creamos el ambiente de trabajo 
e = environ() 
 
#Cargamos la(s) secuencia(s) en formato FASTA como alineamiento 
a = alignment(e, file='CYP21A2.fasta', alignment_format='FASTA') 
 
#Guardamos la(s) secuencia(s) en los formatos deseados 
a.write(file='CYP21A2.ali', alignment_format='PIR') 
a.write(file='CYP21A2.pap', alignment_format='PAP') 

 

script “Modelar”  

## 
# Modulos 
from modeller import * 
from modeller.automodel import * 
  
#Activamos las opciones para que considere ligandos y moleculas de agua 
env.io.hetatm = True  #para que incorpore los ligandos 
 
#Creamos una clase donde establecer las restricciones especificas del modelo 
class MyModel(automodel): 
    def special_restraints(self, aln): 
        rsr = self.restraints 
        for ids in (): 
            atoms = [self.atoms[i] for i in ids] 
            rsr.add(forms.upper_bound(group=physical.upper_distance, 
                                      feature=features.distance(*atoms), 
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                                      mean=3.5, stdev=0.1)) 
  
env = environ() 
 
#Cargamos el alineamiento, templados y la secuencia a modelar 
a = MyModel(env, alnfile='cyp21a2-3QZ1A2.ali', 
              knowns=('3qz1'), sequence='cyp21a2') 
 
#Definimos la cantidad de modelos a generar 
a.starting_model = 1 
a.ending_model = 20 
 
#Modelamos 

a.make() 

 

Script “Evaluar Modelo” 

#A partir de una lista de estructuras en formato .PDB, genera archivos de 

#extension ".profile" conteniendo los valores de DOPE por residuo. TambiÃ©n 

#imprime el valor de DOPE promedio para cada molÃ©cula 

 

## 

# Variables / Configuracion 

#Listado de archivos en formato (Archivo, cadena) 

archivos = [('3qz1','A'), 

            ('cyp21a2.B99990010',''), 

            ('RepairPDB_cyp21a2-','A')] 

 

#Ventana de promedios para suavizar los valores de DOPE por residuo 

suavizado = 15 

## 

# Modulos 

from modeller import * 

from modeller.scripts import complete_pdb 

## 

# Programa 

#Generamos el ambiente de trabajo y cargamos librerias 

env = environ() 

env.libs.topology.read(file='$(LIB)/top_heav.lib') # topologias 

env.libs.parameters.read(file='$(LIB)/par.lib') # parametros 

 

#Cargamos el modelo 

for nombre, cadena in archivos: 

    mdl = complete_pdb(env, nombre+'.pdb', 

                       model_segment=('FIRST:'+cadena, 'LAST:'+cadena)) 

    #Evaluamos el DOPE por residuo y lo guardamos 

    s = selection(mdl)   # all atom selection 

    s.assess_dope(output='ENERGY_PROFILE NO_REPORT', 

                  file=nombre+'.profile', 

                  normalize_profile=True, 

                  smoothing_window=suavizado) 
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Script “Graficar Profiles”  

#A partir de una lista de archivos ".profile" y un alineamiento genera un 

#gráfico y lo guarda como una imagen en formato ".png" 

## 

# Variables / Configuracion 

alineamiento = 'Alineamiento-multi.ali' 

#Listado de archivos .profile en formato 

#(Archivo, nombre en alineamiento, etiqueta para el gráfico) 

profiles = [('3qz1.profile', '3QZ1', '3QZ1'), 

            ('cyp21a2.B99990010.profile', 'CYP21A2', 'CYP21A2'), 

            ('RepairPDB_cyp21a2-.profile', 'CYP21A2-FoldX', 'CYP21A2-FoldX')] 

#Grosor de linea 

linea = 1.5 

#Etiquetas para el gráfico: 

eje_x = 'Aminoacido (posicion)' 

eje_y = 'DOPE' 

#Posición de leyenda en el gráfico generado 

# ┌─────────┐ 

# │2         9       1  │ 

# │6         7           │ 

# │3     8      4  │ 

# └─────────┘ 

pos_leyenda = 1 

#Nombre y tamaño del archivo de salida 

archivo_salida = 'DOPEplot.png' 

dpi = 450 

## 

# Modulos 

import pylab 

import modeller 

import matplotlib.cm as cmx 

import matplotlib.colors as colors 

## 

# Funciones 

def get_profile(profile_file, seq): 

    """Read `profile_file` into a Python array, and add gaps corresponding 

    to the alignment sequence `seq`.""" 

    # Read all non-comment and non-blank lines from the file: 

    f = file(profile_file) 

    vals = [] 

    for line in f: 

        if not line.startswith('#') and len(line) > 10: 

            spl = line.split() 

            vals.append(float(spl[-1])) 

    # Insert gaps into the profile corresponding to those in seq: 

    for n, res in enumerate(seq.residues): 

        for gap in range(res.get_leading_gaps()): 

            vals.insert(n, None) 

    # Add a gap at position '0', so that we effectively count from 1: 

    vals.insert(0, None) 
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    return vals 

 

def get_cmap(N): 

    '''Returns a function that maps each index in 0, 1, ... N-1 to a 

    distinct RGB color. by Ali 

    <http://stackoverflow.com/questions/14720331>''' 

    color_norm  = colors.Normalize(vmin=0, vmax=N-1) 

    scalar_map = cmx.ScalarMappable(norm=color_norm, cmap='hsv')  

    def map_index_to_rgb_color(index): 

        return scalar_map.to_rgba(index) 

    return map_index_to_rgb_color 

## 

# Programa 

#Generamos el ambiente de trabajo 

e = modeller.environ() 

#cargamos el alineamiento 

a = modeller.alignment(e, file=alineamiento) 

#Definimos tamaño de la imagen 

pylab.figure(1, figsize=(10,6))     

pylab.figure(1, figsize=(10,6)) 

#Y etiquetas de los ejes 

pylab.xlabel(eje_x) 

pylab.ylabel(eje_y) 

#creamos colores de manera automática 

f = get_cmap(len(profiles)+1) 

colores = [f(c) for c in range(len(profiles))] 

#cargamos los profiles y los graficamos 

for (archivo, ali, tag), color in zip(profiles, colores): 

    #insertamos los gaps segun el alineamiento 

    profile = get_profile(archivo, a[ali]) 

    #Ploteamos el profile 

    pylab.plot(profile, color=color, linewidth=linea, label=tag) 

 

#Agregamos la leyenda 

pylab.legend(loc=pos_leyenda) 

#Guardamos la imagen 

pylab.savefig(archivo_salida, dpi=dpi) 

 

script “Refinar Loop” 

#Construye modelos para un loop definido 
 
## 
# Modulos 
from modeller import * 
from modeller.automodel import * 
 
## 
# Programa 
#Generamos el ambiente de trabajo 
env = environ() 
env.libs.topology.read('${LIB}/top_heav.lib') 
env.libs.parameters.read('${LIB}/par.lib') 
 
#Activamos las opciones para que considere ligandos y moléculas de agua 
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env.io.hetatm = True #para que incorpore los ligandos 
 
#Creamos una clase para definir los parámetros del loop 
class MyLoop(loopmodel): 
 #Elegimos los residuos primero y último del loop 
 def select_loop_atoms(self): 
     return selection(self.residue_range('XX:A', 'XX:A'))  #Se refinaron todos los loop entre las posiciones deseadas 
     
#Cargamos la secuencia y el modelo inicial 
m = MyLoop(env, 
        inimodel='CYP21A2.pdb', 
        sequence='CYP21A2', 
        loop_assess_methods=(assess.DOPE)) 
 
#Definimos la cantidad de modelos a generar 
m.loop.starting_model= 1 
m.loop.ending_model  = 10 
m.loop.md_level = refine.very_slow 
 
#Modelamos 
m.make() 

 

Script  “corrida de foldx” 
#Necesita que el programa FoldX este en el mismo directorio con los archivos enexos 

#Los PDB a mutar tienen que estar en el mismo directorio y el archivo de las variantes. 

 

from Matrix2D import * 

import Classes 

from os import listdir, getcwd, mkdir, remove 

import os 

from shutil import copy, move 

from time import gmtime as time 

 

#Configuracion (Modifica esto David para cambiar el nombre de archivo de entrada 

#ademas de el nombre del ejecutable del FoldX) 

 

archivo = "mutantesdoblestesis.txt" #Archivo de las varaintes 

 

foldX = "FoldX.exe" 

 

water = "-IGNORE" 

 

T = "298" 

VdWdesing = 2 

IonStrength = "0.05" 

pH = "7" 

dna =['a','c','g','t'] 

 

#Programa  

############# 

# FUNCIONES # 

############# 

def creaCarpeta(pdb, mut): 

    """Crea una carpeta en el directorio actual con la fecha, el pdb y la 

    mutacion mas un nuemro incremental""" 

    t = time() 

    dir_name = '(%i-%i-%i)%s - %s (0)' % (t.tm_year, t.tm_mon, t.tm_mday, pdb, mut) 

 

    n = 0 

    while dir_name in os.listdir(os.getcwd()): 

        n += 1 

        ini = dir_name.find('(', 2) 

        dir_name = dir_name[:ini] + '(' + str(n) + ')' 

 

    os.mkdir(dir_name) 

    return dir_name 

 

############ 
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# PROGRAMA # 

############ 

todofile = open(archivo, "r") 

raiz = os.getcwd() 

for line in todofile: 

    pdb = "" + line.split("\t")[0] 

    p = line.split("\t")[1].replace("\n","") 

    pos = p.split(";") 

    for position in pos: 

        #Crea los archivos para meter en el FoldX 

        Classes.BuildModel2(pdb.split(".")[0],T,IonStrength,pH,position,"", water) 

 

        #Guarda nombres para meter todo en carpetas 

        position = position.replace(',', '_') #Ojo que antes de este punto position tiene que ser con comas 

        nombre_rs = "runscript_" + position 

        nombre_indi = "individual_list_" + position + ".txt" 

 

        #crea la carpeta de destino 

        carpeta_destino = creaCarpeta(pdb.split(".")[0], position) 

 

        #copia o mueve archivos a la carpeta destino 

        copy(foldX, carpeta_destino) 

        copy('rotabase.txt', carpeta_destino) 

        copy(pdb, carpeta_destino) 

        move(nombre_rs, carpeta_destino) 

        move(nombre_indi, carpeta_destino) 

 

        #corre el FoldX en la carpeta de destino 

        os.chdir(carpeta_destino) 

        os.system(foldX + " -runfile " + nombre_rs) 

 

        #borrar archivos que sobran 

        os.remove(foldX) 

        os.remove('rotabase.txt') 

        os.remove(pdb)  

 

        #mover todos los .pdb a una carpeta 

        os.mkdir('PDBs') 

        pdbs = os.listdir(os.getcwd()) 

        for f in pdbs: 

            if f.endswith('.pdb'): 

                move(f, 'PDBs') 

 

        #volvemos a la carpeta raiz 

        os.chdir(raiz) 

                             

print "Ya termine! Ahora jodete analizando datos David." 

raw_input() 
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VI.1.3. CÁLCULOS REALIZADOS POR EL PROGRAMA FOLDX 

Los detalles del cálculo realizado por FoldX serán presentados en un breve 

resumen para poder interpretar los resultados obtenidos por el servidor. La siguiente 

combinación lineal de términos empíricos es utilizada por FoldX para calcular la 

energía libre (en kcal/mol): 

ΔG = a ⋅ ΔGvdw + b ⋅ ΔGsolvH + c ⋅ ΔGsolvP + d ⋅ ΔGwb + e ⋅ ΔGhbond + f ⋅ ΔGel + g ⋅ 

ΔGkon + h ⋅ TΔSmc + k ⋅ TΔSsc + l ⋅ ΔGclash 

En este cálculo, las letras de la “a” a la “l” son pesos relativos de los distintos 

términos utilizados para el cálculo de energía libre.  

La interacción con el solvente es tratada en dos pasos: Primero, la mayor 

parte del solvente es tratado como un término de solvatación que es 

aumentado/disminuído dependiendo de lo “enterrado” que esté un átomo y se 

separa entre contribuciones entre grupos hidrofóbicos (ΔGsolvH) y polares (ΔGsolvP). 

Estos parámetros de solvatación fueron derivados de experimentos en los que 

aminoácidos son transferidos de agua a un solvente orgánico, tratando de mimetizar 

la transición experimentada por un aminoácido durante el plegado desde su 

exposición al solvente en su estado desplegado hasta su estabilización en un 

ambiente hidrofóbico en el estado nativo. Aquellas moléculas de agua que tengan 

una interacción persistente con grupos de la proteína (i.e. más de dos puentes de 

hidrógeno con la proteína), son calculados explícitamente en ΔGwb (8,9). La 

combinación de una escala de solvatación con una consideración explícita de 

moléculas de agua esenciales permite cálculos rápidos y provee detalles esenciales.  

El término de Van der Waals, ΔGvdw, es calculado de manera similar al de 

solvatación, pero teniendo en cuenta energías de transferencia experimentales de 

agua a vapor. Los puentes de hidrógeno son calculados basándose en criterios 

geométricos y su energía, ΔGhbond, es inferida de dobles mutantes. 

La contribución electrostática a la energía libre, ΔGel, es calculada por medio 

de la ley de Coulomb, considerando que la constante dieléctrica es 

aumentada/disminuida dependiendo de lo expuesto que esté cada residuo en 

consideración. Los átomos hipotéticos son incluídos en los cálculos de las 

interacciones de Coulomb para considerar algunos aspectos específicos de 

estabilidad proteica: 
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1) Los átomos cargados se ubican en la región N- y C-terminal de cada 

alfa-hélice para obtener una medida del dipolo de la hélice. 

2) Los anillos aromáticos llevan cargas positivas en los bordes y 

negativas alrededor del centro del anillo. 

Para complejos proteínicos, una contribución electrostática adicional es 

calculada entre átomos de distintas cadenas polipeptídicas, ΔGkon, basada en la 

ecuación empírica de Schreiber y col., que ha demostrado dar un buen estimativo 

de la tasa de asociación (kon) de formaciones complejas. 

Una diferencia importante entre FoldX y otros campos de fuerza es la 

estimación de entropía utilizada para obtener una medida de la energía libre. Los 

cálculos de entropía generalmente incluyen grandes simulaciones de la libertad 

conformacional de las cadenas laterales y el backbone de la proteína. En FoldX, la 

penalización por fijar el backbone en una conformación determinada, ΔSmc, es 

derivada de un análisis estadístico de la distribución phi-psi de un dado aminoácido 

tal como es observado en un conjunto de estructuras de cristalografía no 

redundantes y de alta resolución. Esta entropía es nivelada por: 

1) La accesibilidad de la cadena principal de átomos. 

2) La energía de puentes de hidrógeno hechas por el residuo 

correspondiente u otros residuos cercanos. 

El coste de entropía de fijar una cadena lateral en una conformación en 

particular, ΔSsc, es obtenida nivelando parámetros entrópicos calculados por 

Abagayan y col. al nivel de exposición de la cadena lateral. 

Por último, el término ΔGclash provee una medida de los impedimentos 

estéricos entre átomos de la estructura. Hay dos métodos de incorporar la energía 

repulsiva en el cálculo de FoldX: 

1) Al analizar variantes génicas puntuales, es recomendado utilizar una 

menor penalización de los choques de Van der Waals. 

2) Al hacer diseño de proteínas las penalizaciones deben ser aplicadas 

sin disminución. 
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VI.1.4. CEBADORES 

 

Nombre del 
Cebador 

Orientación Secuencia 5´-3´ Referencia 

LD1 Fw TTCAGGCGATTCAGGAAGGC Wedell y Luthman, 1993 

LD2 Fw GGTGCTGAACTCCAAGAGG Wedell y Luthman, 1993 

LD4 Rv ACTGTGTTTACAGGGGGGAG Wedell y col., 1992 

LD6 Rv CAGAGCAGGGAGTAGTCTC Wedell y Luthman, 1993 

LD7 Fw CCTGTCCTTGGGAGACTACT Wedell y Luthman, 1993a 

LD13 Fw AGGGATCACATCGTGGAGAT Taboas y col., 2014 

LD33 Rv GCATCTCCACGATGTGA Owerbach y col., 1992 

7R Rv GGGAAGGAGCCTTTTGCTTG Blanché y col., 1997 

Mismatch 
H467fs 

Fw TGGCCTCCCTGGAGCCCCT Este trabajo 

Exon10F Fv TGCCGTGAAAATGTGGTGGA Este trabajo 

Exon10R Rv ACCTCAGTTTCTCCTTTATTGC Este trabajo 

HPRTF Fw GCTGAAGATTTGGAAAAGGTG Hvid y col., 2011 

HPRTR Rv AATCCAGCAGGTCAGCAAAG Hvid y col., 2011 

BCLXF Fw GGAGAGCGTTCAGTGATC Bui y col., 2001 

BCLXR Rv CAATGGTGGCTGAAGAGA Bui y col., 2001 

 

 

VI.1.5. SOLUCIONES 

 

Acrilamida bisacrilamida (29:1): Pesar 29 g de acrilamida y 1 g de bisacrilamida. 

Disolver en 50 ml de H2O destilada y llevar a 100 ml. Filtrar por nitrocelulosa. 

Guardar en frasco oscuro en heladera. 

Ácido Acético 10%: Tomar 10 ml de etanol 100% y llevar a 100 ml con H2O 

destilada. 

AgNO3 (2,02 g/l): Pesar 2,02 g de AgNO3 y disolver en 1000 ml de H2O destilada. 

APS 10%: Pesar 10 g de persulfato de amonio y disolver en 100 ml H2O, guardar a 

-20°C. 

Bromuro de Etidio (BrEt): Pesar 1 g de Bromuro de Etidio, llevar a 100 ml de H2O 

destilada. Tomar 5μl/100ml de gel de agarosa. 
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Buffer de siembra 6X: 0,25% de Azul de bromofenol, 0,25% de Xylene cyanol, 30% 

de Glicerol. 

Buffer TAE 50X: 242 g de Tris base, 57,1 ml de ácido acético glacial, 100 ml de 

EDTA 0,5 M (pH 8,0), llevar a 1000 ml. 

Buffer TBE 10X: 89 mM de Tris-HCl, 89mM de ácido bórico, 2mM de EDTA pH 8,0. 

Etanol 70%: Tomar 70 ml de etanol 100% y llevar a 100 ml con H2O destilada. 

Etanol 10%: Tomar 10 ml de etanol 100% y llevar a 100 ml con H2O destilada. 

Geles de Agarosa: Pesar la cantidad de agarosa necesaria (según la concentración 

y el volumen del gel deseado) y llevar a volumen con buffer TBE 1X o TAE 1X, 

disolver en microondas. Dejar enfriar la solución a 50oC y agregar bromuro de etidio 

a una concentración final de 0.5 μg/ml. 

HNO3 1%: Tomar 18,5 ml de HNO3 54% y llevar a 1000 ml con H2O destilada. 

Medio LB: Disolver 10 g de triptona, 10 g de NaCl y 5 g de extracto de levadura en 

1000 ml de H2O destilada. Para preparar medio sólido incorporar 15 gr de agar 

cada 1000 ml de medio. 

Medio LB Agar: medio LB e incorporar 15 gr de agar cada 1000 ml de medio. 

NaOH 0,4N: Tomar 40 ml de NaOH 10N y llevar a 1000 ml con H2O destilada. 

 

Buffer Inoue para preparación de bacterias competentes:  

a. Preparar 0.5 M PIPES (pH 6.7) (piperazine-1,2-bis[2-ethanesulfonic acid]) 

disolver 15.1 g of PIPES en 80 ml de agua pura (Milli-Q, o equivalente). 

Adjuntar el pH de la solución a 6.7 con 5 M KOH, y lleve a un volumen final 

de 100 ml con aguapura. Esterilice la solución con un filtro de 0.45-μm de 

tamaño de poro. Alicuotar la solución y guardar en un frezzer a -20°C. 

b. Para preparar el buffer de transformación de Inoue, disolver todos los solutos 

listados abajo en 800 ml de agua pura y agregar 20 ml de PIPES 0.5 M (pH 

6.7). Ajustar el peache del beffer de transformación de Inoue a 1 litro con 

agua pura. 

 

Cantidad de reactivo por litro y concentración final por litro. 

Compuesto Cantidad Concentracion final por 

litro 
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MnCl2•4H2O  10.88 g 55 mM 

CaCl2•2H2O 2.20 g 15 mM 

KCl  18.65 g 250 mM 

PIPES (0.5 M, pH 6.7)  10 ml  10 mM 

Agua hasta un litro. 

 

c. Esterilizar el Buffer de transfecciòn Inoue por filtración  a través de un filtro de 

0.45 μm Nalgene. Dividir en alícuotas y guardar a -20°C. 

 

VI.1.6. PERFILES HORMONALES – RANGO NORMAL  

 
Rango Hombres Rango Mujeres 

17 - Hidroxiprogesterona 
adultos (17-OH) 

<139 ng/dL   (< 4,17 
nmol/L) 

Fase folicular: 15 - 70 ng/dL 
  (0,45 - 2,1 nmol/L) 

Fase luteínica: 35 - 290 ng/dL 
  (1,05 - 8,7 nmol/L) 

Androstenediona adulto (Δ4) 
23 - 89 ng/dL   

(0,31 - 3,1 nmol/L) 

Pre-menopáusicas: 
 26 - 214 ng/dL  

(0,91 - 7,5 nmol/) 
Post-menopáusicas: 13 - 82 
ng/dL   (0,46 - 2,9 nmol/L) 

 

Testosterona Libre (T) 
Varones: 90 - 300 pg/mL 

  (312 - 1.041 pmol/L) 
Mujeres: 3 - 19 pg/mL   (10,4 - 

65,9 pmol/L) 

Testosterona Total 
Varones: 270 - 1.070 
ng/dL   (9,36 - 37,10 

nmol/L) 

Mujeres: 6 - 86 ng/dL 
         (0,21 - 2,98 nmol/L) 

Dehidroepiandrosterona 
(DHEA) (adultos) 

180 - 1250 ng/dL    
(6,2 - 43,4 nmol/L) 

130 - 980 ng/dL    
(4,5 - 34,0 nmol/L) 

Adrenocorticotropina (ACTH)  6,0 - 76,0 pg/ml   (1,3 - 16,7 pmol/L) 

Hormona folículoestimulante 
(FSH) 

1,0 - 12,0 mUI/mL    
(1,0 - 12,0 UI/L) 

Menstruando 
Fase folicular: 3,0 - 20,0 

mUI/mL   (3,0 - 20,0 UI/L) 
Fase ovulatoria: 9,0 - 26,0 
mUI/mL   (9,0 - 26,0 UI/L) 
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Fase luteínica: 1,0 - 12,0 
mUI/mL   (1,0 - 12,0 UI/L) 

 
Posmenopáusica 

18,0 - 153,0 mUI/mL   
 (18,0 - 153,0 UI/L)  

Hormona luteinizante (LH) 
2,0 - 12,0 mUI/mL    

(2,0 - 12,0 U/L) 

Menstruante: 
Fase folicular: 2,0 - 15,0 
mUI/mL   (2,0 - 15,0 U/L) 
Fase ovular: 22,0 - 105,0 

mUI/mL   (22,0 - 105,0 U/L) 
Fase luteínica: 0,6 - 19,0 
mUI/mL   (0,6 - 19,0 U/L) 

Postmenopáusica:  
16,0 - 64,0 mUI/mL   

 (16,0 - 64,0 U/L) 

Cortisol 

8 A.M. - 12:  5 - 25 g/dL   (138 - 690 nmol/L) 
12 - 8 P.M.:  5 - 15 g/dL   (138 - 414 nomol/L) 
8 P.M. - 8 A.M:  0 - 10 g/dL   (0 - 276 nmol/L) 

Cortisol Libre:  20 - 70 g/24 h   (55 - 193 nmol/24 h) 

Sodió (Na+)  Adultos es de 136 a 145 mEq/L 

Potasio (K+) 3.7 a 5.2 mEq/L (de 3.70 a 5.20 mmol/L) 
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VI.2. RESULTADOS PARTE B 

 

Tabla Suplementaria 1: Variantes reportadas para la proteína humana CYP21A2 -  Actividad in vitro, 

efecto propuesto de acuerdo a región donde se encuentra la variante, valores de ∆∆G  y referencias 

 

Variante 

Actividad residual 
In vitro ± SD

1 Efecto propuesto 
(Modelo/Cristal 

Humano) 

∆∆G
 
± SD

2
 

Referencia 

17- OHP P Modelol 
Cristal 

Humano 

p.(M1I)
+
 ND ND Codón de iniciación NA NA Usui y col., 2004 

p.(M1L)
+
 ND ND Codón de iniciación NA NA 

Tardy and Morel, 
2007b 

p.(M1V)
+
 ND ND Codón de iniciación NA NA 

Tardy and Morel, 
2007a 

p.(M1T)
+
 ND ND Codón de iniciación NA NA 

Toraman y col., 
2013 

p.L9_10dup 
96.5 ± 

7.6 
94 ± ND Duplicación NA NA Lajić y col., 1999 

p.(P11S) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs764653902:C>T 

p.(A14S) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs764636694:G>T 

p.A16T 95 ± 15 101 ± 9 
Baja resolución del 

molde 
NA NA Barbaro y col., 2004 

p.(R17C) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs757608533:C>T 

p.(W20*) ND ND Nonsense NA NA Kharrat y col., 2004 

p.(W20C) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs746097144:C>G 

p.(W22*) ND ND Nonsense NA NA rs756302021:G>A 

p.(W23*) ND ND Nonsense NA NA 

Lajić and Wedell, 
1996 

Di Pasquale y col., 
2007 

p.(W23fs) ND ND Indel NA NA 
Ezquieta y col., 

1999 

p.(R26W) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs749346869:C>T 

p.(R26Q) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs771942449:G>A 

p.(S27G) ND ND Baja resolución del NA NA rs773259857:A>G 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Usui%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14676460
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molde 

p.(H29Y) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs770843305:C>T 

p.(H29fs) ND ND Indel NA NA 
Lau y col., 2001; 

Kharrat y col., 2005 

p.P31L 
34.1 ± 
18.5 

38.8 ± 
22.2 

Estabilidad 2.4 ± 1.1 5.48 ± 1.14 Tardy y col., 2010 

p.P31Q 0.2 ± 0.2 0 ± 0 Estabilidad 4.7 ± 0.7 6.85 ± 0.51 Lajić y col., 1999 

p.(P35L) ND ND Estabilidad 0.75 ± 0.03 0.50 ± 0.04 rs200648381:C>T 

p.(H39L) ND ND Estabilidad -1.64 ± 0.1 -0.32 ±  0.08 Tardy, 2006 

p.(P43fs) ND ND Indel NA NA Zeng y col., 2004 

p.(D44N) ND ND Estabilidad 
-0.16 ± 

0.02 
0.09 ± 0.06 rs762507423:G>A 

p.(D44G) ND ND Estabilidad 
-0.41 ± 

0.10 
0.87 ± 0.08 rs764569922:A>G 

p.P46L 
105 ± 
10.6 

ND Estabilidad 3.72 ±  0.5 3.56 ± 0.46 Brønsta y col., 2014 

p.(I47fs) ND ND Indel NA NA Loidi y col., 2006 

p.(Y48C) ND ND Estabilidad -1.64 ± 0.6 2.03 ± 0.05 
Tardy and Morel, 

2007c 

p.(L49*) ND ND Nonsense NA NA 
Baradaran-Heravi y 

col., 2007 

p.(L49fs) ND ND Indel NA NA Krone y col., 1999 

p.(K55*) ND ND Nonsense NA NA 
Concolino y col., 

2009a 

p.G57R 
0.7 ± 
~0.2 

1.4 ± 
~0.5 

Estabilidad 3.2 ± 0.2 2.97 ± 0.12 Soardi y col., 2008 

p.(Y60N) ND ND Estabilidad 2.54 ± 0.1 5.55 ± 0.01 Tardy, 2007 

p.H63L 
44.5 ± 
~28.0 

20.7 ± ~5 Grupo hemo o ligando NA NA Soardi y col., 2008 

p.G65E 
Sin 

actividad 
Sin 

actividad 
Grupo hemo o ligando NA NA Ohlsson y col.,1999 

p.(Q67K) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs749374064:C>A 

p.(V70L) ND ND Estabilidad 1.47 ± 0.79 -1.10 ± 0.50 Wang y col., 2016 

p.(K75*) ND ND Nonsense NA NA Nunez y col., 1999 

p.(R76K) ND ND Estabilidad 
-0.45 ± 

0.09 
0.26 ± 0.09 rs368330593:G>A 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=17573904%20
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=17573904%20
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p.I78T 3 ± 2 5 ± 3 Grupo hemo o ligando NA NA Krone y col., 2005b 

p.(E79D) ND ND Estabilidad 
1.92  ±  
0.17 

1.09 ± 0.02 rs762330375:G>T 

p.(D88fs) ND ND Indel NA NA rs750910646:InsAA 

p.(D88N) ND ND Estabilidad 
-0.02 ± 

0.55 
0.28 ± 0.05 rs767973196:G>A 

p.(D88G) ND ND Estabilidad 
-0.32 ± 

0.14 
0.82 ± 0.17 rs750793252:A>G 

p.G91V ~0 ± ND ~0 ± ND Grupo hemo o ligando NA NA Nunez y col.,1999 

p.(R92G) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA Wang y col., 2016 

p.(R92*) ND ND Nonsense NA NA New y col., 2013 

p.(L96P) ND ND 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA rs761079139:T>C 

p.(Y98N) ND ND 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA rs755085518:T>A 

p.(Y98*) ND ND Nonsense NA NA Krone y col.,1998 

p.K103R 
119.7 ± 

22.5 
ND Estabilidad 0.8 ± 0.2 0.30 ± 0.25 Brønsta y col., 2014 

p.P106L 62 ± 9 64 ± 12 Estabilidad -0.6 ± 0.4 1.90 ± 0.14 
Nikoshkov y col., 

1997 

p.(P106T) ND ND Estabilidad 1.89 ± 0.26 1.67 ± 0.01 rs531645802:C>A 

p.(D107N) ND ND Estabilidad 
-0.85 ± 

0.09 
-3.95 ± 0.72 rs774531624:G>A 

p.L108R 0.4± ~0.1 
0.3 ± 
~0.1 

Grupo hemo o ligando NA NA Soardi y col., 2008 

p.(S109P) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs761777118:T>C 

p.(G111fs) ND ND Indel NA NA Higashi y col.,1988 

p.(S114Y) ND ND Estabilidad 0.79 ± 0.19 0.81 ± 0.04 New y col., 2013 

p.(S114F) ND ND Estabilidad 1.05 ± 0.42 0.49 ± 0.18 Haider y col., 2013 

p.H120R 31.6 ± 8 32.5 ± 7 Grupo hemo o ligando NA NA 
Concolino y col., 

2009b 

p.(K121Q) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs267606757:A>C 

p.K122Q 14 ± 5 19.5 ± 4 POR NA NA Riepe y col., 2008 

p.L123P 
1.42 ± 
2.13 

-1.86 ± 
5.19 

Estabilidad 4.95 ± 0.74 4.65 ± 0.49 Massimi y col., 2014 

p.(T124I) ND ND Estabilidad 
-1.88 ± 

0.45 
-3.13 ± 0.06 rs566065375:C>T 
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p.(R125H) ND ND POR NA NA Usui y col., 2004 

p.R125C ND 16 ± 0.6 POR NA NA Krone y col., 2013 

p.(L130P) ND ND 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA Milacic y col., 2015 

p.(I132M) ND ND Estabilidad 0.02 ± 0.02 0.53 ± 0.39 rs746395253:C>G 

p.R133C 
35.40± 

7.4 
15.5 ± 
2.7 0 

POR NA NA Taboas y col., 2014 

p.(D134Y) ND ND Estabilidad 0.14 ± 0.01 1.75 ± 0.03 rs776029298:G>T 

p.(E137*) ND ND Nonsense NA NA rs749639252:G>T 

p.(E137V) ND ND Estabilidad 0.65 ± 0.04 0.07 ± 0.17 rs768973843:A>T 

p.V140E 0.7 ± 1.3 0.5 ± 0.6 Estabilidad 3.9 ± 0.86 7.43 ± 0.44 Barbaro y col., 2012 

p.E141K 
11.30 ± 

2.4 
ND POR NA NA Brønsta y col., 2014 

p.(E141G) ND ND POR NA NA rs762017598:A>G 

p.(Q142*) ND ND Nonsense NA NA Krone y col., 2013 

p.(L143P) 
0.4 ± 
~0.2 

0.4 ± 
~0.1 

Estabilidad 7.2 ±  0.1 4.96 ±  0.25 Soardi y col., 2008 

p.(Q145P) ND ND Estabilidad 
0.61 ±  
0.21 

2.58 ± 0.52 Wang y col., 2016 

p.C148R 4.3 ± 0.9 3.6 ± 1.8 Estabilidad 1.47 ± 0.51 1.14 ± 0.42 Barbaro y col., 2012 

p.R150P 
23.4 ± 

1.7 
16.9 ± 2 Estabilidad 1.99 ± 0.17 3.81 ± 0.20 Chu y col., 2013 

p.R150C 
35.8 ± 
14.6 

47.3 ± 
12.9 

Estabilidad 0.2 ± 0.22 0.78 ± 0.05 Taboas y col., 2014 

p.(R150S) ND ND Estabilidad 0.02 ± 0.18 0.00 ± 0.03 rs577450124:C>A 

p.(R150H) ND ND Estabilidad 0.37 ± 0.19 0.36 ± 0.05 rs760710835:G>A 

p.M151R 
17.66 ± 

1.87 
4.57 ± 
1.87 

Estabilidad 3.61 ± 0.93 2.88 ± 0.15 Massimi y col., 2014 

p.(M151V) ND ND Estabilidad 0.53 ± 0.14 1.94 ± 0.21 rs769769128:A>G 

p.(Q154*) ND ND Nonsense NA NA Wang y col., 2016 

p.(G156S) ND ND Estabilidad 0.77 ± 0.01 1.97 ± 0.01 rs541292262:G>A 

p.A160T 
126.6 ± 

29.9 
ND Estabilidad 0.39 ± 0.01 0.75 ± 0.01 Brønsta y col., 2014 

p.(I161fs) ND ND Indel NA NA Janner y col.,2006 

p.E162* 
0.29 ± 
0.11 

0.18 ± 0 Nonsense NA NA Massimi y col., 2014 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Usui%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14676460
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p.(E164A) ND ND Estabilidad 2.16 ± 0.45 0.30 ± 0.03 rs767249456:A>C 

p.(F165V) ND ND Estabilidad 3.13 ± 0.05 4.48 ± 0.01 rs755674550:T>G 

p.(F165S) ND ND Estabilidad 1.37 ± 0.08 5.83 ± 0.03 Wang y col., 2016 

p.(S165P) ND ND Estabilidad 4.94 ± 0.26 3.17 ± 0.36 Milacic y col., 2015 

p.L167P 
0.30 ± 
0.06 

0.4 ± 0.6 Estabilidad 
18.17 ± 

0.04 
5.90 ± 0.04 Robins y col., 2006 

p.L168P 0.7 ± ND 0.4 ± ND Estabilidad 3.5 ± 0.5 8.15 ± 0.21 Tardy y col., 2010 

p.(T169N) ND ND Estabilidad 3.41 ± 0.27 1.98 ± 0.35 
Vrzalova y col., 

2010 

p.(C170R) 
0.10 ± 
0.02 

0 ± 2 Puente Disulfuro NA NA 
Grischuk y col., 

2006 

p.(C170fs) ND ND Indel NA NA Witchel y col., 1999 

p.(C170*) ND ND Nonsense NA NA 
Vrzalová y col., 

2010 

p.(S171L) ND ND Estabilidad 
-2.60 ± 

0.02 
-2.81 ± 0.54 rs754305318:G>T 

p.(S171fs) ND ND Indel NA NA 
Billerbeck y col., 

2002 

p.I172N 0.7 ± 0.3 
0.60 ± 
0.03 

Grupo hemo o ligando NA NA Barbaro y col., 2006 

p.I173N 4.3 ± 1.7 4.4 ± 1.8 Grupo hemo o ligando NA NA Tardy y col., 2010 

p.(L176H) ND ND Estabilidad 3.22 ± 0.72 -0.47 ± 3.88 rs779166970:T>A 

p.(T177N) ND ND Estabilidad 
-0.72 ± 

0.90 
2.39 ± 0.15 rs748501160:C>A 

p.G179A 
~19  ± 

ND 
~0 ± ND Estabilidad 1.35 ± 0.01 4.01 ± 0.13 Nunez y col., 1999 

p.G179R 0.4 ± 0.5 0 ± 0.6 Estabilidad 2.58 ± 0.2 5.21 ± 0.48 
Grischuk y col., 

2006 

p.D184E 100 ± ND 100 ± ND Estabilidad 0.1 ± 0.03 -0.36 ± 0.04 Higashi y col., 1991 

p.(D184fs) ND ND Indel NA NA 
Stikkelbroeck y col., 

2003 

p.(D185N) ND ND Estabilidad 
-0.97 ± 

0.07 
-0.09 ± 0.01 rs745933819:G>A 

p.(Y191N) ND ND Estabilidad 
-1.95 ± 

1.06 
4.70 ± 0.06 rs768524764:T>A 

p.Y192H 37.1 ± 7 25.8 ± 9 Estabilidad 1.9 ± 0.03 2.84 ± 0.01 
Concolino y col., 

2012 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=20818501%20%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=20818501%20%5D
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p.I195N 33.2 ± 9 46.7 ± 10 Estabilidad 1.2 ± 0.2 1.91 ± 0.02 
Concolino y col., 

2009b 

p.(E197del) ND ND Deleción NA NA 
Nikoshkov y col., 

1998 

p.(V198L) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs565063947:G>T 

p.(V198M) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs565063947:G>A 

p.(L199F) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs143240527:A>T 

p.(T201A) ND ND 
Estabilidad 

 
0.25 ± 0.09 -0.01 ± 0.01 rs760425681:A>G 

p.(S203G) ND ND 
Estabilidad 

 
0.57 ± 0.03 -0.24 ± 0.03 rs372964292:A>G 

p.(H204Y) ND ND Estabilidad 
-0.02 ± 

0.01 
-0.12 ± 0.08 rs776040958:C>T 

p.(Q208*) ND ND Nonsense NA NA rs565829460:C>T 

p.V212M 
99.5 ± 
32.4 

ND Estabilidad 
-0.89 ± 

0.09 
0.49  ± 0.38 Brønsta y col., 2014 

p.(V212L) ND ND Estabilidad 
-0.91 ± 

0.08 
0.53 ± 0.18 Speiser y col.,1988 

p.(I213T) ND ND Estabilidad 1.51 ± 0.09 2.34 ± 0.12 rs764468228:T>C 

p.(P214fs) ND ND Indel NA NA Usui y col., 2004 

p.(P220L) ND ND Estabilidad 0.67 ± 0.21 0.70 ± 0.06 rs770752895:C>T 

p.(N221S) ND ND Estabilidad 0.00 ± 0.05 0.58 ± 0.02 rs780780640:A>G 

p.(N221fs) ND ND Indel NA NA Girgis y col., 2013 

p.(G223C) ND ND Estabilidad 1.75 ± 0.05 2.95 ± 0.45 rs769293380:G>T 

p.(L224P) ND ND Estabilidad 
-0.68 ± 

0.30 
0.03 ± 0.06 rs775023782:T>C 

p.R225W 51.9 ± 9 45.6 ± 8 POR NA NA 
Concolino y col., 

2009c 

p.(R226fs) ND ND Indel NA NA New y col., 2013 

p.(K228fs) ND ND Indel NA NA Krone y col., 2006 

p.(Q229*) ND ND Nonsense NA NA 
Ezquieta y col., 

2002a 

p.I231T 
63.1 ± 
22.3 

70.6 ± 17 
Estabilidad/ Grupo 

hemo o ligando 
0.6 ± 0.27 NA Tardy y col., 2010 

p.R234K 15 ± ND 8.1 ± ND Grupo hemo o ligando NA NA Tardy y col., 2010 

p.R234G 8 ± 2 2 ± 1 Grupo hemo o ligando NA NA Barbaro y col., 2014 

p.(D235E) ND ND Estabilidad 
-0.43 ± 

0.21 
1.31 ± 0.04 rs10947229:T>G 

p.(D235N) ND ND Estabilidad 
-0.51 ± 

0.47 
0.50 ± 0.01 rs774835577:G>A 
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p.(I237V) ND ND Cluster Exon 6* NA NA rs750703275:A>G 

p.I237N 1 ± 0.1 2.4 ± 1.4 Cluster Exon 6* NA NA Robins y col., 2005 

p.(I238_M241

delinsNEEL) 
ND ND Indel NA NA 

rs786204728:delTC
GTGGAGATinsACG

AGGAGAA 

p.(V238M) ND ND Cluster Exon 6* NA NA rs148288899:G>A 

p.V238E 0 ± 0 0.1 ± 0.3 Cluster Exon 6* NA NA Robins y col., 2005 

p.(E239K) ND ND Estabilidad 
-0.33 ± 

0.55 
-0.41 ± 0.03 Kirac y col., 2014 

p.M240K 
95.4 ± 
24.7 

97.7 ± 
7.7 

Cluster Exon 6* NA NA Robins y col., 2005 

p.(R243S) ND ND Estabilidad 0.65 ± 0.28 0.45 ± 0.05 rs150496227:G>C 

p.(H245R) ND ND Estabilidad 5.49 ± 1.30 0.15 ± 0.34 rs553299378:A>G 

p.(E247fs) ND ND Indel NA NA Koyama y col., 2002 

p.(S248R) ND ND Estabilidad 
-1.34 ± 

0.06 
0.20 ± 0.37 rs772680196:C>G 

p.(V250A) ND ND Estabilidad 0.45 ± 0.01 0.51 ± 0.03 
Concolino y col., 

2010 

p.(G252S) ND ND Estabilidad 1.62 ± 0.01 3.06  ± 0.01 rs182942340:G>A 

p.(W254R) ND ND Estabilidad -0.80 ±0.34 1.11  ± 0.42 rs759857632:T>C 

p.(R255K) ND ND Estabilidad 
-0.01 ± 

0.11 
1.14 ± 0.05 rs559386220:G>A 

p.(D256E) ND ND Estabilidad 6.36 ± 0.91 5.84 ± 0.14 rs775688953:C>A 

p.(M257T) ND ND Estabilidad 1.54 ± 0.26 5.34 ± 0.02 rs762929624:T>C 

p.(M261V) ND ND Estabilidad 0.67 ± 0.03 2.63 ± 0.02 rs767558605:A>G 

p.(L262P) ND ND Estabilidad 8.95 ± 0.11 6.47 ± 0.05 Loke y col., 2001 

p.(Q263*) ND ND Nonsense NA NA Ohlsson y col., 1999 

p.(Q263fs) ND ND Indel NA NA 
Finkielstein y col., 

2011 

p.A266V 
92.0 ± 
1.40 

100 ± 4.3 Estabilidad 0.47 ± 0.01 0.17  ± 0.21 Bleicken y col., 2008 

p.A266S 90 ± 9 104 ± 15 Estabilidad 
-0.03 ± 

0.01 
-0.45 ± 0.23 Barbaro y col., 2014 
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p.(P268L) ND ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
-1.02 ± 

0.24 
NA rs142028935:C>T 

p.S269C 93 ± 7 ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
0.3 ± 0.04 NA Wu and Chung,1991 

p.S269M 107 ± 2 ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
0.4 ± 0.18 NA Wu and Chung,1991 

p.S269T 103 ± 15 ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
0.74 ± 0.03 NA 

Wu and Chung, 
1991 

p.(S269G) ND ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
-0.85 ± 

0.03 
NA rs752306014:A>G 

p.(S269fs) ND ND Indel 
-0.53 ± 

0.18 
NA rs760900241:delC 

p.(S274Y) ND ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
0.30 ± 0.01 NA rs78884659:C>A 

p.(L277S) ND ND Estabilidad 3.25 ± 0.08 4.19 ± 0.09 rs747482395:C>A 

p.V282G 3.9 ± 1.7 3.9 ± 2 
Grupo hemo o 

ligando** 
&
 

NA NA Lajić y col., 2001 

p.V282I 45.0 ± 5 ND 
Grupo hemo o 

ligando** 
&
 

NA NA 
Wu and Chung., 

1991 

p.V282L 
65.6 ± 
10.9 

63.4 ± 
8.7 

Grupo hemo o 
ligando** 

&
 

NA NA Tardy y col., 2010 

p.V282T 10.0 ± 8 ND 
Grupo hemo o 

ligando** 
&
 

NA NA 
Wu and Chung, 

1991 

p.H283N 1.6 ± 6 2.7 ± 5 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA 

Concolino y col., 
2012 

p.(M284L) ND ND Estabilidad 
-0.30 ± 

0.13 
-0.15 ± 0.09 

Ezquieta y col., 
2002b 

p.M284V 
16.2 ± 

9.3 
19 ± 6.8 Estabilidad 1.08 ± 0.23 1.55 ± 0.20 Taboas y col., 2014 

p.(A285P) ND ND Estabilidad 6.11 ± 1.11 8.43 ± 0.06 rs775570889:G>C 

p.(A286T) ND ND Estabilidad 1.51 ± 0.46 1.28 ± 0.70 rs570785206:G>A 

p.(L289F) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs768635138:C>T 

p.G292C ~0 ± ND ~0 ± ND Grupo hemo o ligando NA NA Nunez y col.,1999 

p.G292R 0.5 ± 0.7 0.7 ± 0.2 Grupo hemo o ligando NA NA Barbaro y col., 2012 

p.G292S 0.8 ± 0.4 0.8 ± 0.4 Grupo hemo o ligando NA NA 
Nikoshkov y 

col.,1998 

p.G293D 0.5 ± 0.2 0.7 ± 0.4 Grupo hemo o ligando NA NA Tardy y col., 2010 

p.(G293S) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs151344501:G>A 
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p.(E295K) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs148622274:G>A 

p.T296N 5.0 ±  1.6 0.8 ± 0.4 Grupo hemo o ligando NA NA Barbaro y col., 2012 

p.(T296A) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs759308952:A>G 

p.L301F 9.5 ± 6.4 4.4 ± 2.5 Grupo hemo o ligando NA NA Lajić y col., 2001 

p.(L301P) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs752295510:T>C 

p.(S302Y) ND ND Estabilidad 
12.31 ± 

3.35 
22.42 ± 0.39 

Stikkelbroeck y col., 
2003 

p.W303R 0.1 ± 0.2 0 ± 0.5 Estabilidad 4.2 ± 0.43 7.62 ± 0.99 
Grischuk y col., 

2006 

p.W303S 3.0 ± 0.3 3 ± 0.5 Proteólisis NA NA Bleicken y col., 2008 

p.(W303*) ND ND Nonsense NA NA 
Levo and 

Partanen.,1997 

p.V305M 46 ± ~18 26 ± ~10 Estabilidad 1.01 ± 1.19 -0.50 ± 0.29 Lajić y col., 2002 

p.(V305E) ND ND Estabilidad 2.44 ± 0.28 3.48 ± 0.05 Wang y col., 2016 

p.(V306D) ND ND Estabilidad 0.99 ± 0.70 3.41 ± 0.04 Haider y col., 2013 

p.(V306A) ND ND Estabilidad 
-1.47 ± 

0.02 
2.37 ± 0.05 rs568758408:T>C 

p.(F305V) ND ND Estabilidad 1.87 ± 0.16 5.89 ± 0.11 Haider y col., 2013 

p.(L308fs) ND ND Indel NA NA 
Higashi y col., 1988 

Ezquieta y col., 
2002a 

p.(L308V) ND ND Estabilidad 2.80 ± 0.12 2.03 ± 0.10 New y col., 2013 

p.L309F 0.2 ± 0.3 0.1 ± 0.3 Estabilidad 5.75 ± 0.23 3.78 ± 0.64 Barbaro y col., 2012 

p.(H311N) ND ND Estabilidad 
-0.54 ± 

0.65 
0.96 ± 0.02 rs770059546:C>A 

p.(P312S) ND ND Estabilidad 0.76 ± 0.07 2.32 ± 0.01 rs536088585:C>T 

p.(I314L) ND ND Estabilidad 1.03 ± 0.22 -0.53 ± 0.20 
rs376415981:A>C 

 

p.(Q316*) ND ND Nonsense NA NA Dolzan y col., 2005 

p.(R317*) ND ND Nonsense NA NA Lee y col.,1998 

p.(R317L) ND ND Estabilidad 0.03 ± 0.08 -0.28 ± 0.04 New y col., 2013 

p.(L318M) ND ND Estabilidad 
-0.80 ± 

0.07 
-0.02 ± 0.37 Deneux y col., 2001 

p.(L318V) ND ND Estabilidad 2.42 ± 0.11 3.04 ± 0.06 Bojunga y col., 2005 

p.(Q319*) ND ND Nonsense NA NA 
Globerman y 

col.,1988 
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p.E321K 4.6 ± 1.8 4.5 ± 2.6 POR NA NA Tardy y col., 2010 

p.(L322P) ND ND Estabilidad 9.84 ± 0.20 5.16 ± 0.04 Haider y col., 2013 

p.(D323H) ND ND Estabilidad 
-0.52 ± 

0.40 
-1.30 ±0.07 rs142058202:G>C 

p.D323G 
18.0 ± 

1.2 
27 ± 4.7 Proteólisis NA NA Bleicken y col., 2008 

p.(E325K) ND ND Estabilidad 
-0.99 ± 

0.08 
-1.71 ± 0.1 rs150804717:G>A 

p.(E325G) ND ND Estabilidad 0.16 ± 0.16 -0.06 ± 0.19 rs745826667:A>G 

p.(G327S) ND ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
0.34 ± 0.32 NA rs769730855:G>A 

p.(A330V) ND ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
0.29 ± 0.02 NA rs774151904:C>T 

p.(S331fs) ND ND Indel NA NA Lee y col., 1998 

p.(S332G) ND ND 
Estabilidad/Baja 

resolución del molde 
-0.77 ± 

0.01 
NA rs767161968:A>G 

p.(R334W) ND ND Estabilidad 0.44 ± 0.22 0.50 ± 0.52 rs749917058:C>T 

p.(R334Q) ND ND Estabilidad 
-0.08 ± 

0.07 
-0.18 ± 0.32 rs756621561:G>A 

p.(V335fs) ND ND Indel NA NA Krone y col., 2013 

p.(Y337*) ND ND Nonsense NA NA 
Bernal González., y 

col., 2006 

p.(Y337H) ND ND Estabilidad 0.02 ± 0.20 2.12 ± 0.36 rs754209599:T>C 

p.(R340H) ND ND POR NA NA 
Helmberg y col., 

1992. 

p.(R340C) ND ND POR NA NA rs548446169:C>T 

p.(R340*) ND ND Nonsense NA NA New y col., 2013 

p.R342P 0.7 ± 0.3 0.7 ± 0.2 POR NA NA Barbaro y col., 2006 

p.R342W 5 ± 0.4 4 ± 3 POR NA NA Barbaro y col., 2014 

p.(R342Q) ND ND POR NA NA rs747079101:G>A 

p.(T349S) ND ND Estabilidad 1.27 ± 0.01 0.84 ± 0.01 rs370908729:C>G 

p.(I350M) ND ND Estabilidad 
-1.23 ± 

0.05 
-0.39 ± 0.17 rs144104274:C>G 

p.(A351T) ND ND Estabilidad 0.77 ± 0.32 0.51 ± 0.05 rs768586475:G>A 

p.(A351V) ND ND Estabilidad 1.60 ± 0.27 0.13 ±0.01 rs774242376:C>T 

p.E352D 3.4 ± 0.8 3.6 ± 0.5 Meander y ERR- NA NA Krone y col., 2005a 
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Triada. 

p.E352I 0.9 ± 0.7 0.8 ± 0.7 
Meander y ERR-

Triada. 
NA NA Krone y col., 2005a 

p.E352K 1.1 ± 0.5 1.2 ± 0.3 
Meander y ERR-

Triada. 
NA NA Krone y col., 2005a 

p.(E352V) ND ND 

Meander y ERR-
Triada.. NA NA 

Carvalho y col., 
2016 

p.(L354R) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA Abid y col., 2008 

p.(R355C) ND ND 
Meander y ERR-

Triada. 
NA NA Krone y col., 2000 

p.R355H ~10 ± ~5 ~0 ± ND 
Meander y ERR-

Triada. 
NA NA Nunez y col.,1999 

p.R357P 
0.15 ± 
0.30 

0.15 ± 
0.30 

POR NA NA Lajić y col., 1997 

p.R357Q 
0.65 ± 
0.44 

1.1 ± 
0.94 

POR NA NA Lajić y col.,1997 

p.R357W 
Sin 

actividad 
Sin 

actividad 
POR NA NA Chiou y col., 1990 

p.(V359I) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs373579128:G>A 

p.(A363V) 
Sin 

actividad 
Sin 

actividad 
Grupo hemo o ligando NA NA Ohlsson y col., 1999 

p.(L364W) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA 
Levo and Partanen, 

2001 

p.(H366Y) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA Zeng y col., 2004 

p.R367C 37 ±  7 28 ±  4 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA Barbaro y col., 2014 

p.(R367H) ND ND 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA Haider y col., 2013 

p.(R367S) ND ND 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA rs758658540:C>A 

p.(R367G) ND ND 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA rs758658540:C>G 

p.(R370Q) ND ND POR NA NA rs376421504:G>A 

p.R370W 
45.8 ± 

1.8 
48.5 ± 
17.1 

POR 0.67 ± 0.24 1.96 ± 0.13 Tardy y col., 2010 

p.G376S 
1.6 ± 
~0.8 

0.7 ± 
~0.7 

Estabilidad 1.32 ± 0.07 2.46 ± 0.01 Lajić y col., 2002 

p.(Y377*) ND ND Nonsense NA NA 
Stikkelbroeck y col., 

2003 

https://www.researchgate.net/researcher/2109465122_Daniel_F_Carvalho
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p.(D378N) ND ND Estabilidad 0.17 ± 0.02 0.23 ± 0.02 rs528524868:G>A 

p.E381D 30 ± ND ND POR NA NA Hsu y col.,1999 

p.(G382S) ND ND Estabilidad 3.51 ± 0.01 3.41± 0.15 Haider y col., 2013 

p.(P387L) ND ND Grupo hemo o ligando 0.13 ± 0.02 1.69 ± 1.19 Haider y col., 2013 

p.(P387R) ND ND Grupo hemo o ligando 0.21 ± 0.11 6.02 ± 1.32 
Vrzalova y col., 

2010 

p.(N388K) ND ND Estabilidad 7.55 ± 0.78 10.80 ± 1.45 
Wasniewska y col., 

2009 

p.L389R 1.1 ± 0.6 ND Grupo hemo o ligando NA NA Brønsta y col., 2014 

p.(L389F) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs746692392:C>T 

p.A392T 
38.7 ± 

9.5 
22.9 ± 

4.7 
Estabilidad 1.56 ± 0.09 1.92 ± 0.51 Robins y col., 2006 

p.(H393Q) ND ND Estabilidad 1.11 ± 0.04 4.29 ± 0.41 rs745358717:C>G 

p.(T397M) ND ND Estabilidad 0.18 ± 0.14 0.95 ± 0.19 rs568795145:C>T 

p.(V398fs) ND ND Indel NA NA Lee y col., 1998 

p.(V398I) ND ND Estabilidad 
-0.24 ± 

0.59 
-0.43 ± 0.08 rs763395640:G>A 

p.(E400G) ND ND Estabilidad 0.08 ± 0.05 1.71 ± 0.02 rs764542690:A>G 

p.(H403R) ND ND Estabilidad 
-0.50 ± 

0.06 
-0.30 ± 0.18 rs774540237:A>G 

p.(F405S) ND ND Estabilidad 5.34 ± 0.14 5.60 ± 0.10 
Baradaran-Heravi y 

col., 2007 

p.(F405L) ND ND Estabilidad 2.51 ± 0.66 1.94 ± 0.13 New y col., 2013 

p.(W406*) ND ND Nonsense NA NA 
Wedell and 

Luthman, 1993 

p.D408N 72.7 ± 7 
73.6  ± 

10 
Estabilidad 0.14 ± 0.01 0.88 ± 0.01 

Concolino y col., 
2009c 

p.(R409L) ND ND 

Meander y ERR-
Triada. NA NA Yu y col., 2011 

p.R409C 
1.3 ± 
~0.5 

0.6 ± 
~0.3 

Meander y ERR-
Triada. NA NA Soardi y col., 2008 

p.(R409H) ND ND 

Meander y ERR-
Triada. NA NA 

Finkielstein y col., 
2011 

p.(L420P) ND ND Estabilidad -0.40 ± 2.03 ± 0.17 rs761006767:T>C 
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0.02 

p.(G423S) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA rs776897591:G>A 

p.G425S 1.6 ± 0.4 2 ± 0.6 
Grupo hemo o 

ligando
& NA NA Tardy y col., 2010 

p.(G425fs) ND ND Indel NA NA 
Finkielstein y col., 

2011 

p.(G425_R42
7 del) 

ND ND Deleción NA NA New y col., 2013 

p.R427C 0 ± 0.5 0 ± 0.6 Grupo hemo o ligando NA NA 
Grischuk y col., 

2006 

p.R427H 0.5 ± 0.6 0.4 ± 0.2 Grupo hemo o ligando NA NA Barbaro y col., 2006 

p.(R427P) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA 
Finkielstein y col., 

2011 

p.(C429R) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA Wang y col., 2016 

p.E432K 
26.2 ± 

3.8 
24.2 ± 

7.4 
POR NA NA Taboas y col., 2014 

p.(P433L) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA Carvalho y col.,2010 

p.(L434P) ND ND Grupo hemo o ligando NA NA New y col., 2013 

p.A435V 14.0 ± 2 12 ± 6 Grupo hemo o ligando NA NA Krone y col., 2005b 

p.R436C ND 6.5 ± 0.9 POR NA NA Krone y col., 2013 

p.(V442L) ND ND Estabilidad 0.02 ± 0.44 0.07 ± 0.67 rs750190235:G>C 

p.(T444I) ND ND Estabilidad 1.81 ± 0.58 -1.26 ±  0.04 rs755816115:C>T 

p.(R445*) ND ND Nonsense NA NA 
Krone y col., 2006 ; 
Loidi y col., 2006 

p.(R445P) ND ND POR NA NA Haider y col., 2013 

p.L447P 
0.5 ± 
0.60 

0  ± 0.10 Estabilidad 4.75 ± 0.4 6.93 ± 0.26 Barbaro y col., 2006 

p.(T451P) ND ND Estabilidad 9.35 ± 0.26 4.66 ± 0.06 
Baradaran-Heravi y 

col., 2007 

p.P454S 36.0 ± 5 44 ± 3 Estabilidad 2.18 ± 0.01 2.35 ± 0.01 Riepe y col., 2008 

p.P460H ND 6.8 ± 2.1 Estabilidad 4.44 ± 0.08 3.42 ± 0.15 Jiang y col., 2012 

p.(P460S) ND ND Estabilidad 
2.68 ±  
0.01 

2.95 ± 0.03 
Vrzalova y col., 

2010 

p.(P460L) ND ND Estabilidad 1.29 ± 0.23 2.04 ± 0.16 Wang y col., 2016 

p.(S461_P466
del) 

ND ND Deleción NA NA Bidet y col., 2009 
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p.P464L 2.6 ± 0.8 3  ± 0.5 
Baja resolución del 

molde 
NA NA Krone y col., 2006 

p.(L465fs) ND ND Indel NA NA Wang y col., 2016 

p.(P466*) ND ND Nonsense NA NA New y col., 2013 

p.(P466S) ND ND Estabilidad 1.54 ± 0.02 0.26 ± 0.01 rs748620874:C>T 

p.(V470L) ND ND 
Grupo hemo o 

ligando/Estabilidad 
NA -1.37 ± 0.15 rs772588285:G>A 

p.(G471fs) ND ND Indel NA NA Minutolo y col., 2011 

p.M474I 85 ± 7 66 ± 12 Estabilidad 0.28 ± 0.29 1.23 ± 0.08 Barbaro y col., 2014 

p.(M474_R48
0 dup) 

ND ND Duplicación NA NA Loidi y col., 2006 

p.(P476fs) ND ND Indel NA NA 
Ordoñez-Sánchez y 

col., 1998 

p.R480L 
75.5 ± 
15.70 

79.6 ±  
12 

Baja resolución del 
molde/Estabilidad 

NA 0.00 ± 0.22 Robins y col., 2006a 

p.(R480W) ND ND 
Baja resolución del 
molde/Estabilidad 

NA 2.99 ± 0.18 rs778319095:C>T 

p.(R480Q) ND ND 
Baja resolución del 
molde/Estabilidad 

NA 0.95 ± 0.23 rs184649564:G>A 

p.(Q482P) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA 

Di Pasquale y col., 
2005 

p.Q482* 
2.98 ± 
4.08 

0.07 ± 
0.35 

Nonsense NA NA Massimi y col., 2014 

p.P483S 72.0 ± 9 70 ± 12 
Baja resolución del 

molde 
NA NA Barbaro y col.,2004 

p.R484P 68 ± 18 46 ± 8 
Baja resolución del 

molde 
NA NA 

Nikoshkov y col., 
1998 

p.R484W ND 2.9 ± 1.5 
Baja resolución del 

molde 
NA NA Jiang y col., 2012 

p.R484Q 1.1 ± 0.7 3.8 ± 1.9 
Baja resolución del 

molde 
NA NA Robins y col., 2006 

p.(R484fs) ND ND Indel NA NA 
Wedell y col., 1992; 
Kharrat y col., 2004 

p.(M486fs) ND ND Indel NA NA rs749280425:delG 

p.(M486L) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs767421046:A>T 

p.(A488T) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs750280177:G>A 

p.(S490T) ND ND Baja resolución del NA NA rs760461440:G>C 
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molde 

p.(P491L) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs766099537:C>T 

p.(G492S) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs753450017:G>A 

p.(G492D) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs754606900:G>A 

p.(G492V) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs754606900:G>T 

p.(Q493H) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs574408366:G>C 

p.(N494S) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA 

Rodrigues y 
col.,1987 

p.(N494T) ND ND 
Baja resolución del 

molde 
NA NA rs397515529:A>C 

p.(Q495fs) ND ND Indel NA NA Kirac y col., 2014 

 

+: La nomenclatura correcta para las variantes en el primer residuo sería p.(M1?) para los cuatros casos, pero se 
consigna el residuo que causaría la variación genética con fines explicativos. 1: Las actividades enzimáticas in vitro 
son aquellas reportadas en la bibliografía y se expresan en porcentaje con respecto a la proteína de tipo salvaje 
considerada como 100%. 2: ∆∆G se calculó solo para aquellos residuos que se presume están involucrados en la 
estabilidad de la proteína y se expresa en kcal / mol en relación con la energía libre de la proteína de tipo salvaje. *: 
Los residuos p.I236N, p.V237E y p.M239K pertenecen a la mutación Cluster of Exon 6. Se encuentran en una hélice 
que se considera importante para el reconocimiento inicial del sustrato, aunque no están cerca del bolsillo interno de 
unión al sustrato (Robins y col., 2005). **: Wu y Chung, 1991, mostraron que las mutaciones en el residuo 281 
perjudican la incorporación del hemo a la enzima. &: Estos residuos han sido asignados a un sitio de reconocimiento 
de sustrato por Arendse y col.,, 2013. 17-OHP: 17-hidroxiprogesterona. P: Progesterona. POR: P450 oxidorreductasa. 
ND: No determinado. N / A. No aplica 

 
Tabla Suplementaria 2: cálculo de ∆∆G y actividad residual predicha para las variantes del gen 
CYP21A2 asociadas a la estabilidad proteica.  

 

Variante ∆∆G Actividad 

predicha1 

Referencia2 Variante ∆∆G Actividad 

predicha1 

Referencia2 

p.(P35L) 0.75 67.2 rs200648381:C>T     p.(W254R) -0.8 100 rs759857632:T>C 

p.(D44N) -0.16 100 rs762507423:G>A p.(R255K) -0.01 100 rs559386220:G>A 

p.(D44G) -0.41 100 rs764569922:A>G p.(D256E) 6.36 0.01 rs775688953:C>A 

p.(R76K) -0.45 100 rs368330593:G>A p.(M257T) 1.54 20.2 rs762929624:T>C  

p.(E79D) 1.92 11.3 rs762330375:G>T p.(M261V) 0.67 75.9 rs767558605:A>G 

p.(D88N) -0.02 100 rs767973196:G>A p.(P268L) -1.02 100 rs142028935:C>T 

p.(D88G) -0.32 100 rs750793252:A>G p.(S269G) -0.85 100 rs752306014:A>G 
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p.(P106T) 1.89 11.9 rs531645802:C>A p.(S274Y) 0.3 100 rs78884659:C>A 

p.(D107N) -0.85 100 rs774531624:G>A p.(L277S) 3.25 1.5 rs747482395:C>A 

p.(T124I) -1.88 100 rs566065375:C>T p.(A285P) 6.11 0.02 rs775570889:G>C 

p.(I132M) 0.02 100 rs746395253:C>G  p.(A286T) 1.51 21.1 rs570785206:G>A 

p.(D134Y) 0.14 100 rs776029298:G>T  p.(V306A) -1.47 100 rs568758408:T>C 

p.(E137V) 0.65 78.3 rs768973843:A>T  p.(H311N) -0.54 100 rs770059546:C>A 

p.(R150S) 0.02 100 rs577450124:C>A p.(P312S) 0.76 66.2 rs536088585:C>T 

p.(R150H) 0.37 100 rs760710835:A>G   p.(I314L) 1.03 43.9 rs376415981:A>C 

p.(M151V) 0.53 93.9 rs769769128:A>G  p.(D323H) -0.52 100 rs142058202:G>C 

p.(G156S) 0.77 65.2 rs541292262:G>A p.(E325K) -0.99 100 rs150804717:G>A 

p.(E164A) 2.16 7.9 rs767249456:A>C p.(E325G) 0.16 100 rs745826667:A>G 

p.(F165V) 3.13 1.8 rs755674550:T>G p.(G327S) 0.34 100 rs769730855:G>A 

p.(S171L) -2.6 100 rs754305318:G>T    p.(A330V) 0.29 100 rs774151904:C>T  

p.(L176H) 3.22 1.6 rs779166970:T>A p.(S332G) -0.77 100 rs767161968:A>G 

p.(T177N) -0.72 100 rs748501160:C>A p.(R334W) 0.44 100 rs749917058:C>T 

p.(D185N) -0.97 100 rs745933819:G>A  p.(R334Q) -0.08 100 rs756621561:G>A 

p.(Y191N) -1.95 100 rs768524764:T>A p.(Y337H) 0.02 100 rs754209599:T>C 

p.(T201A) 0.25 100 rs760425681:A>G p.(T349S) 1.27 30.5 rs370908729:C>G 

p.(S203G) 0.57 88.4 rs372964292:A>G p.(I350M) -1.23 100 rs144104274:C>T 

p.(H204Y) -0.02 100 rs764468228:T>C p.(A351T) 0.77 65.2 rs768586475:G>A 

p.(I213T) 1.51 21.1 rs764468228:T>C p.(A351V) 1.6 18.4 rs774242376:C>T 

p.(P220L) 0.67  75.9 rs770752895:C>T p.(D378N) 0.17 100 rs528524868:G>A 

p.(N221S) 0.00 100 rs780780640:A>G  p.(H393Q) 1.11 38.9 rs745358717:C>G 

p.(G223C) 1.75 14.7 rs769293380:G>T p.(T397M) 0.18 100 rs568795145:C>T 

p.(L224P) -0.68 100  rs775023782:T>C p.(V398I) -0.24 100 rs763395640:G>A 

p.(D235E) -0.43 100 rs10947229:T>G p.(E400G) 0.08 100 rs764542690:A>G 

p.(D235N) -0.51 100 rs774835577:G>A  p.(H403R) -0.5 100 rs774540237:A>G 

p.(R243S) 0.65 78.3 rs150496227:G>C p.(L420P)  -0.40 100 rs761006767:T>C 

p.(H245R) 5.49 0.05 rs553299378:A>G p.(V442L) 0.02 100 rs750190235:G>C 
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p.(S248R) -1.34 100 rs772680196:C>G p.(T444I) 1.81 13.4 rs755816115:C>T 

p.(G252S) 1.62 17.9 rs182942340:G>A p.(P466S) 1.54  20.2 rs748620874:C>T 

 
∆∆G  se expresa en kcal/mol 1: Las actividades enzimáticas predicha se expresan en porcentaje con respecto a la 
proteína de tipo salvaje considerada como 100%, y se calcularon a partir del ajuste del modelo bovino (Figura 1): 
utilizando la ∆∆G estimada de cada una se puede calcular la actividad predicha 2: Los SNPs fueron compilados de 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/ 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/
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Tabla suplementaría 3: Compilación de variantes génicas puntuales halladas en la clínica que no se han actualizado en CYPAlleles. 

 

 

Variantes Raras o poco frecuentes 
 

g.(GRCh38.p7) c.(GRCh38.p7) p.(GRCh38.p7) 

Fenotipo 
asociado del 

alelo 
 

Actividad In vitro 

Referencias 
 
 
 
 

17OHP P 

g.32038424T>C c.2T>C p.? PS-SV ND ND Toraman y col., 2013; Kirac y col., 2014 

g.32038459C>A c.37C>A p.L13M Normal 99 ± 1 100 ± 1 de Paula Michelatto y col., 2016 

g.32038471C>T c.49C>T p.R17C Normal 95 ± 3 81 ± 3 de Paula Michelatto y col., 2016 

g.32038546C>T c.124C>T p.(Q42*) PS ND ND Marino y col., 2011 

g.32038559_32038560delinsTG c.137_138delinsTG p.P46L PS-SV?# 105 ± 10.6 ND Brønsta y col., 2014 

g.32038793A>G c.274A>G p.(R92G) PS ND ND Wang y col., 2016 

g.(32038793A>T) c.(274A>T) p.(R92*) PS ND ND New y col., 2013 

g.32039105_32039106delinsAA c.304_305delinsAA p.S102N NC-Normal? 94 ± 3 74 ± 2 de Paula Michelatto y col., 2016 

g.32039124T>A c.323T>A p.(L108Q) SV-NC ND ND Bruque y col., 2016 

g.(32039142C>A) c.(341C>T) p.(S114Y)   ND ND New y col., 2013 

g.32039142C>T c.341C>A p.S114F SV 4 ± 1 4 ± 2 
Haider y col., 2013; de Paula Michelatto y 

col., 2016 

g.32039169T>C c.368T>C p.L123P PS 1.42 ± 2.13 -1.86 ± 5.19 Massimi y col., 2014 

g.32039169T>G c.368T>G p.(L123R) NC ND ND Bruque y col., 2016 

g.32039174C>T c.373C>T p.R125C SV-NC? ND 16 ± 0.6 Krone y col., 2013 

g.32039190T>C c.389T>C p.(L130P) PS ND ND Milacic y col., 2015 

g.32039222G>A c.421G>A p.E141K PS? 11.30 ± 2.4 ND Brønsta y col., 2014 

g.32039225C>T c.424C>T p.(Q142*) PS ND ND Krone y col., 2013 

g.32039235A>C c.434A>C p.(Q145P) PS ND ND Wang y col., 2016 

g.32039357G>C c.449G>C p.R150P NC 23.4 ± 1.7 16.9 ± 2 Chu y col., 2013 

g.32039360T>G c.452T>G p.M151R SV-NC? 17.66 ± 1.87 4.57 ± 1.87 Massimi y col., 2014 

g.32039368C>T c.460C>T p.(Q154*) PS ND ND Wang y col., 2016 

g.32039386G>A c.478G>A p.A160T Normal 126.6 ± 29.9 ND Brønsta y col., 2014 

g.32039392G>T c.484G>T p.E162* PS 0.29 ± 0.11 0.18 ± 0 Massimi y col., 2014 
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g.32039402T>C c.494T>C p.(F165S) CL ND ND Wang y col., 2016 

g.32039404T>C c.496T>C p.(S166P) NC ND ND Milacic y col., 2015 

g.32039570T>C c.574T>C p.Y192H NC 37.1 ± 7 25.8 ± 9 Concolino y col., 2012 

g.32039603A>G c.607A>G p.S203G NC-Normal 85 ± 2 81 ± 3 de Paula Michelatto y col., 2016 

g.32039630G>A c.634G>A p.V212M Normal? 99.5 ± 32.4 ND Brønsta y col., 2014; Kirac y col., 2014 

g.32039759del c.662del p.(N221fs) PS ND ND Girgis y col., 2013 

g.32039773_32039774del c.676_677del p.(R226fs) PS ND ND New y col., 2013 

g.32039812G>A c.715G>A p.(E239K)   ND ND Kirac y col., 2014 

g.32040053dup c.787dup p.(Q263fs) PS ND ND Finkielstain y col., ,2011 

g.32040056G>C c.790G>C p.(G264R)   ND ND This report 

g.32040062G>T c.796G>T p.A266S Normal 90 ± 9 104 ± 15 Barbaro y col., 2014 

g.32040069C>T c.803C>T p.P268L Normal 97 ± 1 87 ± 7 de Paula Michelatto y col., 2016 

g.32040113C>A c.847C>A p.H283N SV 1.6 ± 6 2.7 ± 5 Concolino y col., 2012 

g.32040180T>A c.914T>A p.(V305E) PS ND ND Wang y col., 2016 

g.(32040183T>A) c.(917T>A) p.(V306D)   ND ND Haider y col., 2013 

g.32040185T>G c.919T>G p.(F307V) NC ND ND Haider y col.,, 2013; Khajuria y col., 2017 

g.(32040188T>G) c.(922T>G) p.(L308V) NC ND ND New y col., 2013 

g.(32040416G>T) c.(950G>T) p.(R317L)   ND ND New y col., 2013 

g.(32040431T>C) c.(965T>C) p.(L322P)   ND ND Haider y col., 2013 

g.32040469del c.1003del p.(V335fs) PS ND ND Krone y col., 2013 

g.32040521A>T c.1055A>T p.(E352V) PS-SV ND ND Carvalho y col., 2016 

g.32040562C>A c.1096C>A p.(H366N) NC ND ND Khajuria y col., 2017 

g.32040566G>A c.1100G>A p.(R367H)   ND ND Haider y col., 2013 

g.(32040693G>A) c.(1144G>A) p.(G382S)   ND ND Haider y col., 2013 

g.32040709C>T c.1160C>T p.(P387L)   ND ND Haider y col., 2013 

g.32040715T>G c.1166T>G p.L389R PS 1.1 ± 0.6 ND Brønsta y col., 2014 

g.32040717_32040725del c.1168_1176del p.Q390_A392del PS 0 ± 0 <1 ± ND de Paula Michelatto y col., 2016 

g.32040764C>R c.1215C>R p.(F405L)   ND ND New y col., 2013 

g.32040872G>A c.1226G>A p.(R409H) PS-SV ND ND Finkielstain y col., 2011 

g.32040918_32040922del c.1272_1276del p.(G425fs) PS ND ND Finkielstain y col., 2011 

g.32040919_32040927del c.1273_1281del p.(G425_R427del)   ND ND New y col., 2013 

g.32040926G>C c.1280G>C p.(R427P)   ND ND Finkielstain y col., 2011 

g.32040931T>C c.1285T>C p.(C429R) PS ND ND Wang y col., 2016 

g.(32040947T>C) c.(1301T>C) p.(L434P) PS ND ND New y col., 2013 

g.(32040980G>C) c.(1334G>C) p.(R445P)   ND ND Haider y col., 2013 

g.32040998C>T c.1352C>T p.T451M NC 78 ± 6 43 ± 5 de Paula Michelatto y col., 2016 
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g.32041025C>T c.1379C>T p.(P460L) PS-SV ND ND Wang y col., 2016 

g.32041039del c.1393del p.(L465fs) PS ND ND Wang y col., 2016 

g.32041047dup c.1401dup p.(C468fs) PS ND ND Bruque y col., 2016 

g.32041090C>T c.1444C>T p.Q482* PS 2.98 ± 4.08 0.07 ± 0.35 Massimi y col., 2014 

g.32041129dup c.1483dup p.(Q495fs) PS ND ND Kirac y col., 2014 

 

 

 
Variantes génicas con información actualizada que se encontraban en CYPAlleles 

 

g.(GRCh38.p7) c.(GRCh38.p7) p.(GRCh38.p7) 

Fenotipo 
asociado 
del alelo 

Actividad In vitro 

Referencias  
 
 
 

17OHP P 

g.32039109G>A c.308G>A p.R103K Normal 119.7 ± 22.5 ND Rodrigues y col., 1987; Brønsta y col., 2014 

g.32039198C>T c.397C>T p.R133C NC 35.40 ± 7.4 
15.5 ± 2.7 

0 
Minutolo y col., 2011; Taboas y col., 2014 

g.32039220T>A c.419T>A p.V140E PS 0.7 ± 1.3 0.5 ± 0.6 Robins y col., 2006; Barbaro y col., 2012 

g.32039243T>C c.442T>C p.C148R SV-NC 4.3 ± 0.9 3.6 ± 1.8 Robins y col., 2006; Barbaro y col., 2012 

g.32039356C>T c.448C>T p.R150C NC 35.8 ± 14.6 
47.3 ± 
12.9 

Minutolo y col., 2011; Taboas y col., 2014 

g.32039797A>G c.700A>G p.R234G NC 8 ± 2 2 ± 1 Robins y col., 2006; Barbaro y col., 2014 

g.32040116A>G c.850A>G p.M284V NC 16.2 ± 9.3 19 ± 6.8 Minutolo y col., 2011; Taboas y col., 2014 

g.32040140G>C c.874G>C p.G292R PS 0.5 ± 0.7 0.7 ± 0.2 Stikkelbroeck y col., 2003; Barbaro y col., 2012 

g.32040153C>A c.887C>A p.T296N PS-SV 5.0 ± 1.6 0.8 ± 0.4 Robins y col., 2006; Barbaro y col., 2012 

g.32040191C>T c.925C>T p.L309F SV 0.2 ± 0.3 0.1 ± 0.3 Robins y col., 2006; Barbaro y col., 2012 
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g.32040490C>T c.1024C>T p.R342W SV-NC 5 ± 0.4 4 ± 3 Gunn y col., 1993; Barbaro y col., 2014 

g.32040565C>T c.1099C>T p.R367C NC 37 ± 7 28 ± 4 Robins y col., 2006; Barbaro y col., 2014 

g.32040940G>A c.1294G>A p.E432K NC 26.2 ± 3.8 24.2 ± 7.4 Dain y col., 2006; Taboas y col., 2014 

g.32040952C>T c.1306C>T p.R436C NC ND 6.5 ± 0.9 Deneux y col., 2001; Krone y col., 2013 

g.32040997A>C c.1351A>C p.T451P PS <1 ± ND <1 ± ND Baradaran-Heravi y col., 2007: Michelatto y col., 2016 

g.32041068G>T c.1422G>T p.M474I 
NC-

Normal 
85 ± 7 66 ± 12 Robins y col., 2006; Barbaro y col., 2012 

g.32041096C>T c.1450C>T p.R484W PS ND 2.9 ± 1.5 Kharrat y col., 2004; Jiang y col., 2012 

 

 

 
Variantes génicas en regiones promotoras, intrones y 3’ UTR  

 

g.(GRCh38.p7) c.(GRCh38.p7) p.(GRCh38.p7) 
Fenotipo 

asociado del 
alelo 

Ensayo Funcional Referencias 

g.32038320A>G c.-103A>G p.?   Yes Chin y col., 1998 

g.32038297C>T c.-126C>T p.? NC Yes Araújo y col., 2007 

g.32038812G>A c.292+1G>A p.? PS Yes Lee y col., 2001 

g.32039087C>G c.293-7C>G p.? PS Yes Rubtsov y col., 2011 

g.32039249G>A c.447+1G>A p.? PS No Raisingani M. y col., 2016 

g.32039458G>C c.549+1G>C p.? PS No Wang y col., 2016 

g.32039545G>A c.550-1G>A p.? PS No Concolino y col., 2017 

g.32039741T>A c.652-8T>A p.? CL No Concolino y col., 2017 

g.32039747A>G c.652-2A>G p.? PS Yes Taboas y col., 2014 

g.32040585G>A c.1118+1G>A p.? PS No Finkielstain y col., 2011 

g.32040666A>G c.1119-2A>G p.? PS No Concolino y col., 2017 

g.32040772G>C c.1222+1G>C p.?   No Krone y col., 2013 

g.32040860C>A c.1223-9C>A p.? PS Yes Katsumata y col., 2010 

g.32040868G>A c.1223-1G>A p.? PS No Finkielstain y col., 2011 

g.32041147G>A c.*13G>A p.? NC Yes Cargill y col., 1999; Menabò y col., 2012 
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Para cada variante génica, se muestra la posición, la sustitución en el ADN genómico y codificante, así como en la proteína (RefSeq para ADN: NC_000006.12; ADNc: 
NM_000500.7; Proteína: NP_000491.4). Se muestra también el fenotipo asociado al alelo y la actividad in vitro (expresada como el porcentaje de actividad con respecto a la 
enzima de tipo salvaje), si la información estaba disponible. ND: no determinado; PS: Perdedora de sal; SV: simple virilizante ; CL: clásico (cuando no hay certeza sobre el 
efecto de una variante como PS o SV); NC: no clásico; Celdas vacías: Variantes génicas cuyo efecto sobre el fenotipo no se pudo deducir debido a la falta de información de 
su actividad in vitro informada o al fenotipo del paciente, o porque el fenotipo se explica por mutaciones presentes en el alelo homólogo. ?: variantes génicas que tienen 
actividad in vitro publicada pero existe incertidumbre sobre su efecto en la salud humana debido a la falta de información del  alelo homólogo, el fenotipo del paciente está 
ausente o no concuerda con la actividad in vitro , o las actividades in vitro no son concluyentes. 17OHP: 17-hidroxiprogesterona; P: Progesterona. 

 

Tabla suplementaría 4: Compilación de dobles variantes in cis halladas en la clínica que no habían sido actualizadas en CYPAlleles.  
 

Doublés variantes in cis en la región traducible del gen CYP21A2 

g.(GRCh38.p7) c.(GRCh38.p7) p.(GRCh38.p7) 
Fenotipo 
asociado 
del alelo 

Actividad In vitro 
Referencias 

17OHP P 

g.[32038459C>A;32040421C>T] c.[37C>A;955C>T] p.[ L13M;(Q319*)] PS ND ND de Paula Michelatto y col., 2016 

g.[32038481G>A;32040110G>T] c.[59G>A;844G>T] p.[(W20*);V282L] PS ND ND Carvalho y col., 2016 

g.[32038514C>T;32040110G>T] c.[92C>T;844G>T] p.[P31L;V282L]  ND ND New y col.,  2013 

g.[32038514C>T;32041006C>T] c.[92C>T;1360C>T] p.[P31L;P454S] PS ND ND Milacic y col.,  2015 

g.[32038610A>T;32038727G>T] c.[188A>T;208G>T] p.[H63L;(V70L)] SV ND ND Wang y col., 2016 

g.[32039133_32039140del;32039807T>A; 
32039810T>A;32039816T>A] 

c.[332_339del;710T>A;      
713T>A;719T>A] 

p.[(G111fs);I237N;V238
E;M240K] 

PS ND ND New y col., 2013 

g.[32039133_32039140del;32040110G>T] c.[332_339del;844G>T] p.[(G111fs);V282L] PS ND ND Finkielstain y col., 2011 

g.[32039199G>A;32040110G>T] c.[398G>A;844G>T] p.[(R133H);V282L]  ND ND Bruque y col., 2016 

g.[32039444G>C;32040110G>T] c.[536G>C;844G>T] p.[G179A;V282L] CL ND ND 
Lobato y col., 1999; Nunez y col., 

1999 

g.[32039426T>A;32040189dup] c.[518T>A;923dup] p.[I173N;(F307fs)] PS ND ND Krone y col., 2000 

g.[32039426T>A;32040535C>T] c.[518T>A;1069C>T] p.[173N;R357W] PS ND ND Krone y col., 2000 

g.[32039426T>A;32040110G>T] c.[518T>A;844G>T] p.[I173N;V282L] PS ND ND 

Deneux y col., 2001; New y col., 
2013 

g.[32039426T>A;32040421C>T] c.[518T>A;955C>T] p.[I173N;(Q319*)] PS ND ND New y col., 2013 

g.[32039630G>A;32040110G>T] c.[634G>A;844G>T] p.[V212M;V282L] SV-NC ND ND Brønstad y col., 2014 
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g.[32039807T>A;32039810T>A;                
32039816T>A;32040421C>T] 

c.[710T>A;713T>A; 
719T>A; 955C>T] 

p.[I237N;V238E;M240K; 
(Q319*)] 

PS ND ND Jiang y col., 2012 

g.[32040110G>T;32040185T>G] c.[844G>T;919T>G] p.[V282L;(F307V)] CL ND ND New y col., 2013 

g.[32040110G>T;32040421C>T] c.[844G>T;955C>T] p.[V282L;(Q319*)] PS ND ND Vrlazalová y col., 2010 

g.[32040110G>T;.32040473C>T] c.[844G>T;1007C>T] p.[V282L;(P336L)] NC ND ND Bruque y col., 2016 

g.[32040110G>T;32040535C>T] c.[844G>T;1069C>T] p.[V282L;R357W] PS ND ND Krone y col., 2000 

g.[32040110G>T;32040872G>A] c.[844G>T;1226G>A] p.[V282L;(R409H)] PS ND ND New y col., 2013 

g.[32040110G>T;32041006C>T] c.[844G>T;1360C>T] p.[V282L;P454S] PS ND ND 

Bidet y col., 2009: New y col., 
2013 

g.[32040110G>T;32041097G>A] c.[844G>T;1451G>A] p.[V282L;R484Q]  ND ND Bidet y col., 2009 

g.[32040189dup;32040535C>T] c.[923dup;1069C>T] p.[(L307fs);R357W] PS ND ND Wang y col., 2016 

g.[32040421C>T;32041096C>T] c.[955C>T;1450C>T] p.[(Q319*);R484W] PS ND ND Loidi y col., 2006 

g.[32040434A>G;32040940G>A] c.[968A>G;1294G>A] p.[D323G;E432K] SV 2.1 ± 1.1 5.6 ± 3.3 
Minutolo y col., 2011; Taboas y 

col., 2014 

g.[32040675G>A;32041006C>T] c.[1126G>A;1360C>T] p.[G376S;P454S] PS 0 ± 1 0 ± 1 Lajic y col., 2002 

g.[32040723G>A;32041025C>A] c.[1174G>A;1379C>A] p.[A392T;P460H] SV ND ND Jiang  y col., 2012 

g.[32040766G>A;32041006C>T] c.[1217G>A;1360C>T] p.[(W406*);P454S] PS ND ND New y col., 2013 

g.[32041006C>T;32041097G>C] c.[1360C>T;1451G>C] p.[P454S;R484P] PS ND ND New y col., 2013 

 

 

Dobles variantes in cis incluidas variantes génicas en la región no traducible del gen CYP21A2 

g.(GRCh38.p7) c.(GRCh38.p7) p.(GRCh38.p7) 
Fenotipo 

asociado del 
alelo 

Actividad In 
vitro 

Refernces 

g.32033649A>G c.[-4774A>G;1360C>T] p.[?;P483S]  No Fernández y col., 2015 

g.[32038297C>T;32038310G>A;       
32038313T>C;32038320A>G;      

32039081C>G] 

c.[-126C>T;-113G>A;           
-110T>C;-103A>G;          

290-13C>G] p.[?;?;?;?;?] PS No Tardy y col., 2010 

g.[32038297C>T;32038310G>A;     
32038313T>C] 

c.[-126C>T;-113G>A;           
-110T>C] 

p.[?;?;?]  Si Araujo y col., 2007; Zhang y col., 2009 

g.[32038310G>A;32038313T>C] c.[-113G>A;-110T>C] p.[?;?] SV No New y col., 2013 
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g.[32038310G>A;32038313T>C;       
32039081C>G] 

c.[-113G>A;-110T>C;      
290-13C>G] 

p.[?;?;?] CL No New y col., 2013 

g.[g.32038419C>T;32040421C>T] c.[-4C>T;955C>T] p.[?;(Q319*)] PS No Charfeddine., y col., 2012 

g.[32039081C>G;32040189dup] c.[293-13C>G>G;923dup] p.[?;(L307fs)] PS No Loke y col., 2001 

g.[32039081C>G;32040535C>T] c.[293-13C>G;1069C>T] p.[?;R357W] PS No Loke y col., 2001 

g.[32039081C>G;32041006C>T] c.[290-13C>G;1360C>T] p.[?;P454S] PS No Pinto y col., 2003 

g.[32039081C>G;32039807T>A;       
32039810T>A;32039816T>A] 

c.[290-13C>G;710T>A;      
713T>A;719T>A] 

p.[?;I237N;V238E;M240K] PS No New y col., 2013 

g.[32039081C>G;32040871C>T] c.[290-13C>G;1225C>T] p.[?;R409C] PS No Carvalho y col., 2016 

g.[32039081C>G;32039172C>T] c.[290-13C>G;371C>T] p.[?;(T124I)] PS No Wang y col., 2016 

g.[32040110G>T;32041186C>T;       
32041574C>T;32041577T>C] 

c.[844G>T;*52C>T;  
*440C>T;*443T>C] 

p.[V282L;?;?;?] NC No Neocleous y col., 2017 

g.[32040421C>T;32041146C>T;            
32041186C>T] 

c.[955C>T;*12C>T;*52C>T] p.[(Q319*);?;?] NC No Neocleous y col., 2017 

 
Para cada variante en cis, se muestra la posición en ADN genómico, codificante y secuencia proteica (RefSeq para ADN: NC_000006.12; ADNc: NM_000500.7; Proteína: 
NP_000491.4). Se muestra también el fenotipo asociado al alelo y la actividad in vitro (expresada como el porcentaje de actividad en relación con la enzima de tipo salvaje) 
cuando la información estaba disponible. ND: no determinado; PS: pérdida de sal; SV: Simple virilizante ; CL: clásico (cuando no hay certeza sobre el efecto de una variante 
como PS o SV); NC: no clásico; Celdas vacías: Variante génicas cuyo efecto sobre el fenotipo no pudo ser deducido. 17OHP: 17-hidroxiprogesterona; P: Progesterona. Las 
tres variantes génicas que componen el grupo común E6 (pág. [I237N; V238E; M240K]) se consideran como una sola variante. 
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