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Resumen  
La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad causada por deleciones o mutaciones de pérdida 

de función en el gen SMN1. Los humanos tenemos un gen parálogo, SMN2, que a su vez no puede 

compensar completamente la deficiencia en la proteína SMN porque su exón 7 (E7) es pobremente 

incluido en su ARN maduro. Una terapia exitosa aprobada para la AME que restaura los niveles 

normales de expresión de SMN consiste en la utilización de oligonucleótido antisentido (ASO), 

conocido como nusinersen o Nusinersen, diseñado para aumentar la inclusión del E7 en el mensajero 

de SMN2. Esta tesis tiene como objetivo comprender cómo la modulación de la estructura de la 

cromatina, así como la tasa de elongación transcripcional, afectan la inclusión del E7 de SMN2 y 

determinar si existen drogas que pueden afectar el splicing alternativo potenciando el efecto terapéutico 

de los ASO. Demostramos que la inclusión del E7 de SMN2 es sensible a los cambios en la tasa de 

elongación transcripcional: una transcripción lenta promueve la exclusión del E7 de SMN2, mientras 

que una transcripción rápida promueve su inclusión. En consecuencia, el tratamiento de células con 

inhibidores de desacetilasas de histonas (HDACs), como la tricostatina A (TSA) o el ácido valproico 

(VPA), causa un aumento en la inclusión del E7 como consecuencia de la apertura de la cromatina y el 

incremento en la tasa de elongación de la RNA polimerasa II (RNAPII). Además, encontramos que el 

tratamiento combinado de células en cultivo con HDACs y el ASO tipo Nusinersen promueve una 

mayor inclusión del E7 que el tratamiento con cada reactivo por separado. Estos efectos combinados 

se observaron no solo en las células HEK293T, sino también en fibroblastos de pacientes con AME y 

en el modelo de ratón transgénico de AME. El tratamiento combinado  mejora la ganancia de peso, la 

sobrevida y la función neuromuscular de los ratones con AME. Por otra parte, la transfección de células 

con ASO tiene dos efectos opuestos. Por un lado, como lo mostró el laboratorio del Dr. Krainer, 

desplaza a los factores de splicing negativos hnRNPA1/A2 de un región silenciadora de splicing (ISS) 

ubicada en el intrón 7 del pre-mRNA, promoviendo en consecuencia la inclusión de E7. Por otro lado, 

a través de un mecanismo similar al silenciamiento génico transcripcional desencadenado por pequeños 

RNA de interferencia (siRNAs), el ASO promueve una mayor dimetilación de la lisina 9 de las histona 

H3 (H3K9me2) a lo largo del gen SMN2, una marca de histona asociada con la compactación de la 

cromatina y una tasa de elongación transcripcional más lenta. Los análisis mediante 

inmunoprecipitación de cromatina permitieron evaluar las densidades de la RNAPII y revelaron que la 

transfección con el ASO causa una mayor ocupación de la RNAPII alrededor de la región del gen E7 
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de SMN2, y que esta acumulación se revierte por completo mediante el tratamiento simultáneo de las 

células con inhibidores de HDACs. De esta manera, desciframos el mecanismo molecular por el cual 

los inhibidores de HDACs mejoran en efecto terapéutico del ASO tipo Nusinersen lo que nos permite 

proponer ensayos clínicos que evalúen la pertinencia de un tratamiento combinado entre Nusinersen y 

VPA, el inhibidor de HDACs que está autorizado para uso en humanos. 

PALABRAS CLAVE: Atrofia muscular espinal, terapia por oligonucleótidos antisentido, cromatina, 

transcripción y splicing alternativo 
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Role of chromatin structure in SMN2 E7 alternative splicing1 

Abstract  
Spinal muscular atrophy (SMA) is caused by deletion or loss-of-function mutations of the SMN1 gene. Humans 

have a paralog gene, SMN2, that cannot fully compensate for the deficiency in the SMN protein because its exon 

7 (E7) is poorly included in its mature mRNA. 

A successful approved therapy for SMA restores normal levels of SMN expression using an antisense 

oligonucleotide (ASO), known as nusinersen or Nusinersen, designed to increase E7 inclusion in the SMN2 

transcript. This thesis aims at understanding how modulation of the chromatin structure, as well as the rate of 

transcriptional elongation, affect SMN2 E7 inclusion, and to determine whether drugs that affect chromatin-

regulated alternative splicing can enhance the therapeutic effect of the ASOs. 

We show that SMN2 E7 inclusion is sensitive to changes in transcriptional elongation rate: slow elongation 

promotes SMN2 E7 skipping, while fast elongation promotes its inclusion. Accordingly, treatment of cells with 

histone deacetylase (HDAC) inhibitors, such as trichostatin A (TSA) or valproic acid (VPA), caused an increase 

in E7 inclusion as a consequence of chromatin relaxation and increase of RNA polymerase II (RNAPII) 

elongation. Furthermore, we found that the combined treatment of cells in culture with HDAC inhibitors and 

the Nusinersen-like ASO promotes greater inclusion of E7 than treatment with each reagent separately. These 

combined effects were observed not only in HEK293T cells, but also in SMA patient fibroblasts and in SMA 

mice, that improved weight gain, survival and neuromuscular function. Transfection of cells with the ASO has 

two opposite effects. On the one hand, as shown by the Krainer lab, it detaches the negative splicing factors 

hnRNPA1/A2 from a splicing silencer located in intron 7 of the pre-mRNA, which promotes E7 inclusion. On 

the other hand, through a mechanism similar to the transcriptional gene silencing triggered by small interfering 

RNAs (siRNAs), the ASO promotes higher H3K9 dimethylation along the SMN2 gene, a histone mark 

associated with chromatin compaction and slower elongation. Chromatin immunoprecipitation analyses able to 

assess RNAPII densities revealed that transfection with the ASO indeed causes a higher RNAPII occupancy 

around the SMN2 E7 gene region, and that this accumulation is fully reverted by simultaneous treatment of the 

cells with HDAC inhibitors. In this way, we deciphered the molecular mechanism by which HDAC inhibitors 

enhance the therapeutic effect of the Spinraa-like ASO and allows us to propose clinical trials to assess the 

pertinence of a combined treatment of Nusinersen with VPA, the HDAC inhibitor authorized for human use. 

  

 
1 En esta tesis usaremos el término en inglés splicing para referirmos a lo que en castellano se llama corte y empalme o 
ayuste, así como el neologismo spliceosoma en lugar de empalmosoma. Estas decisiones reponden a respetar los usos 
coloquiales prevalentes en nuestro país de quienes trabajamos en el tema. 
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cagarme a pedos todas las veces que no los hice bien. Por enseñarme que esta es la parte más importante. Por enseñarme 
lo que es ser un científico integral y de calidad. Por enseñarme que ante todo la pregunta. Por siempre tener algo para 
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Reflexión  
 
Para aquellos jóvenes que se inician en la ciencia o deciden iniciarse. Nunca dejen de ser idealistas o utópicos. Debe tener 
una necesidad espiritual de querer un mundo mejor o tratar de ayudar a cambiar el mundo que nos rodea. Muchas veces 
en estas sociedades y tiempos materialistas hace que el yo, el placer, el tener, el poder sean las cosas trascendentes. Esto 
no es trascendente en la vida. Debemos tener más ganas de mezclarnos con lo social, porque el universitario por su 
condición de universitario venga de donde venga, tiene la obligación de mezclarse con la sociedad, ver lo que pasa y 
tratar de poner su granito de arena para que las cosas cambien. Ser universitario significa un compromiso, y es un 
compromiso con lo social. Honestidad y trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites. Hay que sacrificarlo todo en 
aras de la verdad, y de la sociedad siempre. Sin esfuerzo no se consigue nada.  
 
Seamos un corazón agradecido cada día como un regalo. Enfoquémonos menos en nuestras carencias y miremos los 
privilegios que tenemos. Desde pegarse una ducha, o agradecer la posibilidad de poder desayunar. Hay un milagro de 
músculos que permiten que estés escuchando, leyendo esta tesis y procesando esta información. Eso ya es un milagro. 
Los pulmones inhalan y exhalan 11 mil litros de aire cada día, pero pocos saben lo que es no poder respirar. Tu corazón, 
mi corazón, palpitan 3 billones de veces en toda tu vida (con suerte). Uno puede agradecer por todo esto que da por 
sentado o por la mermelada en la tostada o por el aire acondicionado, o esas amistades. La gratitud nos tiene que conducir 
en estos tiempos difíciles.  
 
En la tragedia de los sobrevivientes de los andes, aquel avión con 45 jugadores de rugby que jamás llegó a Chile. En el 
primer impacto, fallecieron 12 personas y con el transcurrir de los días otros fueron falleciendo. Solo 16 lograron 
sobrevivir, uno de ellos es Fernando Parrado (víctima que perdió a su hermana y madre en el primer impacto). Hay cosas 
que suceden porque hay un propósito, a Fernando no le asignaron un número de asiento por llegar tarde y se sentó al azar 
en la fila 9. Resulta que los 29 sobrevivientes al primer impacto se encontraban de la fila 9 en adelante. No permitas que 
el desaliento te susurra al oído nunca. Aunque comas sobras de ayer, o aunque el sueldo no te alcance, o cuando estes 
aburrido boludeando en instagram porque no tenes nada que hacer, tenes que pensar que sos una persona bendecida 
mínimamente por lo que tenes. Por tomarte una taza de café, porque si podes tomar un café, te toco de la fila 9 para 
adelante. Agradece porque a la mayoría les toca de la fila 9 hacia atrás. 
 
Será que siento la necesidad de demostrar que todo no está perdido, que aún quedan soñadores, románticos, visionarios?  
 
 

 

 

 

 

  



10 
 

Publicaciones 
Trabajos publicados durante la formación en el laboratorio Kornblihtt 

- Dujardin, G., Lafaille, C., de la Mata, M., Marasco, L., Muñoz, M. J., Le Jossic-Corcos, C., Corcos, 

L. & Kornblihtt, A. R. How slow RNA Polymerase II elongation favors alternative exon skipping. 

Molecular Cell 54, 683-690 (2014). 

 

- Gómez Acuña, L. I., Nazer*, E., Rodríguez-Seguí*, S., Pozzi, B., Buggiano, V., Marasco, L. E., 

Agirre, E., He, C., Alló, M. & Kornblihtt, A. R. Nuclear role for human argonaute-1 as an estrogen-

dependent transcription coactivator. J. Cell Biol. 219:e201908097  (2020). 

 

- Marasco, L. E., Stigliano, J. & Kornblihtt, A. R. El splicing alternativo y la cura de la atrofia 

muscular espinal. Medicina. (Buenos Aires) 79, 582-586 (2019). Trabajo de revisión. 

 

- Marasco, L. E.*, Dujardin, G.*, Sousa Luís, R., Hsiu Liu, Y., Stigliano, J., Nomakuchi, T., Proudfoot, 

N. J., Krainer, A. R. & Kornblihtt. A. R. Towards a combined therapy for spinal muscular atrophy 

based on opposing effects of an antisense oligonucleotide on chromatin and splicing. Cell 185, Issue 

12, 9 June 2022, Pages 2057-2070.e15 doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.04.031 

 

Patentes 

- PCT/US21/41466  

Fecha de presentación: 13 de julio de 2021 

Título: Compositions for treatment of spinal muscular atrophy 

Inventores: Marasco, Krainer, Stigliano y Kornblihtt 

 

- AR20210101963 

Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual Argentina 

Fecha de presentación: 13 de julio de 2021 

Título: Composiciones para tratamiento de atrofia muscular espinal 

Inventores: Marasco, Krainer, Stigliano y Kornblihtt 

  



11 
 

Índice de contenidos  
Publicaciones 10 

Listado de abreviaturas 14 
Introducción 16 

Parte 1. La información genética y la regulación de su expresión 16 
La transcripción ............................................................................................................... 17 
El proceso de splicing ...................................................................................................... 21 
El splicing alternativo ...................................................................................................... 23 
Regulación del splicing alternativo por el acoplamiento con la transcripción ................ 24 

Cromatina y código de histonas 24 
Modificaciones post-traduccionales de las histonas: código de histonas ........................ 25 
Heterocromatina y silenciamiento ................................................................................... 26 
Eucromatina y genes activos ............................................................................................ 27 
Cromatina y splicing alternativo ...................................................................................... 27 

Silenciamiento por RNAi 28 
Las diferentes vías de acción de los RNA pequeños ....................................................... 29 
Silenciamiento transcripcional, argonautas y siRNAs ..................................................... 30 

Parte 2. Atrofia Muscular Espinal 32 
Características clínicas y diagnóstico del AME 32 

Los dos genes SMN .......................................................................................................... 32 
Diagnóstico genético ........................................................................................................ 35 
Screening de recién nacidos ............................................................................................. 36 
La proteína SMN ............................................................................................................. 36 
Clasificación clínica y sus características ........................................................................ 37 
Atrofia muscular espinal tipo I (MIM #253300): ............................................................ 37 
Atrofia muscular espinal tipo II (MIM #253550): ........................................................... 39 
Atrofia muscular espinal tipo III (MIM #253400) ........................................................... 40 
Atrofia muscular espinal tipo IV (MIM #271150): ......................................................... 41 

Biología molecular de la AME 41 
Expresión de los genes relacionados con AME. .............................................................. 41 
Organización del gen SMN .............................................................................................. 42 
Rol de elementos génicos en la regulación del splicing en el exón 7 del gen SMN. ....... 43 

Modulación del splicing de SMN2 mediante oligonucleótidos antisentido 45 
Tecnología  y mecanismo funcional de los oligonucleótidos antisentido (ASO) ............ 45 



12 
 

Objetivos 49 
General ............................................................................................................................. 49 
Específicos ....................................................................................................................... 49 

Resultados 50 
Una elongación transcripcional lenta promueve la exclusión del E7 del gen SMN2 ...... 50 

Influencia de la estructura de la cromatina sobre el efecto del ASO tipo Nusinersen en la inclusión 
del E7 52 

Diseño de los ASOs intrónicos. ....................................................................................... 52 
La apertura de la cromatina potencia el efecto del ASO1 en la inclusión del E7 del gen SMN2
 ......................................................................................................................................... 52 
Tricostatina A (TSA) ....................................................................................................... 53 
Acido Valproico (VPA) ................................................................................................... 56 
Ácido suberoilanidido hidroxámico (SAHA) .................................................................. 58 
Efecto del ASO1 sobre el splicing alternativo del E7 del gen SMN2 en otras líneas celulares
 ......................................................................................................................................... 60 
Roles de hnRNPA1/A2 ante la apertura de la cromatina aumenta la inclusión del E7 del gen 
SMN2. .............................................................................................................................. 60 

El estado de la cromatina y efectos provocados por los ASOs 61 
Factores que afectan la deposición de las marcas de silenciamiento de histonas ............ 61 
Tratamientos con TSA generan una hiperacetilación global de histonas en el gen SMN263 
El ASO1 promueve marcas de silenciamiento génico en las histonas de la cromatina a lo 
largo del gen SMN2 ......................................................................................................... 63 
La procesividad de la RNAPII se ve afectada por las marcas de histonas represivas ..... 64 
Desacoplamiento de los efectos cromatínicos y de splicing del ASO1 ........................... 67 
El ASO2 también promueve marcas de silenciamiento génico en las histonas de la cromatina 
del gen SMN2 .................................................................................................................. 67 
La procesividad de la RNAPII también se ve afectada por las marcas represivas de histonas 
generadas por el ASO2. ................................................................................................... 69 
Otras marcas de histonas no fueron afectadas por el ASO1 ............................................ 71 

Análisis transcriptómicos globales 72 
Un mutante rápida de RNAPII promueve la inclusión de E7 en el gen SMN2 endógeno72 
Efectos globales del VPA y el ASO1 sobre la elongación de la transcripción y la expresión 
génica ............................................................................................................................... 73 

Tratamiento combinado aplicado en el modelo murino de AME. 78 
Tratamiento combinado en el modelo de ratón de AME ................................................. 78 
El aumento de peso corporal de los ratones con AME es mayor con el tratamiento combinado
 ......................................................................................................................................... 79 



13 
 

La sobrevida de los ratones con AME es mayor con la combinación de tratamientos .... 80 
El tratamiento combinado aumenta la expresión de la proteína SMN en ratones AME . 81 

Discusión 86 
Una elongación lenta de la transcripción inhibe la inclusión de SMN2 E7 ..................... 86 
Efectos cooperativos de los inhibidores de HDACs y el ASO1 en células en cultivo. ... 86 
Efectos de la cromatina de ASO1 .................................................................................... 88 
Desacoplando los dos efectos opuestos del ASO1 .......................................................... 89 
Análisis globales del transcriptoma ................................................................................. 90 
Tratamiento combinado en ratones SMA ........................................................................ 92 

Conclusiones 94 
Materiales y métodos 95 

Transformación de bacterias competentes ....................................................................... 95 
Preparación de plásmidos a pequeña escala .................................................................... 95 
Preparación de plásmidos a mediana y gran escala ......................................................... 96 
Control de calidad y cuantificación de DNA plasmídico ................................................ 96 
Síntesis de oligonucleótidos antisentido (ASO) .............................................................. 96 
Cultivo celular y tratamientos .......................................................................................... 97 
Vectores de expresión de la RNAPII y minigén de splicing alternativo ......................... 97 
Knockdown mediante RNAi: ........................................................................................... 97 
Extracción de RNA y RT-PCR ........................................................................................ 97 
Western blot ..................................................................................................................... 98 
Inmunoprecipitación de la cromatina (xChIP) y q-PCR .................................................. 98 
Inmunoprecipitación de la cromatina seguida de secuenciación profunda (ChIP-seq) ... 99 
Análisis de datos del ChIPseq ........................................................................................ 101 
Animales ........................................................................................................................ 102 
Administración de oligonucleótidos a ratones transgénicos hSMN2 ............................. 103 
Genotipado ..................................................................................................................... 103 
Listado de primers utilizados en esta tesis ..................................................................... 104 

Bibliografía 105 
 

  



14 
 

Listado de abreviaturas 
 

3´ss: sitio aceptor de splicing  

3C: captura de la conformación de la cromatina  

5-AZA: 5-azacitidina 

5´ss: sitio dador de splicing  

AGO: argonauta  

AME: atrofia muscular espinal 

ASO: oligonucleótidos antisentido 

cDNA: DNA copia (proveniente de retro-transcripción de un RNA)  

ChIP-qPCR: inmunoprecipitación de la cromatina seguida de PCR en tiempo real  

ChIP-seq: inmunoprecipitación de la cromatina seguida de secuenciación masiva  

CPT: camptotecina  

CTD: dominio caboxi-terminal del la ARN pol II  

D: rio abajo 

DNA: ácido desoxirribonucleico  

dNTPs: desoxirribonucleósidos tri-fosfato (dATP, dCTP, dGTP, dTTP)  

dsRNA: RNA doble cadena  

ESE: enhancer de splicing exónico  

ESS: silencer de splicing exónico  

FDA: Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA 

GB: cuerpo del gen 

HAT: acetil-transferasa de histonas  

HDAC: desacetilasa de histonas  

HKMT: metiltransferasa de lisinas de histonas  

hnRNP: ribonucleoproteína nuclear heterogénea  

IBMC: introducción a la biología molecular y celular (Materia de la carrera de Lic. en Cs. Biológicas) 

ISE: enhancer de splicing intrónico  

ISS: silencer de splicing intrónico.  

miRNA: micro RNA  

mRNA: RNA mensajero 

P: promotor 
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pb: pares de bases  

PBS: buffer salino de fosfato  

PCR: reacción en cadena de la polimerasa  

pre-mRNA: RNA precursor del mensajero  

PTGS: silenciamiento post-transcriptional  

qPCR: reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 

RNAi: RNA de interferencia  

RNAP: RNA polimerasa  

RNAPII: RNA polimerasa II  

RT: retro-transcripción  

SAHA: ácido suberoilanidido hidroxámico 

SDS-PAGE: electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante (con SDS)  

siRNA: RNA pequeño de interferencia  

SMA: spinial muscular atrophy  

snRNP: ribonucleoproteínas pequeñas nucleares  

SR: proteína rica en serinas y argininas  

TAD: dominio topológico (topological associeted domain)  

TF: factor de transcripción  

TGS: Silenciamiento transcripcional (transcriptional gene-silencing)  

TSA: tricostatina A  

TSS: sitio de inicio de la transcripción  

U: rio arriba 

VPA: ácido valproico  

WB: Western blot 

 

 

 

 

En esta tesis se recopila la información relacionada a la atrofia muscular espinal producida a partir de 

las investigaciones de distintos laboratorios. Se tomo la licencia de no traducir ciertas figuras tomadas 

de dichas fuentes para la presente tesis.  
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Introducción 

Parte 1. La información genética y la regulación de su expresión 
En el genoma de un cigoto se encuentra encerrada toda la información necesaria para construir 

un organismo completo. La belleza de la biología radica en el flujo de la información genética que, 

desde el material que la contiene hacia la expresión de los programas regulatorios de cada célula que 

conforman un organismo, se encuentra conservado en los tres dominios en los que se clasifica toda la 

vida conocida.  

Según el "dogma" central de la biología molecular, toda la información contenida en la 

molécula de DNA, que es la que se replica y se hereda, es copiada a moléculas de RNAs en un proceso 

que se denomina transcripción. Las moléculas de RNA mensajero, pueden ser leídas por la maquinaria 

de síntesis de proteínas en un proceso que se denomina traducción. Las proteínas son las moléculas 

responsables de llevar a cabo la mayoría de las reacciones bioquímicas de las células funcionando 

como catalizadores biológicos y cumplen además funciones en la estructura y dinámica celular.  

Muchos RNAs también cumplen funciones celulares per se cómo catalizadores biológicos y como 

parte estructural de complejos proteicos, teniendo roles importantes en su funcionamiento y regulación 

de su actividad. 

El DNA es un lenguaje que consta de 4 letras, pero codifica mediante sus propias reglas 

gramaticales la maquinaria molecular que rige el desarrollo, la arquitectura y el funcionamiento de 

todos los seres vivos.   

Todos los archivos necesarios para la formación de un ser vivo se encuentran codificados en el 

DNA, ubicado en el núcleo de todas las células que nos componen. Este DNA se encuentra asociado 

con unas proteínas llamadas histonas, formando así estructuras denominadas nucleosomas. El conjunto 

de nucleosomas genera lo que denominamos cromatina; la cromatina es el ordenamiento espacial que 

adquiere el DNA asociado a histonas y otras proteínas. El arreglo de los nucleosomas causado por 

interacciones entre sí puede generar dos estados diferentes de la cromatina, uno más compacto o 

cerrado, llamado heterocromatina, y uno más relajado o abierto, conocido como eucromatina. 

En la presente tesis estudiamos la respuesta ante drogas que favorecen la apertura de la 

cromatina, de la regulación de la transcripción del DNA y el procesamiento del RNA mensajero en el 

contexto de la atrofia muscular espinal (AME). Nuestro análisis se enfoca en la respuesta a nivel de la 

regulación del splicing alternativo y en los factores involucrados en esta respuesta. 
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La transcripción 

La transcripción es el proceso mediante el cual se genera una copia en forma de RNA de un 

gen que se encuentra codificado en forma de DNA. Esto ocurre dentro del núcleo, y en los eucariotas 

estos transcriptos deben ser procesados antes de ser exportados al citoplasma donde serán traducidos. 

Así, el transcripto sin procesar, denominado precursor de mensajero maduro RNA o pre-mRNA da 

lugar al RNA maduro o mRNA, listo para ser traducido a una proteína en el citoplasma.  

Existen al menos 3 RNA polimerasas, en las células eucariotas, la RNA polimerasa I, es aquella 

que transcribe los genes que codifican RNA ribosomal (excepto el 5S); la RNA polimerasa II (RNAPII) 

es una de las más importantes, ya que es la encargada de producir los RNA mensajeros, los micro RNA, 

los RNA nucleares pequeños (excepto el U6) y RNA circulares; y finalmente la RNA polimerasa III 

es aquella que transcribe los genes que producen RNA de transferencia, el RNA ribosomal 5S, y el 

RNA nuclear pequeño U6. (Srivastava et al., 2015) 

En los eucariotas, los genes no están ubicados uno al lado del otro, sino que están separados 

por regiones de DNA que no son génicas, denominadas regiones intergénicas. Estas representan la 

mayor parte del genoma eucariota - aproximadamente un 70% -, principalmente en los pluricelulares, 

siendo así los genes una porción minoritaria del genoma. 

Los genes tienen distinta longitud, hay algunos largos y otros cortos. Además, algunos se 

encuentran muy cerca unos de otros, formando agrupamientos (zonas de mayor densidad génica),  y 

otros están muy aislados. (Figura I1) 
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Figura I1 Esquema representativo del DNA de un cromosoma (línea continua roja). Este DNA esta compuesto por 
secuencias intergénicas (blancas) y genes (rojas), a su vez cada gen esta formado por zonas regulatorias (verdes), zonas que 
quedarán representadas en el RNA maduro, llamadas exones (azules) e zonas que no quedarán representadas en el RNA 
maduro, llamadas intrones (amarillas). El pre-mRNA se encuentra formado por los exones e intrones que luego serán 
procesados por el spliceosoma para generar un mRNA. Extraído de teóricas de IBMC modificado del Alberts. 

 

Lo que diferencia a un gen de las regiones intergénicas no es ningún cambio físico o químico 

en la estructura del DNA, sino que esta diferencia se debe a la secuencia nucleotídica y a la secuencia 

del promotor de ese gen. Ésta le indicará a la RNA polimerasa y a las proteínas que la auxilien, dónde 

deben unirse y comenzar a transcribir. 

Un gen está formado por sus dos hebras de DNA, una hebra codificante y otra no codificante. 

Río arriba del gen se encuentra la región del promotor y las regiones regulatorias de la transcripción. 

En estas regiones, se pegarán indirectamente (en el caso de los eucariotas), la RNA polimerasa y otras 

proteínas que van a regular la transcripción, y que le indicarán a la RNA polimerasa dónde debe 

comenzar a transcribir (en el sitio +1) y en qué dirección avanzar. 
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De esta manera, la RNAPII leerá la hebra no codificante en un sentido de 3’ a 5’, y fabricará 

un RNA con un sentido complementario al molde de 5´a 3´, utilizando ribonucleósidos trifosfato como 

sustrato. 

Figura I2 En la imagen, se puede observar al DNA como una línea negra. El asterisco indica la ubicación del promotor, y 
los numerosos puntos negros en el DNA representan las moléculas de RNAPII. En fucsia vemos al RNA siendo sintetizado 
y los bucles, resaltados en amarillo, que corresponderían intrones que están siendo procesados. (Izquierda: Beyer et al., 
1988., derecha: dibujo interpretativo del Dr. Kornblihtt). 

 

Los eventos de procesamiento de los pre-mRNAs son mayormente co-transcripcionales, 

característica que permite una fuerte interacción funcional entre el proceso de transcripción y los 

involucrados en los distintos pasos de procesamiento. La Figura I2 muestra la evidencia más fuerte de 

la co-transcripcionalidad del splicing en un gen de Drosophila melanogaster. 

Capping (CAP): es el agregado covalente de un nucleótido modificado de metil guanosina 

extra al extremo 5’ del RNA mensajero, no codificado en el gen, denominado CAP, por capuchón o 

caperuza. El CAP protege al extremo 5’ del mensajero de una posible degradación por ribonucleasas, 

que podrían ir degradándolo en dirección 5’ a 3’ (exonucleasas). La segunda función del CAP es 

facilitar el reconocimiento del mensajero por parte de los ribosomas. 

Splicing: a medida que la RNA polimerasa II (RNAPII) transcribe al gen y fabrica ese precursor 

del RNA mensajero que contiene la información tanto de los exones, como de los intrones, comenzará 

a armarse sobre cada intrón una partícula ribonucleoproteica de gran tamaño denominada spliceosoma. 

El ensamblado de un spliceosoma por intrón hace que cada uno de estos adopte una forma de bucle, 

que se acerquen los exones entre sí, y se produzca la reacción de splicing. De esta manera, el 

spliceosoma remueve a los intrones y une a los exones (Figura I2). Los intrones con forma de lazo 
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(lariat en inglés) luego de ser escindidos son degradados. Pueden existir variantes en los segmentos 

que se escinden, dando lugar al proceso de splicing alternativo, capaz de generar distintos tipos de 

mRNAs a partir de un único gen. 

Corte y poliadenilación: es el corte del transcripto en el extremo 3´, en sitios específicos, 

gatillado por la señal de corte y poliadenilación AAUAAA, y la adición de varios nucleótidos de 

adenina. El corte también puede ocurrir en distintos sitios, dando lugar al proceso de corte y 

poliadenilación alternativos. La señal determinará que a 15-17 nucleótidos río abajo de ella, un 

complejo proteico  con actividad enzimática hidrolice una unión fosfodiéster con el resto del RNA que 

se está fabricando, produciendo un corte, y un agregado de cola poliA. 
Figura I3 Esquema general del proceso de transcripción en un gen standard, donde los exones (cajas violetas) y los intrones 
(líneas negras) serán transcriptos por la RNAPII para luego ser procesados por el spliceosoma, eliminando los intrones y 
juntando los exones. Al proceso de transcripción se le acoplan dos más conocidos como el “Capping” y el “Corte y 
poliadenilación” que permiten generar un RNA maduro.  Extraído de teóricas de IBMC. 

 

En las células eucariotas existen muchas más familias de RNAs, y todas ellas son producto de 

la transcripción de genes. Es por ello que definimos un gen como una unidad de transcripción capaz de 

producir distintos tipos de RNA. Entre los distintos tipos de RNA encontraremos: 
mRNA:  Son los RNA mensajeros que codifican proteínas. 

rRNA: Son los RNA ribosomales, que forman la estructura básica de los ribosomas, las partículas donde se fabrican las 

proteínas. 

tRNA: Los RNA de transferencia son los adaptadores entre los aminoácidos y el mRNA, y permiten incorporar 

aminoácidos a la proteína que está siendo fabricada. 

snRNA: Los RNA nucleares pequeños (snRNA) estos participan en diversos procesos nucleares, como el splicing del 

mRNA, al constituir los "spliceosomas".  
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snoRNA: Los RNA nucleolares pequeños (snoRNA), se encuentran en los nucléolos, y participan en el proceso de 

modificación y recorte de los RNA ribosomales. 

scaRNA: Son RNA pequeños que están en los cuerpos de Cajal, y que modifican a los snoRNA y a los snRNA, 

siRNA: Los RNA pequeños interferentes, son capaces de degradar a los RNA mensajeros, y de controlar la síntesis de 

proteínas. Además, puede interaccionar con la cromatina y modificar los patrones de expresión génica.  

Ribozimas: Son RNA con actividad catalítica. Son enzimas no proteicas, formadas por moléculas de RNA que se pliegan 

en estructura secundaria, lo cual les confiere esa función catalítica (sitio activo).  

 
El proceso de splicing 

El splicing tiene lugar en el pre-mRNA, nunca en el gen, es decir, sucede en el RNA, no en el 

DNA. Esta reacción está catalizada por una maquinaria denominada spliceosoma, el cual está 

compuesto por ribonucleoproteínas nucleares pequeñas o snRNPs y otras proteínas auxiliares.  

Cada gen, especialmente en los eucariotas pluricelulares, poseen muchos intrones. Los intrones 

se caracterizan por tener secuencias consenso que están al principio y al final de cada intrón. 

Considerándolos a nivel del pre-mRNA, todo intrón, estrictamente, comienza con una GU, y termina 

con una AG como se observa en el diagrama de la Figura I4. 

 
Figura I4 Secuencias consenso de splicing reconocidas por componentes del spliceosoma en metazoos. Extraído de 

teóricas IBMC. 
 

Los intrones, en el gen, ocupan mucho más espacio que los exones, los cuales son bastante 

cortos. La cantidad de intrones de un dado gen siempre será el número de exones menos 1. 

En la mayoría de los genes, el transcripto primario como precursor del mensajero maduro, no 

existe como molécula en sí, ya que el splicing elimina los intrones y une covalentemente los exones 

entre sí a medida que avanza la transcripción. Es decir, el proceso va ocurriendo a medida que la 

RNAPII va fabricando el RNA, por lo tanto, los intrones se van eliminando y los exones uniendo co-

transcripcionalmente. Como consecuencia de este proceso, el RNA mensajero será más corto que su 

gen correspondiente. 
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Exón: Es la porción del gen o del transcripto primario que permanece en el mensajero maduro (u otro tipo de RNA). 

Intrón: Es la porción del gen o del transcripto primario que no permanece en el mensajero maduro (u otro tipo de RNA), 

ya que es eliminada. 

Consenso dador: El consenso dador o sitio 5’ de splicing es una secuencia consenso GU-purina-AGU. 

Consenso aceptor: El consenso aceptor o sitio 3’ de splicing es una secuencia consenso que termina en AG. En sí, la 

secuencia está formada por una seguidilla de 12-17 pirimidinas, una base cualquiera y finaliza con AG.  

Consenso de ramificación: El consenso de ramificación está localizado a 30-50 nucleótidos río arriba del extremo 3’ del 

intrón. Este consenso es bastante laxo ya que la secuencia puede estar formada por una pirimidina, una base cualquiera, 

una pirimidina, U, una purina, A y una pirimidina. La base más inamovible de este consenso es la que se encuentra en la 

A, en posición anteúltima. Si esta cambia, el consenso no cumplirá con su función. 

 
Figura I5  Reclutamiento secuencial de los snRNPs y proteínas accesorias en el proceso de splicing. Adaptado de 

Wahl et al., 2009. 
 

El spliceosoma no es una partícula que esté preensamblada, sino que es un complejo que se va 

armando por cada intrón que va a ser procesado como se observa en la Figura I5. Luego de utilizarse 

se desarmará, y sus componentes se vuelven a reciclar. Los pasos durante el ensamblado del 

spliceosoma son: 
1. El snRNP U1 se une al sitio 5’ del splicing, reconociendo la secuencia del dador. En paralelo, el snRNP U2 se 

une a la señal de ramificación. 

2. Luego se agregarán los U5 y el U4 unido al U6. Estos tres snurps se denominan tri-snurps. 

3. De esta manera, el spliceosoma comenzará a acercar físicamente a la región de ramificación con el sitio 5’ de 

splicing.  
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4. Esto permitirá el acercamiento de los exones, y el intrón quedará en forma de bucle. 

5. Una vez hecho esto, el U4 se retira. 

6. El extremo 3’ del exón río arriba romperá la unión fosfodiéster entre el intrón y el exón río abajo, y quedarán 

los dos exones unidos.  

7. El intrón se liberará con algunos snurps todavía unidos, y será degradado en el núcleo. 
Los intrones pueden tener otras secuencias que sirvan de blanco para las proteínas que regulan 

el splicing, sin embargo, las tres secuencias consenso mencionadas previamente son las más 

importantes.  

 
El splicing alternativo 

El hecho de que el splicing sea co-transcripcional favorece al acoplamiento entre la 

transcripción y el splicing, ya que tanto la velocidad de la transcripción, como las proteínas que se unen 

a la RNAPII, son capaces de afectar la dinámica del proceso del splicing, y por consiguiente el splicing 

alternativo. 

El splicing alternativo (AS), es un fenómeno que implica que, si tenemos un gen con diferentes 

exones separados por intrones, puede ocurrir que el mismo transcripto primario sufra distintos tipos de 

splicing, generando distintas isoformas de RNAs a partir de un solo gen como se observa en la Figura 

I6. 

 

  
 

Figura I6 Casos generales de tipos de exones alternativos. Extraído de Keren et al., 2010. 

 

Una característica para destacar de los genes eucariotas, sobre todo de los pluricelulares, es su 

posibilidad de codificar para varias proteínas a partir de un mismo gen. El splicing alternativo aumenta 

la diversidad codificante de los genes. El número de genes de un organismo no es igual al número de 

proteínas distintas que puede producir, sino que la cantidad de proteínas es mucho mayor debido a la 
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existencia del splicing alternativo, entre otros mecanismos que producen variabilidad proteica como, 

por ejemplo, modificaciones post-traduccionales diferenciales.  

El splicing alternativo contribuye a la mayor complejidad que presentan los organismos 

eucariotas respecto de los procariotas. La diferencia en complejidad no está determinada por el número 

de genes, sino por el hecho de que un gen puede codificar muchas proteínas. Por ejemplo, un gusano 

de la especie de Caenorhabditis elegans cuenta con 19.000 genes, con la capacidad de generar 

aproximadamente unas 25.000 proteínas, mientras que los humanos con 21.000 genes, podemos 

producir más de 100.000 proteínas. 

 
Regulación del splicing alternativo por el acoplamiento con la transcripción 

Se han propuesto dos modelos diferentes, aunque no excluyentes, para explicar cómo la 

transcripción por la RNAPII regula el splicing alternativo del pre-mRNA.  

En el modelo de reclutamiento, diferentes factores de splicing se asocian con la maquinaria de 

transcripción o con la cromatina, lo que resulta en una mayor concentración de estos factores en la 

proximidad del pre-mRNA, regulando los patrones del splicing. (Luco et al., 2010)  

En el modelo cinético, la tasa de elongación de la RNAPII influye en el resultado del splicing 

alternativo. Una prueba directa de este modelo fue el uso de una isoforma mutante de RNAPII con una 

tasa de elongación más baja. Cuando la transcripción es llevada a cabo por esta polimerasa lenta, la 

inclusión en el mRNA maduro de los exones alternativos estudiados es mucho mayor en comparación 

con la causada por la transcripción por la RNAPII con una velocidad “normal” o de tipo salvaje (de la 

Mata et al., 2003).  

Se ha demostrado que diferentes factores y tratamientos modulan el splicing alternativo a través del 

control de la elongación de la RNAPII como, por ejemplo, la fosforilación de la RNAPII (Muñoz et 

al., 2009), la asociación de la RNAPII a factores de transcripción específicos (Nogués et al., 2002), y 

cambios en la metilación del DNA (Shukla et al., 2011), o en la estructura de la cromatina. (Schor et 

al., 2009; Schor et al., 2013; Alló et al., 2009) 

 
Cromatina y código de histonas 

La cromatina provee una plataforma dinámica capaz de controlar los diferentes procesos 

involucrados en el flujo de información genética. Como se ha mencionado anteriormente, la unidad 

básica de la cromatina está constituida por nucleosomas, estos son octámeros de proteínas histonas 
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(H2A, H2B, H3 y H4) sobre cada unos de los cuales se enrollan casi 2 vueltas de DNA como se observa 

en la Figura I7.  

Como se mencionó más arriba, diferentes reordenamientos de estos nucleosomas generan dos 

tipos de estados de cromatina: eucromatina (laxa) y heterocromatina (compacta). Cada histona posee 

un dominio globular central que interacciona con las diferentes histonas y que organiza la unión del 

DNA al nucleosoma. Además, poseen un dominio amino-terminal especialmente rico en aminoácidos 

básicos que se extienden más allá de la superficie de dicho nucleosoma.  

 

  
Figura I7 Representación esquemática del ensamblaje de las histonas centrales en el nucleosoma.. Adaptado de 

Iannone et al. (2015). 
 

Este dominio extra que forma la llamada “cola” de las histonas no contribuye demasiado a la 

estructura individual del nucleosoma en sí, pero es importante en la regulación general del 

plegamiento de la cromatina. 

 

Modificaciones post-traduccionales de las histonas: código de histonas 

Las histonas están sujetas a una enorme cantidad de modificaciones post traduccionales. Existe 

un amplio rango entre acetilación y metilación de lisinas (Lys, K) y argininas (Arg, R), fosforilación 

de serinas (Ser, S) y treoninas (Thr, T), ubicuitinación, ribosilación y sumoilación de lisinas. Si tenemos 

en cuenta además que cada residuo de lisina puede aceptar uno, dos o tres grupos metilo, mientras que 

cada arginina puede aceptar uno o dos grupos, el número de posibles modificaciones su multiplica, 

dando lugar a una regulación fina muy compleja (Peterson et al., 2004). La Figura I8 ilustra las posibles 

combinaciones post traduccionales a las cuales pueden someterse las distintas histonas. 
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Hace ya más de 20 años se ha propuesto que las combinaciones de marcas de histonas pueden 

generar un “código de histonas”, que puede estar implicado en varias funciones biológicas como la 

activación o silenciamiento de la transcripción, la diferenciación celular, la replicación, el estadio del 

ciclo celular, recombinación, entrada en apoptosis, etc. (Jenuwein et al., 2001; Orphanides et al., 2002;  

 
Figura I8 Representación esquemática de las posibles combinaciones de modificaciones de las histonas. (Adaptado de 
Rodriguez-Paredes et al., 2011) 
 

Strahl et al.,, 2000, Agirre et al., 2021). Aun así poco se sabe sobre las combinaciones de 

modificaciones de histonas y como actúan. Se conocen algunas enzimas modificadoras de las histonas 

(HAT, acetilasas de histonas; HDAC, desacetilasas de histonas; HMT, metiltransferasas de histonas, 

etc.), pero poco sabemos de su regulación fina o de la interconexión que podría tener este tipo de 

regulación junto a otros mecanismos regulatorios celulares.   

 

Heterocromatina y silenciamiento 

Determinados patrones de modificaciones en las histonas han sido asociados con distintos 

estados de la cromatina, aquellas regiones de gran compactación (heterocromatina) y/o silenciamiento 

génico, normalmente las modificaciones encontradas con mayor frecuencia y amplia distribución han 

sido las metilaciones en las lisinas 9 (K9) y en la lisina 27 (K27) de la histona H3 y en lisina 20 (K20) 

en la histona H4 (Fischle et al., 2003; Lachner et al., 2003).  

Como ya fue mencionado, los residuos de lisina pueden ser mono, di o trimetilados extendiendo 

así la complejidad del lenguaje de las histonas. De hecho, diferencias entre di y trimetilación en H3K4 

y H3K9 han sido asignadas como relevantes para la regulación de la transcripción o el silenciamiento 

génico mediado por el complejo Polycomb (Grewal et al., 2003; Schneider et al., 2004; Schotta et al., 

2004). 
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Eucromatina y genes activos 

Ciertas modificaciones también han sido asociadas a la presencia de genes activos 

(eucromatina). Además de las clásicas acetilaciones en las lisinas K9 y K27, se han detectado también 

marcas en las histonas H3K4me2, H3K4me3, H3K36me3 y H3K79me2. En realidad, la acetilación fue 

la primera marca en ser caracterizada como una marca de transcripción activa, y se creía que su función 

era neutralizar las cargas positivas de los grupo amino, debilitando la interacción entre los nucleosomas 

y el DNA y desarmando su estructura (Ito et al., 2000; Protacio et al., 2000). Investigadores posteriores 

han mostrado que la acetilación no siempre está asociada a transcripción activa y que el “efecto de 

cargas” no explica la función de muchas de estas modificaciones (Gilbert et al., 2004; Kurdistani et 

al., 2004). Se ha identificado que los niveles de H3K4me2 y H3K4me3 son muy bajos en las regiones 

3´ de genes activos, siendo muy altos en las regiones 5’ y promotores. Por el contrario, H3K36me3 se 

encuentra fundamentalmente enriquecida tanto en el cuerpo del gen como en las regiones 3´ de genes 

activos (Barski et al., 2007) 

 

Cromatina y splicing alternativo 

La regulación del splicing alternativo involucra el reclutamiento de distintas combinaciones de 

factores de splicing a sitios específicos de unión de RNA. Además, un proceso co-transcripcional en el 

que la conformación de la cromatina, las modificaciones de las histonas, la metilación del DNA y los 

reguladores transcripcionales también influyen en el resultado final del splicing (Luco et al., 2011; 

Schor et al., 2009; Schor et al., 2013)  

La fuerza y la composición de estos sitios de unión al RNA, el contenido diferencial G/C entre 

intrones y exones, las estructuras secundarias del RNA y la longitud del exón/intrón desempeñan un 

papel importante en el patrón de inclusión de exones (Busch et al., 2015; Amit et al., 2012). En efecto, 

se ha demostrado que los nucleosomas de todo el genoma se distribuyen de forma no aleatoria a lo 

largo de los genes, con un posicionamiento preferencial sobre los exones, lo cual podría crear bloqueos 

transcripcionales que pueden influir en el resultado final (Tilgner et al., 2009; Schwartz et al., 2009). 

Hasta ahora, existen dos modelos que relacionan funcionalmente la cromatina con el splicing. El 

modelo cinético, en el que al enlentecer a la RNAPII la cromatina modula la ventana temporal para 

que los factores de splicing reconozcan los sitios de unión del RNA que compiten entre sí; y el modelo 

de reclutamiento donde la cromatina modula la unión de los factores de splicing al pre-mRNA a través 

de proteínas de unión a la cromatina que actúan como adaptadores entre la cromatina y la maquinaria 

de splicing (Luco et al., 2011).  
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Figura I9 Representación esquemática de las siete combinaciones de modificaciones de la cromatina que marcan 
diferencialmente los exones alternativos. Para cada tipo de marca, especificamos el grupo de splicing con el que está 
relacionado. Adaptado de Agirre et al., 2021. 
 

Ha habido varios intentos de identificar todas las modificaciones de la cromatina que se 

distribuyen de forma diferencial a lo largo de los exones alternativos (Curado et al., 2015; Han et al., 

2017)  

Sin embargo, en la mayoría de estos estudios sólo se analizaron individualmente las marcas de histonas 

de interés, omitiendo muchas otras marcas conocidas y un posible papel combinatorio en la expresión 

génica. La Figura I9 refleja cómo distintas topologías de la cromatina pueden afectar a los distintos 

tipos de exones. Además, el splicing se ha estudiado de forma binomial, con exones totalmente 

incluidos o excluidos del mRNA, sin tener en cuenta la complejidad real del splicing alternativo. 

 

Silenciamiento por RNAi 
A finales de los 80 un investigador llamado Richard Jorgensen, al intentar aumentar la 

pigmentación de petunias mediante la sobreexpresión del gen de la chalcona sintasa (CSH) involucrado 

en la síntesis de antocianinas, se encontró con el efecto opuesto: las plantas transgénicas eran blancas 

(Napoli et al., 1990). Inesperadamente, observaron una inhibición de la expresión del gen CSH cercana 

a las 50 veces. Si bien no pudieron determinar el mecanismo que conllevaba a dicho silenciamiento 

hipotetizaron que la metilación del DNA podría estar involucrada. Una década más tarde se daría a 

conocer un nuevo mecanismo de regulación llamado vía de interferencia por RNA (RNAi), postulado 

por Andrew Fire y Craig Mello (ambos premios Nobel de Medicina en el año 2006) en trabajos 
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realizados en C. elegans. En este caso los investigadores inyectaron RNA pequeños (siRNAs) de doble 

cadena contra secuencias de un gen especifico. Los siRNAs inyectados fueron capaces de generar un 

silenciamiento sumamente eficiente de dicho gen, pero sólo cuando ambas hebras eran utilizadas al 

mismo tiempo. (Fire et al., 1998). Estos primeros descubrimientos provocaron un aumento del interés 

por aprovechar los siRNA para la investigación biomédica y el desarrollo de nuevos tipos de fármacos. 

 

Las diferentes vías de acción de los RNA pequeños 

Existen al menos tres tipos diferentes de RNA pequeños que han sido descriptos, estos se 

pueden diferenciar en: RNA pequeños interferentes (siRNAs), microRNAs (miRNAs) y Piwi RNAs 

(piRNAs). La interferencia por RNA (RNAi) es un proceso por el cual RNAs de doble cadena de 

secuencia corta gatillan específicamente un mecanismo celular que reduce la/s expresión/es de los 

genes con cierto grado de identidad a la secuencia. Los pequeños RNA sintéticos, normalmente 

denominados pequeños RNA de interferencia (siRNA), suelen tener una longitud de 21 a 28 

nucleótidos y pueden actuar vía RNAi y reducir la expresión del mRNA de gen blanco en las células 

de los mamíferos sin una respuesta antiviral. El RNA doble cadena precursor es procesado por una 

enzima conocida como Dicer que da lugar a la producción de moléculas de siRNA. Estas moléculas 

pueden formar un complejo multiproteico de RNAi conocido como complejo de silenciamiento 

inducido por RNA (RISC). Los complejos RISC/RNAi catalizan el corte y la degradación de las 

moléculas de mRNA que contengan secuencias complementarias a una de las hebras del siRNA, 

conocida como hebra guía. 
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Figura I10 Esquema que representa la principal vía de utilización de RNA pequeños. Los siRNAs endógenos son 
procesados por Dicer para finalmente unirse a complejos con AGO y cumplir su rol en el silenciamiento. 

 

Los RNAi de simple cadena cargados en RISC pueden operar de tres formas diferentes. En el 

citoplasma son capaces de producir la degradación de mRNA maduros cuando poseen 100% de 

complementariedad entre la hebra guía y el RNA blanco. Esta actividad se encuentra usualmente 

asociada a los siRNAs. Análogamente, cuando poseen un cierto número de nucleótidos no apareados 

(con "mismatches") los RNAi provocan una inhibición de la traducción del mensajero blanco. Sin 

embargo, un miRNA con complementariedad total es capaz de producir el corte del RNA blanco 

(Figura I10). Finalmente, tanto los siRNAs como los miRNAs, son capaces de reclutar maquinaria de 

modificación de la cromatina en el interior del núcleo celular y alterar el estado de la misma en la 

región genómica complementaria. (Alló et al., 2009). 

 

Silenciamiento transcripcional, argonautas y siRNAs  

Se ha encontrado que la transfección de siRNAs de 21 a 25 nucleótidos dirigidos a secuencias 

de promotores desencadena el silenciamiento transcripcional de los genes (TGS) en células humanas 

mediante la formación de heterocromatina en las secuencias de DNA complementarias. El proceso 

implica el reclutamiento de enzimas modificadoras de la cromatina, induciendo la dimetilación de la 

histona H3 Lys9 (H3K9me2), la trimetilación de la histona H3 Lys27 (H3K27me3), la metilación del 

DNA y la desacetilación de las histonas (Hawkins et al., 2009). 

En nuestro laboratorio, el entonces estudiante de doctorado Mariano Alló propuso una hipótesis 

en la cual los siRNA dirigidos a secuencias intrónicas que flanquean a un exón alternativo, pueden 
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generar una estructura de cromatina cerrada e impedir la elongación eficiente de la RNAPII. Esta 

elongación ineficiente cuya velocidad de elongación es menor, podría a su vez, dar más tiempo a la 

maquinaria de splicing para el reconocimiento de secuencias adyacentes a un exón alternativo. (Alló 

et al., 2009)  

Alló et al. demostraron que siRNAs dirigidos a secuencias intrónicas cercanas al exón 

alternativo 33 de la fibronectina (E33, EDI o EDA) pueden regular el splicing alternativo del pre-

mRNA en células humanas. La depleción de las proteínas argonauta (AGO1 y AGO2) mostró que 

éstas son necesarias para el efecto sobre el splicing. El mecanismo también implica un aumento de las 

marcas de histonas típicas de la formación de heterocromatina (H3K9me2 y H3K27me3) en el sitio 

blanco y la proteína asociada a la heterocromatina HP1alpha (Figura I11). 

 
Figura I11 Modelo de TGS-AS. (A) En ausencia de siRNAs, una organización nucleosomal relajada caracterizada por 
H3K9 acetilado (H3K9ac; círculos amarillos) permite una rápida elongación de la RNAPII y la exclusión del exón 
alternativo (rojo). (B) La transfección con siRNAs dirigidos al intrón ubicado río abajo del exón alternativo promueve la 
dimetilación y la trimetilación de H3K9 y H3K27, respectivamente (círculos verdes) (C) La metilación de H3K9 y H3K27 
se propaga, se recluta HP1alpha y la estructura de cromatina se condensa, esto frena la elongación de la RNAPII, 
provocando una mayor inclusión del exón alternativo. Esquema extraído de Alló et al.  (2009). 
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Parte 2. Atrofia Muscular Espinal 
La atrofia muscular espinal (AME, SMA en inglés) abarca un grupo de trastornos 

neurodegenerativos hereditarios que afectan a las motoneuronas de la médula espinal. La primera 

descripción clínica fue publicada en 1891 por el neurólogo austríaco Guido Werdnig (1844-1919) y el 

alemán Johann Hoffmann (1850-1919). La AME es considerada una de las principales causas de mortalidad 

infantil genéticamente determinada, es de herencia autosómica recesiva e involucra al gen SMN1 (Survival 

Motor Neuron 1, OMIM #600354), ubicado en el brazo largo del cromosoma 5, en la posición q13.2. La 

incidencia aproximada es de 1/6.000 a 1/10.000 nacimientos y la frecuencia de portadores en la población 

general es de aproximadamente 1/40. 

El locus del gen fue mapeado en 5q13.2 en 1990, confirmando que este espectro clínico 

representa realmente la misma enfermedad, seguido de la identificación del gen de la superviviencia 

de la neurona motora (SMN) en 1995. En los últimos 15 años se ha producido un enorme aumento de 

las actividades de ensayos clínicos en la AME, lo que ha revolucionado el panorama siendo una de las 

primeras enfermedades genéticas en tener un posible tratamiento.   

  

Características clínicas y diagnóstico del AME 
Los dos genes SMN 

La región de los genes SMN humanos es compleja porque implica una gran duplicación de un 

elemento de 500 kb. La copia telomérica contiene el gen SMN1, que está mutado disruptivamente en 

pacientes con AME, y la copia centromérica contiene el gen SMN2 que sólo difiere de SMN1 en once 

nucleótidos (Figura I12). 
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Figura I12 Diagrama esquemático de los genes humanos SMN1 y SMN2 en el cromosoma 5. Los pacientes con AME 
tienen deleciones o mutaciones en ambos alelos de SMN1. Una transición de C a T en la posición 840 de SMN2 crea un 
silenciador exónico de splicing (ESS) que conduce a la exclusión mayoritaria pero no total del exón 7 durante el splicing. 
Esto lleva a la producción de una proteína SMN truncada y no funcional. Sin embargo, una pequeña cantidad (alrededor 
del 5-20%) de mRNA de longitud completa se produce a partir del gen SMN2, dando lugar a una proteína SMN funcional 
de longitud completa (Darras et al., 2015). 
 

El gen SMN1 produce transcriptos de longitud completa, y SMN2 produce principalmente 

transcriptos que carecen del exón 7 por la transición de C a T en el exón 7, creando una secuencia 

silenciadora de exones (ESS) (Darras et al., 2015), Aunque esta transición de C a T no crea un cambio 

en la secuencia de aminoácidos, afecta al splicing alternativo del gen, de modo que el exón 7 queda 

excluido de la mayoría de los transcriptos del RNA maduro de SMN2, pero no de todos. Por lo tanto, 

el gen SMN2 produce aproximadamente un 80-95% de proteína truncada y un 5-20% de proteína 

funcional de longitud completa (Figura I12). 

En los portadores sanos que tienen un alelo sano de SMN1 y ninguna copia de SMN2, tener un 

50% de proteína SMN es suficiente para no presentar algún fenotipo de AME. En los pacientes con 

AME, el número de copias de SMN2 más común es de 2-3 en los pacientes de tipo I, tipo II y algunos 

de tipo III. En un rango máximo del 10% de producción de proteína funcional por gen SMN2, se 

predice que tienen un 20-30% de producción de proteína SMN sana. Los pacientes de tipo III más leves 

con cuatro copias de SMN2 tendrían alrededor de un 40% de proteína SMN, todavía por debajo del 

nivel del 50% observado en los portadores sanos. La Tabla I resumen la correlación aproximada entre 

el número de copias de SMN2, el nivel de proteína SMN y la gravedad clínica. (Lefebvre et al., 1997) 



34 
 

 
Tabla 1. Variantes alélicas del AME. Tabla extraída de Lefebvre et al., 1997 

 

La mayoría de los pacientes con AME tienen una deleción homocigota que afecta al gen SMN1 

(95-98% de los casos), mientras el resto de los individuos enfermos de SMA pueden albergan una 

deleción y una o varias mutaciones puntuales heterocigotas (estos son conocidos como heterocigotas 

compuestos). Las mutaciones de novo se producen en una tasa de alrededor del 2%, que es 

relativamente alta, y se explican por el hecho de que esta región del cromosoma 5 es inestable, 

conteniendo no sólo la repetición invertida de SMN1 y SMN2, sino también otras repeticiones 

circundantes de bajo número de copias. 

En niños con AME, el 80-96% de los pacientes con AME tipo I tienen una o dos copias de 

SMN2 y el 4-20% tienen tres copias, el 82% de los pacientes con AME tipo II tienen tres copias de 

SMN2, y el 96-100% de los pacientes con AME tipo III tienen tres o cuatro copias de SMN2 (Figura 

I13). (Arkblad et al., 2009) El número de copias de SMN2, sin embargo, no predice el fenotipo con 

exactitud. Se han postulado muchos otros factores que contribuyen a ello, incluyendo genes 

modificadores que afectan a las neuronas motoras y mutaciones en el gen SMN2 que alteran la cantidad 

de proteína SMN de longitud completa que produce.   
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Figura I13 Diagrama de la frecuencia de pacientes con AME Tipo I, II y III según el número de copias de SMN2 Extraido 
de Arkblad et al., 2009. 
 

Diagnóstico genético 

Los diagnósticos genéticos para la AME pueden realizarse desde un simple análisis de 

deleciones de SMN1 mediante una RT-PCR y luego utilizando una enzima de restricción que digiere 

el exón 8, esto solo nos brindará información sobre si el posible paciente tiene una deleción del gen 

SMN1, pero no brindará información sobre la cantidad de copias del gen SMN2. Por esta razón, la 

metodología mayormente utilizada es la amplificación de ligación múltiple (MLPA) para el análisis 

del número de copias del gen SMN1 y SMN2 de portadores potenciales. 

La prueba de portador es factible y precisa en los padres de pacientes con deleciones homocigóticas 

del exón 7 o heterocigosidad compuesta, utilizando un ensayo de dosificación basado en PCR, 

conocido como "análisis de dosificación del gen SMN". También puede realizarse mediante otras 

técnicas como la PCR de largo alcance (long range PCR), el MLPA mencionada previamente y el 

microarray cromosómico (CMA) que incluye este segmento del gen. La secuenciación del gen SMN1 

detectará mutaciones puntuales en los portadores de no deleción. 

Debido a la correlación general entre el número de copias de SMN2 y la gravedad de la enfermedad, el 

número de copias de SMN2 en pacientes individuales puede determinarse utilizando varias 

metodologías. Sin embargo, esta correlación no es tan estricta como para poder predecir de forma fiable 

la gravedad o el tipo de enfermedad basándose en el número de copias, por lo que no es aconsejable 

ofrecer a las familias la mayor información posible basada en los ensayos de número de copias de 

SMN2. 
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Screening de recién nacidos 

La posibilidad de detectar la AME en los recién nacidos ha sido de gran interés porque el 

momento ideal para iniciar la terapia por oligonucleótidos antisentido o génica sería antes de la 

degeneración inicial de las neuronas motoras, y el test neonatal puede ayudar a identificar a los 

individuos pre-sintomáticos. En el estudio de Prior et al. (2010) realizaron un estudio prospectivo en 

bebés diagnosticados prenatalmente con AME tipo I y descubrieron que, asociadas a la aparición inicial 

de los síntomas o el deterioro de la función en estos niños, había pruebas electrofisiológicas de una 

denervación precipitada (evaluada con mediciones de la amplitud del potencial de acción motora 

compuesta [CMAP] y la estimación del número de unidades motoras, [MUNE]), lo que sugiere que la 

pérdida de neuronas motoras se produce muy pronto (Swoboda et al., 2005) Esto respalda la utilidad 

potencial del "screening" de los recién nacidos para identificar a los pacientes antes del periodo de la 

mayor pérdida de neuronas motoras, en caso de que se disponga de una intervención terapéutica. 

 

La proteína SMN 

La proteína SMN se expresa de forma ubicua tanto en el citoplasma como en el núcleo de todas 

las células del organismo y al día de hoy no se sabe exactamente por qué su deficiencia afecta 

preferencialmente a las motoneuronas. Por esta razón, su papel en la patogénesis de la AME aún no se 

conoce del todo. La función más estudiada de la proteína SMN es su participación en el ensamblaje de 

los snRNPs del spliceosoma. Además se sabe que tiene un papel en la metilación de arginina de algunas 

proteínas relacionadas con el splicing, desempeñando un papel en el splicing del pre-mRNA. 

(Pellizzoni et al., 2002)  

En el núcleo, la proteína SMN usualmente se localiza en estructuras conocidas como Gemini o 

cuerpos de Cajal, o simplemente "gems"; de expresión ubicua. La proteína SMN también se localiza 

en los axones de las neuronas motoras, esto se evidencia en los fibroblastos de los pacientes, donde el 

número de gems se correlaciona con la gravedad de la AME. La proteína SMN, junto con varias 

proteínas Gemin forma un complejo SMN cuya función de chaperona facilita el ensamblaje de las otras 

proteínas snRNP spliceosomales, componentes principales del complejo del spliceosoma, 

desempeñando un papel crítico en el splicing del pre-mRNA. 

El papel de la proteína SMN en el tráfico axonal de mRNA y en el splicing del pre-mRNA 

puede explicar la mayor vulnerabilidad de las motoneuronas de la médula espinal a la disminución de 

la proteína SMN; estas neuronas tienen axones muy largos, particularmente en los músculos grandes, 

y por tanto pueden ser muy dependientes del transporte axonal de mRNA. Sin embargo, sigue sin estar 
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claro si la patogénesis de su deficiencia en la AME se debe a un defecto de splicing, la interrupción del 

transporte axonal, una función desconocida o una combinación de todas ellas. (Arnold et al., 2013) 

La ausencia completa de la proteína SMN en las células es letal desde el punto de vista 

embrionario en ratones y otros organismos (Monani et al., 2000). 

Los pacientes con AME también parecen tener anormalidades estructurales y fisiológicas de la 

unión neuromuscular (Voigt et al., 2010; Kong et al., 2009). Kong et al. demostraron que en los ratones 

con AME gravemente afectados, antes de la muerte de las células y/o la degeneración axonal, hay una 

disfunción sináptica en la unión neuromuscular en forma de una disminución de la densidad de las 

vesículas sinápticas en las terminales motoras. También se demostraron anormalidades estructurales y 

funcionales a nivel de la unión neuromuscular que preceden a la manifestación del AME en ratones, 

así como anormalidades estructurales en las uniones neuromusculares de humanos con AME, y por 

ello se propuso que la AME puede ser una "sinaptopatía" (Kariya et al., 2008). Basándose en este 

concepto y en los datos electrofisiológicos que sugieren una disfunción de la unión neuromuscular en 

pacientes con AME de tipo II y III, los enfoques de tratamiento dirigidos a mejorar la transmisión 

neuromuscular también pueden ser beneficiosos para los pacientes con AME. (Wadman et al., 2012) 

 

Clasificación clínica y sus características 

El Consorcio Internacional que establece los niveles de cuidados adecuados en niños con AME, 

“Consensus Statement for Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy, 2007”, define cuatro subtipos 

clínicos, de acuerdo con la edad de presentación, logros motores alcanzados y severidad del curso 

clínico. El espectro fenotípico de la AME abarca desde el inicio de los síntomas prenatales con 

insuficiencia respiratoria temprana hasta la debilidad proximal leve en adultos ambulantes. Uno de los 

retos clínicos es la determinación precisa del inicio de los síntomas. El momento en que los padres se 

preocupan por primera vez por el desarrollo de su hijo es un buen indicador del inicio de los síntomas, 

que puede preceder a las preocupaciones del médico pediatra de cabecera. Los esfuerzos continuos 

para la detección del desarrollo y el reconocimiento temprano de los signos de debilidad muscular por 

parte de los padres y los proveedores de salud son importantes para permitir la derivación oportuna y 

su correcta evaluación diagnóstica de estos niños.  

 

Atrofia muscular espinal tipo I (MIM #253300): 

Los bebés con AME tipo I (enfermedad de Werdnig-Hoffmann, MIM #253300) en los primeros 

6 meses de vida presentan síntomas de debilidad muscular proximal, que afectan más a las piernas más 
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que los brazos, e hipotonía. Estos niños suelen mostrar evidencia de fasciculaciones de la lengua, 

hipotonía generalizada como lo demuestra la "postura de piernas de rana" en posición supina, y 

deslizamiento en suspensión vertical y arreflexia (Figura I14). Son incapaces de darse la vuelta de 

forma independiente y nunca logran la capacidad de permanecer sentados de forma independiente ("no 

sedestadores"). Tienen un tórax acampanado, con evidencia de debilidad de los músculos intercostales 

y respiración diafragmática (respiración paradójica).  

 
Figura I14 Bebé con AME tipo I. (A) Con la suspensión vertical, observe los miembros inferiores colgantes con falta de 
flexión de la cadera, la tendencia de los miembros superiores a deslizarse entre las manos del examinador y la falta de 
flexión del cuello con el consiguiente retraso de la cabeza. Cuando el sujeto está en posición supina, se nota la posición de 
"patas de rana" de las piernas y la falta de respuesta a la tracción (B) y la incapacidad de sostener la cabeza (C) al tratar de 
llevar al bebé a la posición de sentado. 
 

El desarrollo cognitivo es normal. Los bebés con inicio de los síntomas observados prenatal o 

en la primera semana de vida se clasifican como AME tipo IA (a veces denominada AME Tipo 0), 

mueren poco después del nacimiento, en menos de 1 mes. Representan el extremo más grave del AME, 

con diplejía facial, contracturas articulares e insuficiencia respiratoria temprana. La mayoría de estos 

niños sólo tienen un alelo de los dos posibles para SMN2, con una sola copia del gen. Los bebés que 

desarrollan síntomas entre 1 semana y 3 meses de edad se clasifican como AME Tipo IB, y los bebés 

que desarrollan síntomas entre los 3 y los 6 meses de edad de edad que nunca son capaces de sentarse 

de forma independiente se clasifican como AME tipo IC. La mayoría de los bebés con AME tipo IB y 

IC tienen dos copias de SMN2, y unos pocos bebés con AME tipo IC tienen tres copias. Sin 

intervención, la mayoría de los bebés con AME tipo I no sobreviven más allá de su segundo 

cumpleaños. Sin embargo, con apoyo nutricional (por ejemplo, alimentación por gastrostomía o sonda 

nasogástrica) y el apoyo respiratorio (por ejemplo, con ventilación nocturna no invasiva, alimentación 
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por sonda nasogástrica o de gastrostomía y el uso de dispositivos de insuflación-exuflación mecánica), 

la sobrevida se ha prolongado mucho más allá del segundo año (Figura I15). 

Se han documentado alteraciones en modelos de ratón con AME severo, como bradiarritmia y 

bloqueo cardíaco progresivo (Heier et al., 2010) Se han notificado ulceraciones y necrosis distal en 

bebés con AME tipo IA en ausencia de neuropatía periférica. Los defectos vasculares, como la 

hipovascularidad, son una de las formas graves de AME, tanto en pacientes como en pacientes como 

en modelos de ratón, lo que da lugar a una hipoxia funcional de neuronas motoras en la médula espinal. 

(Somers et al., 2015) 

 
Figura I15A) Niña de diez meses con AME tipo I sintomática a los 1,5-2 meses de edad. Obsérvese el aspecto fláccido 
con una posición de "patas de rana" de las piernas. Como es el caso de la mayoría de los niños con AME tipo I, esta niña 
no tenía movimientos anti gravitatorios en las piernas. Tenía dos copias de SMN2. No tenía una sonda gástrica No se le 
colocó una sonda gástrica, no recibió apoyo ventilatorio no invasivo (BiPAP) y falleció a los 16,5 meses de edad. (B) Niño 
de dos años con AME tipo I, que se volvió sintomático a los 3 meses de edad, mostrado en BiPAP durante una infección 
del tracto respiratorio. Este paciente también tenía dos copias de SMN2. 

 

Atrofia muscular espinal tipo II (MIM #253550): 

Los niños con AME tipo II (AME intermedia o enfermedad de Dubowitz) alcanzan la capacidad 

de permanecer sentados independientemente (“sedestadores”), aunque algunos pueden perder esta 

capacidad con tiempo, y nunca son capaces de caminar de forma independiente ("no deambulador"). 

La aparición de los síntomas varía entre los 6 y los 18 meses de edad, y algunos desarrollan síntomas 

antes de los 6 meses de vida. La AME de tipo II se clasifica a veces como tipo IIA para los niños que 

pierden la capacidad de sentarse de forma independiente y IIB para los que mantienen esta capacidad. 

(Finkel et al., 2014) La mayoría de los niños con AME tipo II tienen tres copias de SMN2 (Tabla 1). 

Estos niños presentan una debilidad proximal que afecta más a las piernas que a los brazos, hipotonía 

y arreflexia. 

Muchos muestran un fino temblor postural fino en las manos, conocido como 

poliminimioclonía. Desarrollan debilidad muscular intercostal progresiva y escoliosis, lo que da lugar 

a una enfermedad pulmonar restrictiva que también se beneficia de las medidas de apoyo respiratorio 
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como la desobstrucción de las vías respiratorias y el apoyo no invasivo. Desarrollan contracturas 

articulares y anquilosis de la mandíbula (Figura I16). La mayoría mantiene la capacidad de alimentarse 

por vía oral sin una disfagia significativa, aunque los niños más gravemente afectados pueden necesitar 

apoyo nutricional e incluso alimentación por sonda de gastrostomía 

 

 
Figura I16 Niño con AME tipo II. Es capaz de permanecer sentado sin apoyo, ha desarrollado contracturas de articulación 
y utiliza una silla de ruedas eléctrica. (Kaufmann et al., 2011) 

 

Las tasa de supervivencia es de 98,5% a los 5 años y de 68,5% a los 25 años, aunque estas 

cifras son anteriores a la disponibilidad y al uso más generalizado de las nuevas medidas de apoyo 

nutricional y respiratorio que han permitido aumentar la supervivencia de estos niños más allá de los 

25 años, sin mencionar las nuevas terapias moleculares disponibles. 

 

Atrofia muscular espinal tipo III (MIM #253400) 

Los niños con AME de tipo III (enfermedad de Kugelberg-Welander) aprenden a caminar de 

forma independiente ("deambuladores"), aunque algunos pueden perder esta capacidad con el tiempo. 

Los síntomas aparecen a partir de los 18 meses de edad. Los niños con inicio de síntomas antes de los 

3 años se clasifican como AME tipo IIIA, y aquellos con inicio de síntomas después de los 3 años se 

clasifican como AME tipo IIIB. (Zerres et al., 1995) La mayoría tiene tres o cuatro copias de SMN2 

(Tabla 1) 

Estos niños presentan debilidad muscular proximal que afecta más a las piernas que a los brazos, 

y los reflejos suelen estar conservados en el momento de la presentación, lo que hace que el diagnóstico 
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clínico sea más difícil. Con el tiempo, los reflejos proximales se pierden antes que los distales, y 

también muestran el temblor que se observa en los niños con AME de tipo II. La debilidad progresiva 

puede llevar a la pérdida de la deambulación en algunos casos, especialmente en los niños con IIIA. 

Las complicaciones pulmonares y la escoliosis no son tan frecuentes en este grupo, que sigue siendo 

mayoritariamente deambuladores en comparación con los pacientes con la enfermedad de tipo II. La 

esperanza de vida no es significativamente diferente en comparación con la población normal. 

(Kaufmann et al., 2011) 

 

Atrofia muscular espinal tipo IV (MIM #271150): 

La AME Tipo IV se reserva para individuos con síntomas después de los 21 años, que también 

presentan debilidad de la cintura hacía de las extremidades. La edad media de inicio es a mediados de 

los 30 años. Este es el extremo más leve del espectro de la AME, con cuatro o cinco copias de SMN2 

y una esperanza de vida esperanza de vida normal (Tabla 1). Este es el subtipo menos prevalente, con 

pocas publicaciones sobre el tema. El curso clínico es lentamente progresivo, las fasciculaciones están 

presentes en el 75% de los pacientes, con calambres musculares ocasionales. La afectación bulbar y la 

escoliosis son poco frecuentes, y los músculos intercostales no se ven afectados. 

 

Biología molecular de la AME 
Expresión de los genes relacionados con AME. 

Como se ha mencionado, el gen SMN2, pese a ser una copia casi idéntica de SMN1, no logra 

prevenir la AME debido a una mutación crítica de C a T en la 6ª posición (mutación C6U en el RNA) 

del exón 7 (Monani et al., 1999). El C6U provoca la exclusión del exón 7 de SMN2, dando lugar a la 

producción de la proteína SMNΔ7, una isoforma trunca e inestable. (Burnett et al., 2009) 

A diferencia de los humanos, los ratones son portadores de un solo gen Smn, que es equivalente 

a SMN1. Confirmando el papel esencial de SMN durante el desarrollo embrionario, la alteración de 

Smn es letal en ratones a nivel embrionario. (Schrank et al., 1997) Sin embargo, la alteración de Smn 

combinada con la inserción de una sola copia de SMN2 conduce a la generación de un modelo de ratón 

severo de AME. (Monani et al., 2000), en el cual los ratones homocigotas para la disrupción del gen 

Smn murino nacen y mueren alrededor de los 7 días de edad. Estos resultados subrayan que un bajo 

nivel de SMN producido por el transgén SMN2 humano rescata a los ratones de la letalidad 

embrionaria, pero este nivel no es suficiente para evitar un fenotipo similar al de la AME. Las funciones 
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específicas de SMN2 siguen siendo desconocidas, aunque SMN2 tiene el potencial de corregir los 

niveles de SMN a través de la corrección del splicing del exón 7. Las investigaciones realizadas durante 

la última década sobre la corrección del exón alternativo de SMN2 mediada por ASOs mostraron 

enormes beneficios terapéuticos. (Sivanesan et al., 2013; Rigo et al., 2014)  

Las pruebas de que la gravedad de la AME depende de los niveles de SMN provienen de 

modelos de ratón que tienen distintos números de copias de SMN2. (Monani et al., 2000) Un número 

elevado de copias de SMN2 reduce la gravedad del fenotipo, los ratones con ocho copias de SMN2 

muestran un fenotipo casi normal. Se observó que un número elevado de copias de SMN2 aumenta 

ambas isoformas de las proteínas SMN y SMNΔ7. 

 

Organización del gen SMN 

Tanto el gen SMN1 como el SMN2 están compuestos por nueve exones y ocho intrones. Ambos 

genes son casi idénticos, aunque mutaciones exónicas e intrónicas distinguen a SMN1 de SMN2 (Figura 

I17). Estas mutaciones incluyen G5725A (intrón 6), C6U (exón 7), A100G (intrón 7), A213G (intrón 

7) y G236A (exón 8) en SMN2. Un sitio de corte para la enzima de restricción DdeI, generado por la 

mutación G236A dentro del exón 8, se utiliza para distinguir entre las isoformas de SMN1 y SMN2. 

Salvo la exclusión del exón 7 de SMN2, todos los demás exones tienen un patrón de splicing similar 

tanto en SMN1 como en SMN2. 

Las secuencias codificantes de los genes Smn de ratón y SMN humanos están muy conservadas, 

lo que sugiere que las funciones asociadas a dominios de SMN son esenciales en mamíferos. Sin 

embargo, las secuencias no codificantes, es decir, el promotor, intrones y regiones 5' y 3' no traducidas 

(UTRs), han acumulado diferencias sustanciales con implicaciones para la regulación de la 

transcripción, el splicing, el transporte de mRNA y traducción entre los genes SMN y Smn. A 

diferencia del E7 de SMN2, ninguno de los exones de Smn sufre de splicing alternativo. A su vez el 

3′UTR de SMN es significativamente más largo y muestra poca identidad de secuencia con el 3′UTR 

de Smn.  

 



43 
 

 
Figura I17 (A) Representación de la estructura del gen para SMN1/SMN2 humano (arriba) y Smn murino (abajo). El codón 
de iniciación ATG se indica en rojo. Los exones e intrones se muestran con los tamaños de los nucleótidos indicados. Para 
el exón 1, dos números representan el número de nucleótidos antes y después del codón de inicio, respectivamente. Se 
indican los cinco nucleótidos que son referencias entre SMN1 y SMN2, donde la primera letra es el nucleótido de SMN1, 
la última letra es el nucleótido de SMN2, y el número corresponde a la posición del nucleótido contada desde la primera 
posición del respectivo intrón o exón. (B) Patrón de splicing para el exón 7 de SMN1 y SMN2 endógenos en varias líneas 
celulares. Los nombres de las líneas celulares y si son portadoras de SMN1 y SMN2 se indican encima del gel. Los productos 
derivados de SMN1 y SMN2 se distinguieron utilizando el sitio de la enzima de restricción Dde I presente sólo en SMN2 
(Δ indica la falta de un exón, FL indica el producto de longitud completa). Extraído de Singh et al., 2012 
 

Rol de elementos génicos en la regulación del splicing en el exón 7 del gen SMN. 

Los minigenes de SMN1 y SMN2 que llevan las secuencias genómicas desde el exón 6 hasta el 

exón 8 simulan el patrón de splicing del exón 7 observado para los SMN1 y SMN2 endógenos, 

respectivamente. Estos minigenes se han empleado ampliamente para probar el efecto de las 

mutaciones exónicas e intrónicas en el splicing del exón 7. Subrayando la importancia específica de la 

posición de C6U en el splicing del exón 7 de SMN2, una mutación de C a T introducida en la 6ª posición 

del exón 7 del minigén de SMN1 condujo a la exclusión predominante del exón 7 (Figura I18). 

En muchos casos proteínas SR o factores son reclutados a secuencias exónicas en el pre-mRNA 

llamadas ESE (por exonic splicing enhancers), desde donde participan en la definición exónica tanto 

en eventos alternativos como constitutivos interaccionando con el snurp U1 en el sitio 5’ río abajo y 

con el snurp U2 o con U2AF65 en el sitio 3’ río arriba (Cáceres et al., 2009; Wahl et al., 2009). También 

se ha reportado la unión de proteínas SR a secuencias intrónicas que promueven la inclusión (Lim et 

al., 1998), generalmente llamadas ISE (por intronic splicing enhancers), o más raramente a secuencias 

que promueven la exclusión, ya sea exónicas (ESS, exonic splicing silencers) o intrónicas (ISS, intronic 

splicing silencers). El reclutamiento de proteínas SR estabiliza la unión de U1 o U2AF a sitios 3’ o 5’ 

débiles promoviendo la inclusión de exones alternativos (Graveley et al. 2001, Zahler et al.,1994). 

Para entender el mecanismo de splicing del exón 7 de SMN, es esencial conocer todos los 

elementos reguladores que actúan en el RNA mensajero de SMN.  Un primer estudio demostró que el 
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C6U debilita el sitio de splicing 3′ del exón 7 de SMN2 (Lim et al., 2001). En consecuencia, se propuso 

un modelo ESE para explicar el mecanismo por el que el C6U desencadena la exclusión del exón 7 de 

SMN2 (Cartegni et al., 2002). Según este modelo, el C6U anula un ESE asociado con el factor de 

splicing SF2/ASF. Sin embargo, el modelo ESE fue rápidamente cuestionado por un modelo 

alternativo, que apoyaba el papel del hnRNP A1/A2 (Kashima et al., 2003). Estudios posteriores 

descubrieron cuatro nuevos motivos de hnRNPA1/A2 localizados en secuencias intrónicas. Uno de 

estos motivos es creado por una sustitución A100G específica de SMN2 dentro del intrón 7 (Kashima 

et al., 2007). Otro está presente en el 3´ del exón 7 de SMN (Doktor et al., 2011). Los otros dos motivos 

hnRNP A1/A2 se encuentran en el silenciador de splicing intrónico N1 (ISS-N1) que ahora ha surgido 

como el principal objetivo terapéutico para la modulación del splicing mediado por ASOs en la AME 

(Figura I18) (Hua et al., 2008). 

  
Figura I18 Factores y elementos que pueden actuar en cis y trans, influyen en la inclusión del exón 7 de SMN2. El 

diagrama indica los últimos 112 nucleótidos del intrón 6 y los primeros 104 nucleótidos del intrón 7. Los factores que 
promueven o inhiben la inclusión del exón 7 se indican con (+) o (-), respectivamente. Extraído de Singh et al., 2012. 

 

La secuencia inhibitoria del intrón 7 actúa por su unión a las proteínas nucleares hnRNPA1 y 

A2. Si se bloquea la unión de estas proteínas al ISS con el ASO, se observa un aumento de la inclusión 

del exón 7 del gen SMN2 y, en consecuencia, mayores niveles de la proteína SMN sana en las células 

de pacientes de AME. (Rigo et al., 2014) El ASO de Krainer fue aprobado por la FDA en diciembre 

de 2016 con el nombre de nusinersen y se lo comercializa con el nombre de Nusinersen. Ya hay 

centenares de pacientes tratados con Nusinersen que han mejorado espectacularmente, sobrepasando 



45 
 

el promedio de vida para un paciente con AME tipo I, mejorando su capacidad muscular y sus 

condiciones de vida. 
 

Modulación del splicing de SMN2 mediante oligonucleótidos 

antisentido 
En pacientes con AME, normalmente SMN1 se encuentra mutado y no puede producir una 

proteína SMN funcional, o ésta está completamente ausente. Sin embargo, todavía hay al menos una 

copia de SMN2, que expresa una cantidad limitada de SMN funcional esencial para la viabilidad, pero 

insuficiente para compensar los efectos de la pérdida de SMN1. Hasta la fecha, se ha realizado un gran 

esfuerzo dedicado a desarrollar medicamentos que pueden aumentar la inclusión del exón 7 en el 

mRNA maduro, incluyendo compuestos de moléculas orgánicas pequeñas (como el modificador de 

splicing específico llamado Risdiplam) y los oligonucleótidos antisentido (los ASOs mencionados 

como Nusinersen (Faravelli et al., 2015)). En general, los ASO provocan sus efectos a través de dos 

tipos de mecanismos, dependiendo de su estructura química tras la hibridación a sus objetivos de RNA 

por apareamiento de Watson-Crick. (Kole et al., 2012). Un mecanismo es silenciar la expresión del 

gen induciendo la degradación dependiente de RNasa-H hacia su mRNA objetivo; tal enfoque es útil 

para tratar, o desarrollar tratamientos para: enfermedades causadas por mutaciones genéticas 

dominantes negativas. (Smith et al., 2006). Los ASO también pueden actuar a través de bloqueo 

estérico para desplazar la unión de proteínas al RNA o interrumpir estructuras secundarias del RNA. 

Cuando el objetivo de los ASO es dirigido a sitios de splicing o elementos reguladores de splicing que 

actúan en cis, los ASO pueden afectar el splicing del mRNA. 

Cuando los ASO se unen a secuencias blanco de factores de splicing positivos, es decir que 

estimulan la inclusión de un exón alternativo, pueden inhibir su inclusión. En el caso de la distrofia 

muscular de Duchenne, los ASO se han empleado para promover la exclusión de exones mutados que 

codifican para partes no esenciales de la proteína, así se logra restaurar el marco de lectura del gen de 

la distrofina (Spitali et al., 2012). Por otro lado, cuando los ASO se aparean a secuencias blanco de 

factores de splicing negativos, ubicadas en exones (ESS) o intrones (ISS), pueden promover inclusión 

del exón en cuestión, como es el caso de Nusinersen que desplaza el pegado de hnRNP A1. 

 

Tecnología  y mecanismo funcional de los oligonucleótidos antisentido (ASO)  

La tecnología antisentido como una herramienta poderosa para regular la expresión génica se 

basó en todas las investigaciones previas sobre modificaciones químicas y las propiedades de 
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oligonucleótidos monocatenarios. Algunas de estas modificaciones estabilizan los ASO al protegerlos 

de exonucleasas y endonucleasas, o de proteger al RNA blanco de la RNasa H (enzima que corta RNA 

en híbridos de RNA-DNA). Las moléculas de DNA y RNA sin las modificaciones que presentan los 

ASOs se degradan rápidamente en las células; en vivo se unen débilmente a proteínas plasmáticas y 

son rápidamente eliminados por filtración a través de los riñones. Los avances en modificaciones 

químicas de los ácidos nucleicos son la razón principal del renacimiento de los usos de los ASO. La 

sustitución del fosfodiéster (P=O) como columna vertebral por un fosforotioato (P=S) constituye la 

base química de los ASOs de primera generación (Figura I19). Los P=S-ASOs se unen fácilmente a 

proteínas plasmáticas, (Watanabe et al., 2006) extendiendo significativamente su vida media en sangre 

y tejidos, por ejemplo, hasta aproximadamente 10 días en hígado de ratón. Sin embargo, la 

modificación P=S tiene varias desventajas. (Dean et al., 1997) Primero, reduce la afinidad de unión al 

mRNA objetivo 2° C por cada unión de P=S. Segundo, los P=S-ASO pueden ser degradados por 

actividad de la RNasa H y, por lo tanto, esta modificación no se puede usar solo para modular el splicing 

porque cortará el mensajero objetivo. En tercer lugar, los P=S ASO, a pesar de su mejora significativa 

en la estabilidad, todavía se degradan gradualmente in vivo sobre el curso de varios días.  

   
Figura I19 Esqueletos químicos utilizados en esta tesis con distintas modificaciones químicas para el diseño de los ASO.  

 

Para mejorar aún más la estabilidad de los ASO y afinidad por los RNA blanco, reemplazados 

con modificaciones en la posición 2’ del esqueleto químico se llevaron a cabo, entre ellas las 

modificaciones de los 2′-O-metil (OMe) y 2′-O-metoxietil (MOE). Las modificaciones 2’ proporcionan 

ciertas ventajas. Por ejemplo, los MOE presentan un aumento en la afinidad hacia el RNA blanco y 

presentan resistencias a nucleasas (Bennett et al., 2010). Los ASOs modificados en el 2’ son más 
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similares a una molécula de RNA, y por lo tanto no son objeto de la actividad de la RNasa H cuando 

se unen al RNA blanco. Otra modificación común es el fosforodiamidato morfolino (PMO); los PMO-

ASO tienen anillos de morfolino en lugar de los anillos de desoxirribosa, y un esqueleto de 

fosforodiamidato, en lugar del de P=O. Las modificaciones de MOE y OMe son mayormente utilizadas 

hoy en día. 

Se conocen dos rutas para la entrada del ASO desnudo en las células. (Bennett et al., 2010) Una 

de ellas se considera una vía pasiva, donde el ASO es incorporado a la vía lisosomal. La otra es 

considerada una vía activa, empleando un mecanismo mediado por una vesícula de transporte para 

ingresar el ASO al citoplasma. Los ASO pueden difundir fácilmente entre el citoplasma y los 

compartimentos nucleares. Ambas vías parecen iniciarse con una endocitosis de los ASO. Sin embargo, 

se encontró que la vía de absorción depende de la proteína adaptadora AP2M1, en lugar de estar 

mediada por clatrina o caveolina (Koller et al., 2011); a su vez múltiples proteínas de unión al ASO 

pueden facilitar la liberación del ASO de la vía endocítica. (Liang et al., 2015)  

 
Figura I20 Efecto de terapia de Nusinersen  a corto plazo en una paciente tipo II. Arriba (sin administrar) abajo (4 meses 
post primera inyección). 

 

Nusinersen es el primer ASO modificado en aumentar los niveles proteicos de SMN en varios 

tipos de células in vivo, al aumentar la eficiencia de la inclusión del splicing del E7 de SMN2.  En base 

a su seguridad, eficacia, y propiedades similares a las drogas, nusinersen se ha convertido en el 

principal fármaco para tratar la AME. Teniendo en cuenta que el splicing aberrante está involucrado 

en muchas enfermedades genéticas y cáncer, los ASO diseñados para la regulación de splicing pueden 

potencialmente desarrollarse como efectivos tratamientos para otro tipos de enfermedades. Aún es una 

tecnología que necesita ser optimizada. Siempre hay espacio para modificaciones y diseños químicos 

de próxima generación que mejoraran la unión específica, minimizan los efectos off target y/o 
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respuestas adversas, y mejorar la farmacocinética / farmacodinámica, pero es innegable los efectos 

beneficios (Figura I20) que traen estas nuevas terapias para los pacientes que actualmente padecen 

AME.   
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Objetivos 
 
General 

Estudiar la regulación del splicing alternativo a través de mecanismos que afecten el estado de la 

cromatina, focalizando particularmente el estudio sobre modificaciones post-traduccionales de 

histonas intragénicas cercanas al evento de splicing alternativo del gen SMN2. 

. 

Específicos 

• Utilizar inhibidores de deacetilasas o inhibidores de DNA topoisomerasas con el fin de 

intentar modificar la estructura cromatinica del gen de SMN2. 

• Poner a prueba la hipótesis de que dichas modificaciones generadas a partir de 

transfecciones con los ASOs podrían ser capaces de afectar la velocidad de elongación de 

la transcripción y consecuentemente el splicing alternativo del exón 7 del gen SMN2 

• Caracterizar las estructura de la cromatina a lo largo del gen SMN2 para la correcta 

comprensión del mecanismo predicho.  

• Poner a prueba la hipótesis de un tratamiento combinado entre nusinersen e inhibidores de 

las desacetilasas de histonas tanto en células en cultivo como en un modelo de ratón para 

AME. 
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Resultados 
Nuestro laboratorio contaba con una extensa y creciente cantidad de resultados que aportaban 

evidencias convergentes sobre el papel fundamental llevado a cabo por la tasa de elongación de la 

RNAPII y el estado cromatínico del DNA molde sobre el proceso de splicing alternativo (de la Mata 

et al., 2003; de la Mata et al., 2006; Kadener et al., 2001; Kadener et al., 2002, Schor et al., 2009: 

Schor et al., 2013, Alló et al., 2009; Alló et al., 2013). 

El trabajo de esta tesis se originó de la sumatoria de varias tesis realizadas en el laboratorio 

Kornblihtt. Nuestra hipótesis de trabajo se desprende entonces de un trabajo de al menos dos décadas 

en el campo de ciencia básica. Esto nos llevó a pensar una primera hipótesis, finalmente comprobada 

y complementada por resultados más sorprendentes e inesperados, según la cual podríamos utilizar los 

ASO como herramienta para disparar la formación de una estructura heterocromatínica intragénica en 

cercanía de un evento de splicing alternativo, en pos de ver si esta modificación era capaz de afectar la 

tasa de elongación de la RNAPII y cómo consecuencia la tasa de la elongación de la RNAPII modula 

el splicing del E7 de SMN2.  

 
Una elongación transcripcional lenta promueve la exclusión del E7 del gen SMN2 

Como primer paso en nuestra investigación sobre el posible papel de la cromatina en la 

regulación del splicing alternativo del E7 del gen SMN2, probamos si la inclusión del E7 es sensible a 

los cambios en la velocidad de elongación de la RNAPII. Con este fin, transfectamos transitoriamente 

células HEK293T humanas en cultivo con un minigén reportero para el evento de splicing alternativo 

del E7, junto con vectores que expresan la subunidad mayor de la RNAPII (Rpb1) que lleva una 

mutación puntual que cambia uno de sus aminoácidos (R749H), haciéndola más lenta. La Rpb1 mutada 

lleva además una segunda mutación que la hacer resistente a la alfa-amanitina. La mutante lenta (C4 o 

SLOW) de la RNAPII presenta una tasa de elongación menor in vitro e in vivo, siendo menos eficiente 

durante la transcripción, en comparación con la RNAPII tipo salvaje (WT).  La transcripción generada 

a partir de estas mutantes de RNAPII puede ser cuantificada al inhibir la actividad endógena de la 

RNAPII con alfa-amanitina. Los resultados de la Figura R1A muestran que, si la transcripción ocurre 

de manera lenta o pausada se observa tres veces menos de inclusión del E7 en el mRNA maduro 

generado por el minigén de SMN2. Este resultado revela que la inclusión del E7 del gen SMN2 se ve 

afectado por la cinética de la RNAPII, y que el E7 pertenece a la clase de exones alternativos de tipo 

II, para los cuales, como en el caso del exón 9 del gen CFTR (Dujardin et al., 2014), una transcripción 
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lenta inhibe su inclusión porque proporciona tiempos más largos para la unión de posibles inhibidores 

de la inclusión de exones al RNA naciente. 

 
Figura R1 A. Las células HEK293T se transfectaron con el plásmido pCI-SMN2wt, usando Lipofectamina 2000 como se 
describe en Materiales y métodos. En cada caso, las células se co-transfectaron con pAT7Rpb1aAmr (WT) o 
pAT7Rpb1aAmrR749H (SLOW), y se trataron con 5 μg/ml de alfa-amanitina, añadida 4 horas después de la transfección 
B. Efecto de tratar por 6 horas con 6 µM de camptotecina (CPT) en el SA del E7 del gen SMN2 en HEK293. Ambas 
isoformas de splicing fueron reveladas y cuantificadas mediante RT-PCR radiactiva. Los p valores fueron calculados 
mediante t-tests (n=3), utilizando un criterio de significatividad donde p < 0.05.  
 

Para confirmar que la inclusión del E7 está modulada por cinética transcripcional, tratamos 

células HEK293T con camptotecina (CPT). Esta droga es un potente inhibidor de la DNA 

topoisomerasa I. Al inhibir esta enzima, se generan cambios topológicos en el DNA, indirectamente 

afectando la velocidad de elongación de la RNAPII. Por lo tanto, esperábamos que la CPT tuviera 

efectos similares a los obtenidos con la mutante de RNAPII lenta (C4) es decir mayor exclusión del E7 

del gen SMN2. La Figura R1B muestra que el tratamiento de las células HEK293T con CPT durante al 

menos 3 horas la correlación entre la respuesta de dos veces menor en la inclusión del E7. Estos 

resultados confirman la respuesta de la regulación del E7 a las tasas de elongación de la RNAPII y son 

consistentes con los anteriores resultados obtenidos con la mutante de RNAPII lenta. En el experimento 

de las polimerasas mutantes, los efectos fueron evaluados en el E7 provenientes de la transfección del 

minigén del gen SMN2, mientras el tratamiento con CPT nos permitió probar los efectos de una 

elongación lenta en el gen SMN2 endógeno, descartando posibles artefactos del uso de minigenes 

reporteros y, por lo tanto, proporcionar evidencia de un papel más fisiológico de la elongación.  

 

A B 
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Influencia de la estructura de la cromatina sobre el efecto del ASO tipo 

Nusinersen en la inclusión del E7 
 
Diseño de los ASOs intrónicos. 

Se diseñó un conjunto de ASOs cuyas secuencias blanco se encuentran en el intrón que se 

encuentra inmediatamente río abajo del E7 de SMN2. El ASO1 (resaltado en verde) es el 

oligonucleótido con la secuencia de Nusinersen que corrige el splicing defectuoso, desplazando del 

pre-mRNA a hnRNPA1/A2 (Figura R2). El ASO2 (resaltado en rojo) es un oligonucleótido control 

que no se aparea con el sitio blanco de hnRNPA1/A2 y por lo tanto no desplaza a estos factores 

negativos y no promueve la inclusión del E7. No obstante, se aparea con una secuencia irrelevante del 

intrón 7 y podría tener efectos cromatínicos al igual que el ASO1, si este último los tuviera (ver más 

abajo). 

 

 

 
Figura R2. Secuencia nucleotídica del gen SMN2. Azul mayúscula, secuencia de nucleótidos del exón 7. Minúsculas, 
secuencias intrónicas. Rojo mayúscula, secuencia de nucleótidos del exón 8. Resaltador verde, sitio de unión para ASO1. 
Resaltador rojo, sitio de unión para ASO2.  

 

Como control negativo, usamos un ASO control cuya secuencia difiere tanto de la del ASO1 

como de la del ASO2, y no tienen secuencia blanco en ninguna otra parte del genoma humano. Todas 

las secuencias utilizadas se encuentran detalladas en la sección de Materiales y Métodos. De aquí en 

más nombraremos como ASO1 al que tiene secuencia similar a Nusinersen. 

 

La apertura de la cromatina potencia el efecto del ASO1 en la inclusión del E7 del gen SMN2 

Las desacetilasas de histonas (HDAC) son una gran familia de enzimas que se han clasificado 

en dos grupos sobre la base de sus requerimientos de coenzimas y similitud de secuencia con las HDAC 
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de levaduras. Las HDAC clásicas se subdividen en tres clases más pequeñas que incluyen HDAC-I (Ia, 

Ib e Ic), HDAC-II (IIa y IIb) y HDAC-IV. Con un supuesto mecanístico diferente al explorado en esta 

tesis, el uso de inhibidores de deacetilasas de histonas ha sido ampliamente explorado como una 

estrategia para tratar AME. En particular, el grupo de la Dra. Brunhilde Wirth informó que, en ciertas 

dosis y tratamientos, el ácido suberoilanidido hidroxámico (SAHA) aumentó ligeramente la 

supervivencia, disminuyó la pérdida de peso atenuada y mejoró la motricidad de ratones modelo para 

AME (Riessland et al., 2010). La justificación ofrecida fue que la apertura de cromatina en la región 

del promotor (y/o las regiones reguladoras del gen SMN2) aumentarían la transcripción de SMN2 y, en 

consecuencia, la niveles generales de ambas isoformas de transcriptos de SMN2 (FL y Δ7). Al aumentar 

ambas isoformas, la cantidad de proteína SMN2 activa y de longitud completa aumentaría 

concomitantemente. 

Una predicción inmediata de los resultados en la Figura R1 es que los tratamientos que 

aumentan la elongación de la RNAPII deberían tener el efecto contrario, es decir, deberían causar una 

mayor inclusión de E7 en el mRNA de SMN2. Una forma de promover una mayor elongación de la 

RNAPII es favorecer hiperacetilación de histonas, que crea una estructura de cromatina más abierta 

que, a su vez, facilita el pasaje de la RNAPII durante la transcripción.  

 

Tricostatina A (TSA) 

Nuestros resultados en la Figura R3 muestran que, independientemente de un aumento general 

en la transcripción de SMN2, la TSA provoca un cambio en splicing hacia una mayor inclusión del E7 

del gen SMN2. Este papel específico de la acetilación de histonas en el splicing del E7 no se ha 

estudiado en detalle y abre el camino para explorar los efectos aditivos entre TSA y la terapia por 

Nusinersen. De hecho, la Figura R3 muestra que el tratamiento combinado de células HEK293T con 

distintas concentraciones de TSA y ASO1 promueve una mayor inclusión del E7 que el tratamiento 

con cada reactivo por separado. Buscamos obtener la condición con mayor efecto posible tratando de 

reducir los posibles efectos pleiotrópicos de las drogas usadas.  
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Figura R3 La apertura de la cromatina potencia el efecto del ASO1 sobre la inclusión del E7 del gen SMN2. Efectos 
combinados sobre el SA endógeno SMN2 E7 en células HEK293T transfectadas con ASO1 25 nM y dosis crecientes de 
TSA durante 24 horas. Los p valores fueron calculados mediante t-tests (n=3), utilizando un criterio de significatividad 
donde p < 0.05. Las barras marcadas con la misma letra no son estadísticamente diferentes (p > 0,05), mientras que letras 
diferentes indican diferencias estadísticamente significativas. Los valores P se determinaron mediante un ANOVA de un 
factor y la prueba post hoc de Tukey para un n=4 con un criterio de p < 0,01. 

 

Observamos que a 25 nM del ASO1 (Figura R3) o a 3 uM de TSA (Figura R4), cada uno 

separadamente provoca un aumento de la isoforma larga (FL) de SMN2 desde un basal de 20% hacia 

aproximadamente 40%, pero su acción cuando se las combina juntas resulta cercano al 70% de 

inclusión. El efecto resulta conspicuamente mayor si se cuantifica el cociente de la cantidad de la 

isoforma larga sobre la de la corta. Este resultado indica que TSA y el ASO1 actúan aditivamente, y 

que la regulación de la isoforma larga de mRNA del gen de SMN2 provocado por la TSA no es 

simplemente el resultado de un aumento en la transcripción general, sino una consecuencia de 

modulación específica del splicing alternativo. 
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Figura R4 A. Estructura química de la molécula de TSA B. Efectos combinados sobre el splicing alternativo endógeno del 
E7 del gen SMN2 de la transfección con 25 nM de ASO1 y el tratamiento con 3 µM de TSA durante 24 h. Ambas isoformas 
de splicing fueron reveladas y cuantificadas mediante RT-PCR radiactiva. C. La activación transcripcional se evaluó 
mediante qPCR. Las barras grises indican la media de cuantificación por triplicado de precursores de SMN2 relativizados 
hacia un mRNA de GAPDH como control. Las barras marcadas con la misma letra no son estadísticamente diferentes (p > 
0,05), mientras que letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas. Los valores P se determinaron 
mediante un ANOVA de un factor y la prueba post hoc de Tukey para un n=3 con un criterio de p < 0,01. 
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Estos resultados demuestran la clase de respuesta en la inclusión del E7 a la tasa de elongación 

por la RNAPII, y son altamente consistentes con resultados obtenidos con la mutante de RNAPII lenta. 

 

Acido Valproico (VPA) 

El ácido valproico (VPA) o Depakene (nombre comercial) es un medicamento aprobado para 

su uso en humanos que se utiliza para tratar la epilepsia y otros trastornos convulsivos. Se ha propuesto 

que el VPA aumenta los niveles de proteína SMN a través de un aumento en la activación 

transcripcional pero también aumenta la expresión de proteínas adicionales ricas en serina/arginina 

(proteínas SR), lo cual puede tener implicaciones importantes para los trastornos (incluida la AME) 

causados por mutaciones que afecten el splicing alternativo. Los ensayos clínicos han arrojado 

resultados mayormente negativos, fundamentalmente por falta de efectos terapéuticos verificables y 

no por la existencia de efectos secundarios perjudiciales, y en el presente se ha abandonado el uso de 

VPA como droga principal para el tratamiento de AME (Swoboda et al., 2010). La Figura R5 muestra 

que el tratamiento de células HEK293T con VPA aumentó la inclusión del E7 y también actuó 

sinérgicamente conjuntamente con el ASO1. Además, como lo revela el análisis de qPCR, en nuestras 

condiciones experimentales, en las dosis de trabajo el VPA no aumenta significativamente la 

transcripción del gen SMN2, sugiriendo un papel del VPA en aumentar la inclusión del E7, 

probablemente sea debido al aumento de la acetilación intragénica de histonas y la apertura de la 

cromatina, en lugar de un aumento de la transcripción de SMN2. 
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Figura R5 A. Estructura química del VPA. B. Efectos combinados sobre el splicing alternativo endógeno del E7 del gen 
SMN2 al transfectar con ASO1 a 25 nM y tratar con 10 µM ácido valproico (VPA) durante 24 horas. Ambas isoformas de 
splicing fueron reveladas y cuantificadas mediante RT-PCR radiactiva. C. La activación transcripcional se evaluó mediante 
qPCR. Las barras grises indican la media de cuantificación por triplicado de precursores de SMN2 relativizados hacia un 
mRNA de GAPDH como control. Las barras marcadas con la misma letra no son estadísticamente diferentes (p > 0,05), 
mientras que letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas. Los valores P se determinaron mediante 
un ANOVA de un factor y la prueba post hoc de Tukey para un n=3 con un criterio de p < 0,01. 
 

1 2 3 4

0

20

40

60

80

! "#$
%&'(#

)*+
,-.#

"#$'/
)*+

%
 E

7 
in

cl
us

io
n

FL

Δ7

CTRL VPA ASO1 ASO1
   +
VPA

Lane:

R
T-

PC
R

a

b b

c

a a

b b

A 

B 

C 



58 
 

Ácido suberoilanidido hidroxámico (SAHA) 

 
El vorinostat o ácido suberoilanidido hidroxámico (SAHA; zolinza o vorinostat) es un fármaco 

inhibidor de HDACs aprobado para su uso en humanos, inicialmente para el tratamiento del linfoma 

cutáneo de células T. La Figura R6 muestra que el tratamiento de células HEK293T con SAHA también 

parece actuar sinérgicamente con el ASO1. Aunque vemos que el SAHA aumenta la transcripción de 

SMN2, y como la combinación de SAHA con el ASO1 no muestra un aumento adicional en los niveles 

de transcripción respecto al tratado solo con SAHA, inferimos que los efectos del tratamiento 

combinado no es la consecuencia del aumento general de la transcripción si no de una modulación del 

splicing especifica.  
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Figura R6 A. Estructura química de SAHA. B. Efectos combinados sobre el splicing alternativo endógeno del E7 del gen 
SMN2 al transfectar con ASO1 cuyo esqueleto químico es OMe (Figura I19) a 25 nM y tratar con 3 µM de ácido 
suberoilanidido hidroxámico (SAHA) durante 24 horas. Ambas isoformas de splicing fueron reveladas y cuantificadas 
mediante RT-PCR radiactiva. C. La activación transcripcional se evaluó mediante qPCR. Las barras grises indican la media 
de cuantificación por triplicado de precursores de SMN2 relativizados hacia un mRNA de GAPDH como control. Las 
barras marcadas con la misma letra no son estadísticamente diferentes (p > 0,05), mientras que letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas. Los valores P se determinaron mediante un ANOVA de un factor y la prueba 
post hoc de Tukey para un n=3 con un criterio de p < 0,01. 
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Efecto del ASO1 sobre el splicing alternativo del E7 del gen SMN2 en otras líneas celulares 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Figura R4, que muestran los efectos del 

tratamiento combinado con TSA y ASO1 en células HEK293T, decidimos investigar si se reproducían 

en otros tipos celulares como en células HeLa (Figura R7B) y fibroblastos de pacientes con AME 

(Figura R7A). El análisis mediante qPCR de la línea celular 3813 mostró que el donante es homocigoto 

para la eliminación del exón 7 y el exón 8 en el gen SMN1 y tiene 3 copias del gen SMN2. La Figura 

R7A muestra que tanto en células HeLa como también, en fibroblastos de pacientes con AME, el 

tratamiento combinado de TSA y ASO1 también causa una mayor inclusión del E7.  

 

  
Figura R7. Efectos combinados sobre el SA endógeno del E7 del gen SMN2 al transfectar fibroblastos de pacientes con 
AME (línea 3813) (A) y células HeLa (B) con ASO1 10 nM y TSA 3 µM durante 24 horas durante 24 h. . Las barras 
marcadas con la misma letra no son estadísticamente diferentes (p > 0,05), mientras que letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas. Los valores P se determinaron mediante un ANOVA de un factor y la prueba post hoc de 
Tukey para un n=4 con un criterio de p < 0,05. 
Roles de hnRNPA1/A2 ante la apertura de la cromatina aumenta la inclusión del E7 del gen 

SMN2. 

De acuerdo con el mecanismo encontrado por Krainer (Hua et al., 2008), la disminución de la 

cantidad de hnRNP A1 y A2, mediante un knockdown por transfección de células con los siRNA 

específicos, aumenta la inclusión del E7 de SMN2. Corroboramos que no basta con bajar los niveles de 

sólo  uno de los dos reguladores negativos sino que las concentraciones de ambas proteínas deben ser 

disminuidas para observar los efectos en el splicing del E7, ya que su redundancia muestra que una de 

estas proteínas puede compensar completamente la falta de la otra. Por lo tanto, el knockdown mediado 

por siRNA de A1 y A2 imitaría los efectos del ASO1. Los resultados publicados por nuestro grupo 

utilizando como modelo de splicing alternativo del E9 del gen CFTR (Dujardin et al., 2014) muestran 
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que una elongación lenta posibilita la unión al precursor del RNA de un factor de splicing negativo que 

inhibe la inclusión de exón alternativo. Si ocurriera un mecanismo similar, la elongación rápida debería 

causar el desplazamiento de hnRNPA1 / A2 de su sitio target en el intrón 7 del gen SMN2. La Figura 

R8 muestra que el tratamiento con TSA actúa de manera cooperativa con el knockdown de hnRNPA1 

/ A2. Este resultado sugiere que la apertura de la estructura de la cromatina, y el consiguiente aumento 

de la tasa de elongación, también ayudaría al desplazamiento de hnRNPA1 / A2 de su sitio blanco en 

el intrón 7 del gen SMN2. 

 
 

Figura R8. Efectos combinados sobre el splicing alternativo endógeno del E7 del gen SMN2 al transfectar células 
HEK293T con 25 nM de cada siRNA contra hnRNPA1 y contra hnRNPA2, con un tratamiento posterior con 3 µM de TSA 
durante 24 h (A) o 10 mM de VPA durante 24 horas (B). Las barras marcadas con la misma letra no son estadísticamente 
diferentes (p > 0,05), mientras que letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas. Los valores P se 
determinaron mediante un ANOVA de un factor y la prueba post hoc de Tukey para un n=3 con un criterio de p < 0,01. 

 
El estado de la cromatina y efectos provocados por los ASOs 

A continuación, nos enfocamos en investigar los efectos combinados del oligonucleótido 

antisentido similar a Nusinersen (ASO1) con otras drogas con distintos efectos farmacológicos a los 

HDACs, como la 5-azacitidina, un inhibidor de la condensación de cromatina, utilizando células en 

cultivo. Por otro lado, estudiamos con más detalles qué cambios en la cromatina generan el ASO1 y 

los inhibidores de HDACs en la cromatina de células en cultivo. 

 

Factores que afectan la deposición de las marcas de silenciamiento de histonas 

La Figura R9 muestra los efectos del tratamiento del ASO1 en combinación con 5-azacitidina 

(5-AZA) en el splicing alternativo del E7 del gen SMN2. La 5-azacitidina es un análogo de nucleósido 

que actúa como un inhibidor de enzimas que metilan los residuos de citosina, inhibiendo así la 
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condensación de la estructura de la cromatina. El tratamiento con 5-Aza muestra un efecto similar al 

observado previamente con el uso de inhibidores de HDAC, pero mediante un mecanismo diferente. 

En lugar de inhibir la desacetilación, se inhibe la metilación del DNA, y posiblemente también de las 

histonas, dando como resultado un estado de cromatina abierta similar. Los resultados muestran que el 

tratamiento con 5-AZA en combinación con el ASO1 da como resultado niveles de inclusión 

significativamente más altos en comparación con el tratamiento con el ASO1 solo. 

 
Figura R9 Efectos combinados sobre el splicing alternativo endógeno del E7 del gen SMN2 al transfectar 25 nM de ASO1 
y tratar con 25 µM de 5 azacitidina (5-AZA) por 72 horas. Las barras marcadas con la misma letra no son estadísticamente 
diferentes (p > 0,05), mientras que letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas. Los valores P se 
determinaron mediante un ANOVA de un factor y la prueba post hoc de Tukey para un n=4 con un criterio de p < 0,01. 
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Tratamientos con TSA generan una hiperacetilación global de histonas en el gen SMN2 

El experimento de inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) de la Figura R10 muestra que, 

como se esperaba, el tratamiento de las células con VPA provoca una mayor acetilación de la histona 

H3K9 a lo largo del gen SMN2. En efecto, se destaca que la acetilación no sólo ocurre alrededor del 

sitio de inicio de la transcripción (TSS) sino también de forma intragénica, incluida la región donde se 

encuentra el E7. Esto es altamente consistente con el hecho de que la apertura de la cromatina no sólo 

puede afectar el inicio de la transcripción sino también el procesamiento del RNA, de acuerdo con el 

modelo de acoplamiento cinético entre la transcripción y el splicing alternativo (Kornblihtt et al., 

2013). 

 
Figura R10. El tratamiento con VPA promueve la acetilación de H3K9 a lo largo del gen SMN2, generando una cromatina 
más laxa. Distribución de H3K9Ac a lo largo del gen SMN2, evaluada por ChIP-qPCR en células HEK293T tratadas (VPA, 
rojo) o tratadas con el oligo control (CTRL, gris) con VPA 10 mM durante 12 h. Los valores medios se muestran con el 
error estándar y los valores p determinados mediante una prueba t pareada de dos colas. Los valores P significativos se 
indican por los asteriscos sobre el grafico para un n=4con un criterio de p < 0,01. 
 

El ASO1 promueve marcas de silenciamiento génico en las histonas de la cromatina a lo largo 

del gen SMN2 

Tratamientos con el ASO1 no afectan la acetilación de las histonas a lo largo del gen de SMN2, 

pero sí aumentan las marcas de histonas implicadas en el silenciamiento de la expresión génica. En la 

Figura R11 vemos las distribuciones de estas marcas a lo largo del gen de SMN1/2, siendo la primera 

evidencia de que un ASO intrónico puede afectar las marcas de las histonas del gen en cuyo transcripto 

se encuentra su secuencia blanco. Observamos que la transfección de células HEK293T con el ASO1 

promovió una extensa dimetilación de H3K9 a lo largo del gen SMN1/2, con picos que alcanzaron un 

aumento de 8 veces en el promotor y en las zonas adyacentes al E7 (Figura R11, líneas azul y gris). Lo 
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más importante es que el VPA no sólo redujo las marcas H3K9me2 en relación con el control (Figura 

R11, líneas rojas y grises), sino que abolió por completo el efecto de ASO1 (Figura R11, líneas azules 

y violetas), confirmando los papeles antagónicos de la metilación y acetilación de las histonas. 

 
 

Figura R11. Inmunoprecipitación de la cromatina (ChIP) en células en cultivo HEK293T tratadas por 16 horas con VPA 
(rojo), 50 nM de ASO1 (azul), co-tratamiento con VPA y ASO1 (violeta) y con ASO control (gris). Este ChIP fue llevado 
a cabo con el anticuerpo que reconoce a H3K9me2 y fue analizado mediante qPCR mediante distintos amplicones a lo largo 
de la secuencia del gen SMN2 que, para este experimento, es indistinguible del gen SMN1. Se realizaron cuatro réplicas de 
inmunoprecipitación independientes por experimento. Los valores medios se muestran con el error estándar y los valores p 
determinados mediante una prueba t pareada de dos colas. Los valores P significativos se indican por los asteriscos sobre 
el grafico para un n=4 con un criterio de p < 0,01. 
 

Estos resultados coinciden con resultados previos de nuestro laboratorio donde demostramos 

que un oligonucleótido de RNA pequeño (siRNA) que interacciona con una secuencia intrónica del 

pre-mRNA flanqueante a un exón alternativo, puede provocar un aumento de la marca H3K9me2 en 

el gen blanco, compactación de la cromatina, la cual genera una actividad más lenta de la RNAPII y 

cambios en el splicing alternativo del exón ubicado río arriba del sitio blanco del siRNA (Alló et al., 

2009). 
 

La procesividad de la RNAPII se ve afectada por las marcas de histonas represivas 

Nuestra hipótesis es que el ASO1, que se une a una de las secuencias adyacentes al exón 

alternativo del gen de SMN2, puede generar un estado una compactación de la cromatina que enlentezca 

la elongación de la RNAPII o genere un bloqueo a su paso. Esto podría generar lapsos de tiempo 

mayores donde los reguladores negativos del splicing hnRNPA1 y A2 pudieran reconocer más 

eficientemente su sitio blanco en el pre-mRNA de SMN2. En efecto, cuando las células son tratadas 



65 
 

con el ASO1 puede observarse, mediante la técnica de ChIP con anticuerpos anti RNAPII (Figura 

R12A) una acumulación de la RNAPII total en la región del sitio blanco del ASO1 consistente con un 

bloqueo a la elongación. Esta ocupación correlaciona con el tiempo invertido por la RNAPII en ese 

lugar. Notablemente, en presencia de VPA solo o con VPA + ASO1 no se observa acumulación de la 

señal de RNAPII, lo que es consistente con una rápida elongación debida a una cromatina más laxa.  

A partir de este resultado nos preguntamos si las distintas isoformas de fosforilación de la 

RNAPII se veían afectadas. Los niveles de fosforilación de serina 5 (P-Ser5) del dominio carboxilo 

terminal (CTD) de la RNAPII normalmente están enriquecidos en el promotor y disminuyen hacia el 

extremo 3′ de los genes. Tras el enriquecimiento en P-Ser5 en la región del promotor, la fosforilación 

del CTD en la serina 2 (P-Ser2) se eleva río abajo del sitio de inicio de la transcripción (TSS) y coincide 

con una RNAPII en fase de elongación. El aumento de P-Ser2 hacia el extremo 3′ de la unidad de 

transcripción va acompañado del reclutamiento de factores y complejos implicados en la elongación 

de la transcripción y el splicing del mRNA. Además, el procesamiento 3′, la exportación del mRNA y 

la terminación de la transcripción, parecen estar regulados por P-Ser2.  

La transfección con ASO1 aumentó en gran medida las densidades de la RNAPII forsforilada 

en la P-Ser5 y en la P-Ser2 (Figura R12 B y C respectivamente) en el promotor y en un pico distintivo 

cerca del sitio blanco del ASO1. En todos los casos, el pico de RNAPII fue abolido cuando las células 

fueron tratadas adicionalmente con VPA. Interpretamos que al promover la dimetilación de H3K9, el 

ASO1 crea un bloqueo de la RNAPII río arriba de su sitio objetivo. Este bloqueo parece afectar por 

igual la RNAPII total y a las dos principales fosfoisoformas de la RNAPII, lo que sugiere que actúa 

como un impedimento estérico general, en lugar de regular la fosforilación de la RNAPII. 
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Figura R12 Distribución de RNAPII total (A), P-Ser5 RNAPII (B) y P-Ser2 RNAPII (C) a lo largo del gen SMN2 (cuya 
secuencia es indistinguble en este experimento del gen SMN1), evaluada por ChIP-qPCR en células HEK293T transfectadas 
con el oligo control (CTRL, gris) o ASO1 (azul y violeta) y tratado con VPA 10 mM (rojo y violeta). Se realizaron cuatro 
réplicas de inmunoprecipitación independientes por experimento. Los valores medios se muestran con el error estándar y 
los valores p determinados mediante una prueba t pareada de dos colas. Los valores P significativos se indican por los 
asteriscos sobre el grafico para un n=4 con un criterio de p < 0,01. 
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En resumen, nuestros resultados indican que el ASO1, que se une a una región interna del pre-

mRNA del gen de SMN2 estaría generando marcas represivas en la cromatina. Al parecer estas marcas 

no estarían afectando la actividad transcripcional del promotor pero generarían un bloqueo a la 

elongación durante el proceso de transcripción llevado a cabo por la RNAPII. Este efecto es revertido 

cuando se abre la cromatina o mediante un aumento en la velocidad de elongación. El mecanismo por 

el cual el ASO1 genera una cromatina más compacta es aún desconocido.  

 

Desacoplamiento de los efectos cromatínicos y de splicing del ASO1 

Con el fin de desacoplar los dos efectos del ASO1, es decir su capacidad de desplazar a 

hnRNPA1 y A2 del pre-mRNA y su deposición de la marca H3K9me2 con la consiguiente creación de 

un bloqueo a la RNAPII, investigamos los efectos de un segundo ASO (ASO2, Figura R2) cuyo sitio 

blanco también se encuentra en el intrón 7, pero río abajo del sitio blanco del ASO1 (Figura R2). El 

ASO2 no tiene identidad de secuencia con el ASO1, y no se superpone a los sitios de unión 

hnRNPA1/A2 presentes en el intrón 7. 

 

El ASO2 también promueve marcas de silenciamiento génico en las histonas de la cromatina 

del gen SMN2 

Como se observa en la Figura R13, al igual que el ASO1, el ASO2 promovió una mayor 

dimetilación de H3K9 a lo largo del gen de SMN1. A su vez, este efecto es anulado por el tratamiento 

con VPA (Figura R13, línea violeta).  
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Figura R13 Distribución de H3K9me2 a lo largo del gen SMN2, evaluada por inmunoprecipitación la cromatina (ChIP) y 
qPCR en células HEK293T tratadas por 16 horas con 50 nM de ASO2 (naranja) y ASO2 + 10 mM de VPA (violeta). Se 
realizaron cuatro réplicas de inmunoprecipitación independientes por experimento. Los valores medios se muestran con el 
error estándar y los valores p determinados mediante una prueba t pareada de dos colas. Los valores P significativos se 
indican por los asteriscos sobre el grafico para un n=4 con un criterio de p < 0,01. 
 
 

Como controles de especificidad, ni ASO1 ni ASO2 promovieron la dimetilación de H3K9 en 

un gen localizado en el mismo dominio asociado topológicamente (TAD) que SMN2 (gen SERF, Figura 

R14A), o en genes localizados fuera del TAD de SMN2 con niveles basales altos (gen MYOD, Figura 

R14B) o bajos de metilación (gen GAPDH, Figura R14C) de metilación de H3K9. 

    
Figura R14. ChIP para la marca H3K9me2 sobre la cromatina de los genes SERF (A), MYOD (B) y GAPDH (C) en células 
HEK293T. SERF se localiza dentro del TAD en que se incluye SMN2. MYOD y GAPDH se encuentran fuera de dicho 
TAD. Las barras marcadas con la misma letra no son estadísticamente diferentes (p > 0,05), mientras que letras diferentes 
indican diferencias estadísticamente significativas. Los valores P se determinaron mediante un ANOVA de un factor y la 
prueba post hoc de Tukey para un n=4 con un criterio de p < 0,01. 
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La procesividad de la RNAPII también se ve afectada por las marcas represivas de histonas 

generadas por el ASO2 

 
Reconfirmando los efectos observados sobre la condensación de la cromatina ante el tratamiento 

del ASO1, el ASO2 también provocó un aumento en el “enlentecimiento en la elongación” de la 

RNAPII. Esto se refleja en la mayor densidad de RNAPII total (Figura R15A), de las isoformas 

fosforiladas de P-Ser5 (Figura R15B) y P-Ser2 (Figura R15C) sobre cada región del gen cuando las 

células son tratadas con el ASO2. Es consistente observar la eliminación de la di metilación de la H3K9 

por el tratamiento con VPA. 
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Figura R15. Distribución de RNAPII total (A), P-Ser5 RNAPII (B) y P-Ser2 RNAPII (C) a lo largo del gen SMN2, evaluada 
por ChIP-qPCR en células HEK293T transfectadas con el oligo control (CTRL, gris) o ASO2 (naranja y violeta) y tratado 
con VPA 10 mM (violeta). Se realizaron cuatro réplicas de inmunoprecipitación independientes por experimento. Los 
valores medios se muestran con el error estándar y los valores p determinados mediante una prueba t pareada de dos colas. 
Los valores P significativos se indican por los asteriscos sobre el grafico para un n=4 con un criterio de p < 0,01. 
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Otras marcas de histonas no fueron afectadas por el ASO1 

En vista del aumento observado en la H3K9me2 ante el tratamiento tanto con ASO1 como con 

ASO2, se analizaron otras marcas de histonas, como H3K27me3 o H3K9Ac. Estas no se vieron 

afectadas por la transfección de ASO1 como se observa en la Figura R16, por lo cual podríamos inferir 

que los ASOs podrían estar reclutando una maquinaria específica para la dimetilación de H3K9. 

 

 
Figura R16. La transfección de células HEK293T con ASO1 no aumenta la trimetilación de H3K27 ni la acetilación de 
H3K9 sobre el gen SMN1/2. La distribución de estas marcas de histonas se evaluó mediante ChIP-qPCR, con amplicones 
que se mapean cerca de los exones (E) e intrones (i). Se realizaron tres réplicas independientes de inmunoprecipitación por 
experimento. Los valores medios se muestran con el error estándar y los valores p determinados mediante una prueba t 
pareada de dos colas. Los valores P se calcularon con un criterio de valor de p < 0,01 para un  un n=4. 
 
 
 
 
El ASO2 inhibe la inclusión del E7 
 

En vista de que el ASO2 comparte los efectos cromatínicos con el ASO1, pero no desplaza a 

hnRNPA1/A2, se puede predecir que, en lugar de estimular o no tener efecto, debería inhibir la 

inclusión del exón E7. La predicción resultó ser correcta. La Figura R17 muestra que la transfección 

de células HEK293T con el ASO2 inhibe la inclusión del E7 de SMN2 tan eficientemente como la 

CPT, y que la combinación de ambos tratamientos es a su vez aditiva. 
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Figura R17 Efectos sobre el splicing alternativo del E7 del gen endógeno SMN2 ante el tratamiento de células HEK293T 
con 3 µM de CPT durante 24 horas y transfección con 25 nM de ASO2, por separado o en combinación. Las barras marcadas 
con la misma letra no son estadísticamente diferentes (p > 0,05), mientras que letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas. Los valores P se determinaron mediante un ANOVA de un factor y la prueba post hoc de 
Tukey para un n=4 con un criterio de p < 0,01. 
 
 

Análisis transcriptómicos globales 
 
Un mutante rápida de RNAPII promueve la inclusión de E7 en el gen SMN2 endógeno 

Con el fin de corroborar nuestros resultados sobre la influencia de la velocidad de elongación 

sobre el splicing alternativo del E7 del gen SMN2, reanalizamos los datos de secuenciación masiva de 

células en cultivo que expresan mutantes lenta y rápida de la RNAPII, publicados previamente por el 

grupo del Dr. David Bentley (Fong et al., 2014). Debido a que las secuencias de DNA de los genes 

SMN1 y SMN2 humano son casi idénticas  (sólo 11 bp de diferencia en 30 kb), las lecturas de 

secuenciación se asignaron a una fusión de ambos genes. Por esta razón, los datos de las uniones de 

splicing tuvieron que ser corregidos asumiendo un 100% de inclusión en el caso del gen SMN1. Los 

"Sashimi plots" (Figura R18A) indican el número de lecturas para las uniones E6-8 (exclusión), E7-E8 

(inclusión) y E6-E7 (inclusión) del gen fusionado SMN1/2 en células que expresan de forma estable 

las subunidad mayor de la RNAPII lenta (R749H, en rojo), rápida (E1126G, en verde) y WT (en negro). 

Todas estas subunidades de RNAPII cuentan con una segunda mutación que confiere resistencia a la 

alfa amanitina, un fármaco que se utilizó para tratar las células antes de la extracción del RNA, que 

inhibe la RNAPII endógena. En la Figura R18B se encuentran los valores analizados evidenciando que 

una elongación lenta genera una menor inclusión del E7, mientras que una elongación rápida genera 

una mayor inclusión del E7 de SMN2. 

 

a
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Figura R18 Re-análisis de los datos de RNA-seq publicados por el laboratorio Bentley, extraídos de Fong et al., 2014. A. 
Sashimi plot del splicing alternativo del E7 de SMN2, analizando tres condiciones distintas, con una RNAPII cuya tasa de 
elongación es similar a la salvaje (WT, negro), una cuya tasa de elongación es lenta (R749H, rojo) y otra rápida (E1126G, 
verde). B. Cuantificación bruta y neta de los niveles de inclusión del E7 evaluados por el análisis de la unión E6-E7 (arriba) 
y de la unión E7-E8 (abajo). Los niveles de inclusión se expresados como porcentaje de inclusión de E7 y como relación 
E7+/ E7- (es decir, FL/D7). 

 

Efectos globales del VPA y el ASO1 sobre la elongación de la transcripción y la expresión 

génica 

Realizamos caracterizaciones mediante secuenciaciones masivas del transcriptoma, para 

estudiar los efectos de ASO1 y VPA en células HEK293T. Estas caracterizaciones incluyen perfiles de 

mRNA naciente, expresión total de mRNA y análisis de patrones de  splicing alternativo. Se utilizó la 

tecnología POINT-seq recientemente desarrollada (Sousa-Luis et al., 2021) así como RNA-seq 

standard. 

El análisis metagénico, donde definimos metagen como un gen modelo que representa a un grupo de 

genes que juntos muestran un patrón de expresión y características similares, a partir de los datos 

provenientes del POINT-seq sobre 2741 genes expresados que codifican proteínas, confirma que el 

VPA cambia dramáticamente la relación de recuento de lecturas de pre-mRNA entre la región donde 

se inicia la transcripción (P) y el cuerpo del gen (GB) (Figura R19A). Como es de esperar, el ASO1 no 

genera cambios en el cociente P/GB. (Figura R19B).  

 

A B 
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Figura R19 Análisis del POINT-seq de un metagén normalizado, desde el sitio de inicio de la transcripción (TSS) hasta el 
sitio de escisión y poliadenilación (pA), en células HEK293T tratadas o no con VPA (A) o ASO1 (B). P: zona de inicio de 
la transcripción. GB: cuerpo del gen (gene body). 

 

Los análisis del RNA-seq revelan que los cambios globales en la expresión génica y el splicing 

alternativo causados por el VPA son insignificantes. De hecho, sólo 69 genes sobre 29.000 unidades 

de transcripción analizadas (Figura R20A). Ninguna de las 29.000 unidades de transcripción cambió 

significativamente su expresión con ASO1 (Figura R20B) y los efectos combinados de VPA + ASO1 

son también insignificantes, solo unos 104 genes sobre 29.000 unidades de transcripción (Figura 

R20C). 

 

 

 

 
 
Figura R20 Gráficos de volcán de RNA-seq que muestran los genes expresados diferencialmente en las células HEK293T 
tratadas con VPA (A), ASO1 (B) y VPA + ASO1 (C) con respecto a las células de control no tratadas. Sólo los puntos rojos 
representan genes sobreexpresados con un p valor inferior a 1x10-5.  Los puntos verdes representan los genes en los que se 
observó una fluctuación entre las condiciones, pero que se encontró inconsistente entre réplicas, ya sea debido a la 
variabilidad técnica o a un bajo número de lecturas. Los puntos grises son genes con un log2FoldChange inferior a 1. Se 
emplearon tres réplicas por tratamiento. 
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Del mismo modo, el RNA-seq reveló que el VPA sólo afectó a 48 de los 79549 eventos de 

splicing alternativo analizados. Esto corresponde a un valor cercano al 0,06% (Figura R21A) y 

confirmó los efectos cooperativos de ASO1 y VPA en la inclusión de SMN2 E7 (Figura R21B). En 

conclusión, estos datos son consistentes con un incremento global en la elongación de la transcripción 

causado por el VPA, como se demostró previamente para genes individuales donde la velocidad de 

elongación aumentó de 2 a 4 kb/min el con el inhibidor de HDAC como el TSA, sin cambios globales 

conspicuos en la expresión génica y el splicing alternativo. Paralelamente, la transfección con el ASO1 

demostró no tener efectos globales ni en la elongación ni en la expresión génica. 

 

 
Figura R21 Efectos globales del VPA en el splicing alternativo revelados por RNA-seq. A. Gráfico de dispersión que 
muestra el PSI (porcentaje de inclusión en splicing) de los eventos de exclusión de exón detectados por el software rMATS, 
para las muestras de RNA-seq en HEK293T. Los puntos rojos son eventos de splicing donde la inclusión es mayor en las 
células control, y los puntos azules representan eventos donde la inclusión es mayor en las células tratadas con VPA. Los 
puntos grises representan casos no significativos. Sólo son significativos si el número de lecturas de apoyo son > 20, dPSI 
> 0,3 y FDR < 0,01. B. Tabla que muestra el número de eventos de splicing alternativo (ASEs) de diferentes modos cuyos 
patrones se ven significativamente afectados por el VPA. Los ASE totales son todos los eventos de splicing alternativo con 
más de 20 lecturas. 

 

El análisis POINT-seq restringido sólo a los genes fusionados SMN1/2 muestra que el VPA 

redujo la relación P/GB de 4,17 a 1,73 (Figura R22A), mientras que el ASO1 no tiene ningún efecto, 

la relación P/GB (1,91 vs. 1,89) (Figura R22B). Sin embargo, cuando ampliamos los tracks en la región 

cercana al blaco del ASO1 (Figura R22C), observamos claramente que el ASO1 aumenta la proporción 

de lecturas mapeadas en el intrón rio arriba (U) del exón alternativo, respecto a las lecturas mapeadas 

rio abajo (D) del exón alternativo (0.74 vs 1.12) 

 

VPA vs CTR
(exon skipping events)

AS mode # Total 
ASE # Dif. ASE % Dif. ASE

alternative 3’ ss 4494 4 0.0890%

alternative 5’ ss 3018 9 0.2982%

cassette exon 58668 33 0.0562%

intron retention 3239 9 0.278%

mutually exclusive 
exons 10130 2 0.0197%

TOTAL 79549 48 0.0603%

Treatment E6-E8
junction 
reads
(E7 

skipping)

E6-E7
junction 
reads
(E7 

inclusion)

% E7
inclusio

n

Corrected 
% E7

inclusion

Corrected
E7+/E7-

ratio

Control 723 678 48.3 3.4 0.04

ASO1 449 991 68.8 37.6 0.6

VPA 1110 1612 59.2 18.4 0.2

ASO1+
VPA

461 1485 76,3 52.6 1.1

E7 inclusion analyzed through E6-E7 junction reads

a b

Extended Data Fig. 8

c d

RNA-seq HEK 
A B 



76 
 

 

 

 
Figura R22 Señal proveniente del POINT-seq normalizada al tamaño de la biblioteca en los genes fusionados SMN1/2 de 
las células HEK293T tratadas con VPA (A) o ASO1 (B) con respecto a sus respectivos controles no tratados. Las 
proporciones entre las lecturas acumuladas en la región promotora (P) y el cuerpo del gen (GB) se muestran en el lado 
derecho de los tracks correspondientes. C. Ampliación de la región objetivo del ASO1, el track superior corresponde a las 
células tratadas con el ASO control mientras el track inferior corresponde a las células tratadas con el ASO1, las 
proporciones entre las lecturas acumuladas en la región rio arriba (U) sobre la región rio abajo (D) se muestran en el lado 
derecho de los tracks correspondientes. 

 

También analizamos los efectos de ASO1 y/o VPA en la deposición de la marca de H3K9me2 

en el genoma mediante la técnica ChIP-seq. La Figura R23 muestra que hay un enriquecimiento del 

44% para las células tratadas con ASO1 en comparación con el control, esto coincide con los resultados 

del ChIP-qPCR (Figura R11). Por el contrario, cuando tratamos las células con VPA, detectamos una 

mínima cantidad de la marca de metilación, lo que representa una disminución del 67%. 

 

 

A 
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Figura R23. Análisis de todo el genoma de los efectos de ASO1 en la deposición de la marca H3K9me2. Enriquecimientos 
de las lecturas del ChIP-seq contra H3K9me2 en células HEK293T tras diferentes tratamientos (ASO1/control, ASO1 + 
VPA/control + VPA, y VPA frente a control), en las secuencias fusionadas de los genes SMN1/2.  
 

A continuación, analizamos si las células tratadas con ASO1 tienen una mayor marca de 

H3K9me2 en el resto de los genes, analizamos un conjunto de 11.738 genes codificadores de proteínas 

como referencia. En particular, el enriquecimiento de las lecturas (ASO1/control) en los genes SMN1/2 

fue mayor que el observado para el ~91% de los genes respecto al conjunto del control (Figura R24A). 

Del mismo modo, el efecto de la reversión de la metilación mediante el VPA fue mayor que para la 

mayoría de los genes de control (Figura R24B). Respecto al 9% de los genes con mayor metilación en 

el tratamiento ASO1/control, puede reflejar el ruido de fondo asociado a los experimentos de ChIP-

seq, la complementariedad parcial con ASO1 en distintos transcriptos de SMN1/2, o otros efectos 

indirectos. 

 

 
Figura R24 Distribuciones de frecuencias de 11.738 genes humanos que codifican proteínas con respecto a los aumentos de 

la marca H3K9me2 en relaciones ASO1/control (izquierda) y ASO1+VPA/control+VPA (derecha). 

A B 
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Tratamiento combinado aplicado en el modelo murino de AME. 
Tratamiento combinado en el modelo de ratón de AME 

Durante esta parte de la investigación nos enfocamos en investigar los efectos combinados del 

oligonucleótido antisentido similar a Nusinersen (ASO1) y los inhibidores de desacetilasas de histonas 

tricostatina A (TSA) y ácido valproico (VPA) en un modelo de ratón para AME. Los siguientes 

resultados fueron obtenidos durante dos viajes a Cold Spring Harbor Laboratory durante 7 meses 

(diciembre de 2017 a marzo de 2018 y marzo de 2019 a julio de 2019) en el laboratorio del Dr. Adrian 

Krainer, donde el modelo de ratón AME está bien establecido. 

La idea racional fue que, en vista de los hallazgos, obtenidos en células en cultivo, de que los 

inhibidores de HDACs actúan cooperativamente con el ASO1 para aumentar la inclusión del E7 en el 

mRNA maduro de SMN2, esperaríamos obtener una mejora en la supervivencia y estado de salud de 

los ratones tratados con ambos fármacos en comparación con el tratamiento con cada fármaco por 

separado. Una premisa fue usar dosis subóptimas de ASO1 para obtener resultados visibles y medibles 

a corto plazo, también para centrarnos en el efecto sistémico que puede obtenerse con la combinación 

con un inhibidor de HDACs. 

Como TSA no está aprobado por la FDA para su uso en humanos, mientras que VPA sí, nos 

centramos en los tratamientos que usan VPA, que se usa en varias enfermedades neurológicas y 

previamente en protocolos clínicos que involucran el tratamiento de SMA en humanos. Sin embargo, 

nunca se había probado su uso combinado con Nusinersen en modelos animales o en humanos.  

El modelo de ratón cuenta con el único gen Smn (al que llamaremos Smn murino o mSmn) mutado en 

heterocigosis, más una copia del transgén humano SMN2 (Riessland et al., 2010), cuya notación es 

mSmn+/- ; hSmn. Después de cruzar dos ratones heterocigotas se obtendrá una descendencia donde el 

25% será mSmn-/-; hSMN2; el otro 25% será mSmn+/+; hSMN2, y un 50% será mSmn+/-; hSMN2. 

Los efectos de los distintos tratamientos fueron analizados en los ratones cuyo genotipo es mSmn-/-; 

hSMN2 recién nacidos, por presentar un fenotipo grave de la enfermedad. (Hsieh-Li et al., 2000) 

Decidimos inyectar por vía subcutánea dosis sub-óptimas de 16,8 µg del ASO1 por gramo de peso 

corporal, en los primeros dos días consecutivos al nacimiento (P0 y P1). La TSA o el VPA fueron 

inyectados también subcutáneamente sólo una única vez a una concentración de 10 µg/g de peso. De 

ser administrados junto al ASO, se inyectaron en una parte distinta del cuerpo del animal con su 
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correspondiente vehículo.  Todos los protocolos de trabajo con animales cumplieron con las pautas 

establecidas por del Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales del Laboratorio Cold Spring 

Harbor. 

 

El aumento de peso corporal de los ratones con AME es mayor con el tratamiento combinado 

La Figura R25 muestra que hasta los 60 días de edad, el aumento de peso corporal de los ratones 

tratados con dosis subóptimas de ASO1 junto un inhibidor de HDAC como VPA (Figura R25A) o TSA 

(Figura R25B) es mayor que aquellos ratones que solo recibieron el ASO1. Los ratones afectados por 

SMA que sólo recibieron tratamiento con un inhibidor de HDACs (curvas verdes) murieron antes de 

los 10 días. 
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Figura R25 Curvas de crecimiento de ratones AME, después de la administración subcutánea en P0 y P1 de 16,8 μg de 
ASO1 (n = 18) o solución salina y/o oligo control (n = 14), una dosis subcutánea antes de P2 de 10 μg por g de peso corporal  
VPA (A) o TSA (B)  (n = 12), o ambos tratamientos juntos (n = 20). Smn +/- hermanos de camada heterocigóticos tratados 
con ASO1 (n = 15) sirvieron como controles. La estadística se analizó mediante medidas repetidas de dos vías ANOVA. P 
<0.05 fue considerado estadísticamente significativo; los datos se representan como la media + DE.  
 

La sobrevida de los ratones con AME es mayor con la combinación de tratamientos 

La Figura R26 muestra el estimador de supervivencia conocido como análisis de Kaplan-Meier 

de ratones sometidos a los tratamientos indicados en la Figura R25. Mientras que el 100% de los ratones 

SMA inyectados solamente con un inhibidor de HDACs mueren antes del día 10, la inyección del 

ASO1 mejora la supervivencia, donde el 50% de estos ratones están vivos para el día 30. Mientras 

aquellos ratones inyectados con ASO1 y un HDAC, se extiende la supervivencia del 50% hasta el día 

70. Estas diferencias sugieren que los efectos de un inhibidor de HDACs en el rendimiento del ASO1 

pueden ser sistémicos, es decir, que podrían estar mejorando el funcionamiento de los órganos y tejidos 

periféricos de los ratones inyectados además de las motoneuronas. 
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Figura R26 Gráfico de supervivencia de Kaplan-Meier de ratones SMA después de la administración subcutánea en P0 y 
P1 de 16,8 μg de ASO1 (n = 20) o vehículo (n = 12), una dosis subcutánea de 10 μg de VPA (A) o TSA (B) por gramo de 
peso corporal (n = 15) en P2, o ambos tratamientos juntos (n = 24). Los ratones con AME tratados con solución control 
(SC0, n = 12) o heterocigotos (Het, n = 18) sirvieron de control. P < 0,0001 para todos los grupos frente al control. Los 
datos de supervivencia de Kaplan-Meier se analizaron con las pruebas de Mantel-Cox utilizando el programa GraphPad 
Prism 9. Se utilizo un criterio de significatividad donde p < 0.05. 

 

El tratamiento combinado aumenta la expresión de la proteína SMN en ratones AME 

Las diferencias en el aumento de peso y la supervivencia detectadas en ratones observadas en 

las Figuras R25 y R26 sugieren que los efectos de los inhibidores de deacetilasas junto con el ASO 

podrían estar actuando sistémicamente, es decir, no restringidos solo a las neuronas motoras. Una 

posible explicación para esto es que la terapia de combinación podría mejorar la función de los órganos 

periféricos y otros tejidos. De acuerdo con esta inferencia, los Western blots analizados en la Figura 

R27 revelan un aumento de proteína SMN humana en distintos tejidos del ratón cuando se administran 

simultáneamente ASO1 y TSA. Es importante recalcar que la administración de TSA sola no produce 

un aumento significativo de la proteína SMN en ninguno de los tejidos estudiados. Este hecho 

argumenta en contra de que la acción del inhibidor de desacetilasas de histonas consista en aumentar 

la expresión del gen SMN2 y que esa fuera la causa de su efecto positivo sobre la acción del ASO. Por 

otra parte, la falta de efecto per se de la TSA es consistente con el fracaso de los ensayos clínicos 

realizados con VPA. 
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Figura R27. Análisis de Western-blot de tejidos a P7 de hígado (A), riñón (B), músculo (C), médula espinal (D), cerebro 
(E) y corazón (F) de ratones SMA, utilizando hSMN (BD Biosciences, panel superior) y anticuerpos β-tubulina como 
control (Sigma, panel inferior). 

 

Al igual que en las células cultivadas (Figura R11 y R12), la inyección de ASO1 en ratones con AME 

también promovió una mayor dimetilación de H3K9 y una acumulación de RNAPII en el transgén 

SMN2 en el hígado y el cerebro (Figura R28). Este resultado sugiere fuertemente que el mecanismo 

que hemos dilucidado en las células cultivadas también subyace a los efectos de supervivencia y 

comportamiento observados en los ratones. 
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Figura R28 Distribución de H3K9me2 (izquierda) y RNAPII total (derecha) a lo largo del transgén humano SMN2, 
evaluado por ChIP-qPCR, en el cerebro (arriba) y el hígado (abajo) de ratones P7 SMA inyectados con ASO1 en P1 o P2. 
Se realizaron tres réplicas independientes de inmunoprecipitación por experimento. Los datos se representan como media 
± D.S. (n = 3, p < 0,05, prueba t de Student de dos colas). 
 

El tratamiento combinado de los ratones AME mejora sus capacidades neuromusculares 

Con el fin de evaluar funciones motoras de los ratones AME sometidos a los distintos 

tratamientos realizamos pruebas motoras estandarizadas a ratones de 7 días de edad. 

Las pruebas elegidas son utilizadas para evaluar modelos de lesiones o enfermedades, determinar la 

eficacia del tratamiento y/o los comportamientos motores. Analizamos una serie de pruebas motoras 

neonatales para evaluar la función motora general, incluida la deambulación, el ángulo del pie de la 

extremidad posterior, la geotaxis negativa, la suspensión de las extremidades anteriores y posteriores, 

el reflejo de agarre y la fuerza de agarre de cuatro extremidades. Estas pruebas se pueden usar para 

determinar los efectos de cada agente farmacológico por separado y combinados. La Figura R29A 

muestra una mayor debilidad en las extremidades posteriores, mientras la Figura R29B muestra una 

perdida de habilidades motoras finas durante el agarre, en aquellos ratones donde fueron tratados con 

ASO1 solamente. Esto se pueden mejorar con el tratamiento combinado de Nusinersen con un HDACi. 
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Figura R29 Reflejo de enderezamiento (A) y fuerza de agarre (B) en animales AME a P7, tratados a P1 o P2. Scramble 
(Ctrl) (n = 12, 40 ensayos), VPA (n = 13, 50 ensayos), ASO1 (n = 11, 50 ensayos), ASO1 + VPA (n = 17, 68 ensayos) y 
heterocigotas no tratados (n = 12, 36 ensayos). Las medidas se analizaron mediante medidas repetidas de dos vías ANOVA. 
P <0.05 fue considerado estadísticamente significativo; los datos se representan como la media + DE. 
 

La Figura R30 muestra ejemplos ilustrativos de las notables diferencias en el tamaño, la postura, ojos 

vidriosos y ausencia de acicalamiento entre los ratones tratados con ASO1 solo y los tratados con 

ASO1+TSA a los 11, 17 y 42 días del nacimiento. Tanto los ratones no tratados, como los tratados sólo 

con TSA murieron alrededor del día P7-P8. 

A B 
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Figura R30. Fotos en distintos estadios de vida. 
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Discusión 
Una elongación lenta de la transcripción inhibe la inclusión de SMN2 E7 

Para conocer el efecto de la tasa de elongación de la transcripción en la inclusión del E7 del gen 

SMN2, evaluamos los efectos de una mutante lenta de RNAPII. Co-transfectamos las células con un 

minigén reportero del SA del E7 del gen SMN2 (Lorson et al., 1999) y un plásmido que codifica una 

subunidad mayor resistente a alfa-amanitina de RNAPII, con o sin la mutación puntual R749H (de la 

Mata et al, 2003), demostrado que ralentiza la elongación in vivo de 2 a 3 veces (Boireau et al., 2007). 

Cuando la transcripción fue llevada a cabo por la polimerasa lenta, la exclusión del E7 del gen SMN2 

fue mayor que cuando la transcripción es realizada por la polimerasa de fenotipo salvaje resistente a 

alfa-amanitina (Figura R1A).  

El uso de un minigén reportero de splicing es útil para evaluar los efectos de la polimerasa lenta 

mediante co-transfecciones transitorias. Sin embargo, y lo que es más importante, el efecto también se 

observa en el E7 del SMN2 endógeno. El re-análisis de las secuenciaciones publicadas de Fong et al. 

(2014), confirmó que no sólo la polimerasa lenta facilita la exclusión del E7, sino que una mutante 

rápida (E1126G) tiene el efecto contrario esperado, promoviendo la inclusión del E7 (Figura R18). 

Consistentemente, el tratamiento de las células con el inhibidor de la topoisomerasa I del DNA, la 

camptotecina (CPT), que inhibe indirectamente la elongación (Listerman et al., 2006; Dujardin et al. 

2014), también promovió la exclusión del E7 del gen SMN2 endógeno (Figura R1B). Estos resultados 

nos permiten catalogar al E7 del gen SMN2 humano como un exón de tipo II e intentar aumentar su 

inclusión a través de tratamientos que promuevan la velocidad de elongación de la transcripción. 

 

Efectos cooperativos de los inhibidores de HDACs y el ASO1 en células en cultivo. 

Teniendo en cuenta que la polimerasa lenta y la CPT causan la exclusión del E7, razonamos 

que la apertura de cromatina por acetilación de histonas debería fomentar la inclusión del E7 al 

promover la elongación de la RNAPII. Por lo tanto, medimos los efectos de los inhibidores de 

deacetilasas como TSA (Figura R4), SAHA (Figura R6) y VPA (Figura R5) sobre la inclusión del E7 

en las células, ya sea solos o en combinación con la transfección del ASO1 (MOE) a concentraciones 

subóptimas. El oligonucleótido de fosforotioato modificado con 2'-OMe (OMe) con la misma 

secuencia que ASO1 dio los mismos resultados que el MOE en los mismos experimentos de esta tesis 

(datos no mostrados), descartando la posibilidad de que los efectos observados sean provocados por 

las modificaciones químicas de los esqueletos químicos de dichos ASOs.  La Figura R3 muestra el 
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efecto cooperativo de TSA dependiente de su concentración. El efecto cooperativo es reproducible en 

otros tipos de células, como las células HeLa (Figura R7B) y los fibroblastos de pacientes con AME 

(Figura R7A).  

La metilación de H3K9 es una marca transcripcionalmente represiva que compite con la 

acetilación de H3K9, considerada permisiva (Ghare et al., 2014). Por lo tanto, la inhibición de la 

metilación debería imitar los efectos del aumento de la acetilación. De hecho, esto es lo que observamos 

cuando tratamos las células con 5-azacitidina (5-AZA), un fármaco que inhibe no solo la metilación 

del DNA sino también la metilación de las histonas (Wozniak et al., 2007). Aunque 5-AZA no tuvo 

efecto per se en la inclusión del E7, sí mejoró los efectos del ASO1 tan efectivamente como los 

inhibidores de HDAC (Figura R9). 

El VPA fue evaluado previamente como medicamento potencialmente terapéutico para la AME 

(Swoboda et al., 2010), pero nunca en combinación con Nusinersen. Los ensayos clínicos con VPA se 

hicieron en combinación con carnitina, una sustancia producida en hígado que es esencial en el 

metabolismo de ácidos grasos y cuya concentración disminuye en pacientes tratados con VPA. No 

obstante, estos ensayos clínicos no pudieron demostrar la efectividad del VPA en la AME (Kissel et 

al., 2011). La asunción de mecanismos molecular que justificó el testeo del uso clínico de VPA fue 

que la apertura de cromatina en el promotor de SMN2 aumentaría su transcripción y, por lo tanto, los 

niveles proteicos de SMN (Kernochan et al., 2005). Tanto TSA como VPA aumentaron la transcripción 

de SMN2 en células (Figura R4C y Figura R5C). Sin embargo, el efecto aditivo que observamos no es 

simplemente la consecuencia de un aumento en el pre-mRNA disponible para el ASO1. Los resultados 

de los ChIPs, en la Figura R10, muestran que el VPA promueve la acetilación de H3K9 a lo largo de 

todo el gen SMN2, y no sólo en el promotor. Curiosamente, hubo un pico notable de acetilación a más 

de 25 kb río abajo del promotor, alrededor del E7 alternativo, lo que puede explicar por qué la inclusión 

del E7 está regulada de acuerdo con el mecanismo de acoplamiento cinético del splicing alternativo 

(Kornblihtt et al., 2013). 

Descartamos la posibilidad de que los inhibidores de la HDAC pudieran estar actuando a través de la 

modulación de los niveles de la proteína SMN, que a su vez podría afectar al splicing del E7 de SMN2 

(Jodelka et al. 2010), porque la sobreexpresión de SMN no alteró el efecto de ASO1 (datos no 

mostrados). 
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Efectos de la cromatina de ASO1 

Debido al hecho de que ASO1 es un oligonucleótido de simple cadena que se hibrida con una 

secuencia intrónica en el pre-mRNA, nos preguntamos si podría tener efectos de cromatina similares a 

los de los siRNA dirigidos a regiones intrónicas, como se describe en un mecanismo propuesto de 

TGS-AS (splicing alternativo regulado por silenciamiento genético transcripcional) (Figura I11, Alló 

et al., 2009; Schor et al. 2013). En TGS-AS, los siRNA que se dirigen a secuencias intrónicas río abajo 

de un exón alternativo pueden regular el splicing de ese exón promoviendo la deposición de marcas de 

histonas de silenciamiento transcripcional, como H3K9me2 y H3K27me3, que a su vez actúan como 

obstáculos para la procesividad de la RNAPII. Este efecto sólo se observa con siRNAs cuya cadena 

guía es complementaria al mRNA naciente (antisentido), es un efecto dependiente de la proteína 

argonauta 1 (AGO1) y de HP1alpha, y es contrarrestado por factores que favorecen la apertura de la 

cromatina o la elongación transcripcional.  

Sorprendentemente, el análisis del ChIP mostró que la transfección de las células con el ASO1 

provocó una extensa di metilación de H3K9 a lo largo de todo el gen de SMN2, con grandes aumentos 

en el promotor y las áreas cercanas al E7 (Figura R11). Lo más importante es que el VPA no sólo 

redujo las marcas de H3K9me2 en relación con el control sino que eliminó por completo el efecto del 

ASO1, como se esperaba para los marcas opuestas de metilación y acetilación de histonas. La 

relevancia de estos hallazgos es doble: primero, demuestran efectos inesperados de la cromatina de un 

ASO en la deposición de marcas de histonas en el gen blanco; y segundo, muestran que estos efectos 

pueden ser anulados por la apertura de la cromatina mediante inhibidores de HDACs. 

Luego probamos si las distribuciones de las isoformas de fosforilación de RNAPII se vieron afectadas 

según lo predicho por el modelo TGS-AS. La transfección con el ASO1 aumentó las densidades totales 

de RNAPII total (Figura 12A), P-Ser5 (Figura 12B) y P-Ser2 (Figura 12C en el promotor y en un pico 

que se ubica alrededor de 5 kb río arriba del sitio blanco del ASO1. En los tres casos, el pico de RNAPII 

provocado por la transfección de las células con el ASO1 fue eliminado al tratarlas con VPA. 

Interpretamos que al promover la metilación de H3K9, el ASO1 crea un obstáculo o bloqueo para la 

RNAPII río arriba de su sitio blanco. Este obstáculo parece afectar de igual manera a la RNAPII total 

y ambas fosfoisoformas principales de la RNAPII, lo que sugiere que actúa como un impedimento 

estérico general, más que como un mecanismo regulatorio que dependa del estado de fosforilación de 

RNAPII. No sabemos por qué los aumentos en la metilación de H3K9 y las densidades de RNAPII 

también se observan en la región promotora, que no es el sitio blanco de ASO1. Sin embargo, como 

ese sitio está cerca del extremo 3 'del gen SMN2, es concebible que los cambios observados en el 



89 
 

promotor sean una consecuencia de un loop entre los dos extremos del gen (Grzechnik et al., 2014). 

En resumen, en vista de estos resultados, proponemos que, al aparearse con su sitio blanco en el pre-

mRNA naciente, el ASO1 promueve la deposición de la marca silenciadora H3K9me2 en la cromatina 

del gen SMN2, que a su vez genera un bloqueo parcial al pasaje de la RNAPII, el cual, en consistencia 

con el modelo de acoplamiento cinético y con el comporamiento del E7 como un exón de tipo II, inhibe 

su inclusión en el mRNA maduro. 

 

Desacoplando los dos efectos opuestos del ASO1 

Los resultados anteriores sugieren un modelo según el cual, en ausencia de inhibidores de 

HDACs, el ASO1 tiene dos efectos opuestos en la inclusión de E7 (Figura D1, panel izquierdo). 

Aumenta la inclusión al bloquear la unión de hnRNPA1 y A2, pero al mismo tiempo genera una 

compactación en la estructura de la cromatina, creando así un obstáculo para la elongación que a su 

vez promueve la exclusión del E7. Ambos efectos coexisten, pero a altas concentraciones de ASO1, el 

efecto en la cromatina es evidentemente superado por el desplazamiento de hnRNPA1/A2. Por otro 

lado, en presencia de inhibidores de HDACs (Figura D1, panel derecho), se anula el efecto silenciador 

de la cromatina y aumentan los niveles de inclusión del E7. Para probar la validez de este modelo, 

investigamos los efectos de un segundo ASO, denominado ASO2, cuyo sitio blanco también se 

encuentra en el intrón 7, pero río abajo del sitio blanco del ASO1 (Figura R2). El ASO2 no presenta 

identidad de secuencia con el ASO1, y tampoco se aparea con los sitios de unión hnRNPA1/A2. La 

Figura R17 muestra que la transfección de células con ASO2 provoca la exclusión del E7 del gen SMN2 

tan eficientemente como el inhibidor de topoisomerasas CPT, y que la combinación de ambos 

tratamientos es más fuerte. Confirmando los efectos predichos en la cromatina y la elongación, de 

manera similar al ASO1, el ASO2 promovió un aumento en la metilación de H3K9 (Figura R13) y 

mayor densidad total (Figura R15A), P-Ser5 (Figura R15B) y P-Ser2 (Figura R15C) de la RNAPII. 

Como controles de especificidad, ni ASO1 ni ASO2 promovieron la dimetilación de H3K9 en un gen 

localizado en el mismo dominio topológicamente asociado (TAD) que SMN2 (Lefebvre et al., 1995) 

(Figura R14A) o en genes localizados fuera del TAD de SMN2 con niveles basales altos (Figura 14B) 

o bajos (Figura 14C) de metilación de H3K9. 

Los experimentos con el ASO2 no solo confirman el modelo de la Figura D1, sino que también 

destacan la importancia de tener en cuenta los efectos de la cromatina al evaluar las nuevas estrategias 

terapéuticas con oligonucleótidos antisentido. En el contexto de un organismo, esperamos que los 

efectos positivos de los inhibidores de HDACs puedan ser más efectivos en los órganos o en momentos 
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en los cuales la concentración local del ASO1 sea subóptima, porque a dosis saturantes, Nusinersen 

(nusinersen) promueve la inclusión casi completa del E7 del gen SMN2 (Hua et al., 2011). 

 

 
Figura D1 Modelo de dos roles opuestos del ASO1. Izquierda: en ausencia de inhibidores de HDAC, el ASO1 promueve 
la dimetilación de la lisina 9 de la histona H3 y la condensación de la cromatina. lo cual provoca la exclusión del E7 y, en 
paralelo, el desplazamiento de hnRNPA1/A2 del pre-mRNA, provocando su inclusión. Derecha: en presencia de 
inhibidores de HDAC, la cromatina se hiperacetila y se vuelve más relajada, contrarrestando la condensación promovida 
por ASO1, resultando en la promoción de la inclusión del E7. 

 

Análisis globales del transcriptoma 

Realizamos una caracterización global del genoma ante los efectos del ASO1 y VPA en células 

HEK293T. Se estudiaron los perfiles de pre-mRNA naciente mediante la técnica POINT-seq, 

recientemente desarrollada (Sousa-Luís et al., 2021), la expresión total de mRNA y un exhaustivo 

análisis sobre las distintas isoformas de splicing mediante las técnicas de RNA-seq estándar. El análisis 

sobre un metagén mediante la técnica POINT-seq confirmó que el VPA cambia dramáticamente la 

relación de recuento de lecturas de pre-mRNA entre la región promotora (P) y el cuerpo del gen (GB) 

(Figura R19A), mientras que ASO1 no tiene ningún efecto global sobre la distribución de "reads" de 

pre-mRNA entre promotor y cuerpo del gen (Figura R19B).  

El análisis del RNA-seq reveló que sólo se detectaron ligeros cambios en la expresión génica y en el 

splicing alternativo. Solo 69 genes sobre un panel de 29.000 unidades de transcripción analizadas 

fueron alterados por el tratamiento con VPA (Figura R20A). Debemos destacar que las herramientas 
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informáticas que permiten evaluar la expresión génica mediante el análisis de RNA-seq excluyen por 

defecto aquellas lecturas que corresponder a secuencias duplicadas del genoma. Por esta razón, no 

vemos aquí el leve aumento de la expresión de SMN1/2 causado por los inhibidores de HDAC, 

revelado por la RT-qPCR en la Figura R5. Notablemente ninguna de las 29.000 unidades de 

transcripción cambió significativamente su expresión en respuesta al ASO1 (Figura R20B), y los 

efectos combinados de VPA + ASO1 fueron también mínimos (Figura R20C). Uno podría preguntarse 

por qué hay tan pocos genes que cambian de expresión ante un tratamiento con una droga pleiotrópica 

como lo es el VPA o la TSA. Creemos que aunque el VPA afecta a la elongación, no hay evidencia de 

que promueva un mayor reclutamiento de RNAPII, lo que puede explicar por qué nuestro grupo 

observó previamente que una elongación más rápida afectaba a la calidad pero no a la cantidad de 

mRNA de NCAM (Schor et al., 2009). En cualquier caso, las concentraciones y tiempos utilizados en 

nuestros tratamientos con VPA son suficientes para potenciar el efecto de ASO1 en el splicing sin que 

se produzcan alteraciones importantes en la expresión global. De hecho, se obtuvieron resultados de 

RNA-seq comparables de otros estudios donde utilizaron tratamientos similares de VPA. Por ejemplo, 

en Balasubramanian et al. (2019) informaron de que el tratamiento de células RN46A con 0,5 mM de 

VPA durante 72 h causó un cambio de expresión en sólo 88 de los 16.500 genes analizados. Sin 

embargo, los tratamientos en ratones con concentraciones de VPA 60 veces mayores de las que 

utilizamos en los ratones modelo para SMA, cambian la expresión de unos 3.000 genes (Zhang et al., 

2018), lo que demuestra que los efectos dependen de la concentración a nivel de regulación génica. 

Del mismo modo, los RNA-seq revelaron que los tratamientos con VPA solo afectan a un 

porcentaje menor (alrededor del 0,06%) del panel de eventos de splicing alternativo analizados (Figura 

R21), cuando se aplica un umbral relativamente alto (PSI>30%). En conclusión, estos datos son 

consistentes con un aumento global en la elongación en la transcripción causada por el VPA, como se 

demostró previamente para los genes individuales, donde, por ejemplo, en el caso del gen CFTR, la 

velocidad de elongación aumentó de 2 a 4 kb/min ante el tratamiento del inhibidor de deacetilasas TSA 

(Dujardin et al., 2014), pero sin cambios globales en la expresión génica y en el splicing alternativo. 

Paralelamente, la transfección con el ASO1 no tuvo efectos globales sobre la elongación o la expresión 

génica. 

La técnica del POINT-seq, recientemente diseñada, evalúa la distribución de las lecturas del 

mRNA naciente asociadas a la RNAPII durante la elongación a lo largo de los genes transcriptos. Los 

datos de POINT-seq mostraron que, a diferencia del ASO1, el VPA redujo la relación entre recuentos 

de lecturas en el promotor sobre el cuerpo del gen (Figura R22A), lo que es consistente con el efecto 
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global del VPA sobre la elongación. A su vez el POINT-seq mostró también que al transfectar con el 

ASO1 (Figura R22C) se genera un perfil similar al observado en los ChIP qPCRs (Figura R12), 

observando una leve acumulación de lecturas en la zona rio arriba del sitio blanco del ASO1 y una 

disminución de las mismas en la zona rio abajo del sitio blanco para el ASO1.  

En general, nuestros análisis de los RNA-seq, ChIP-seq y POINT-seq refuerzan la evidencia de que el 

tratamiento combinado con el ASO1 e inhibidores de HDACs aumenta la inclusión del E7 de SMN2, 

acompañada por mínimas alteraciones de la expresión génica global y del splicing alternativo. 

 

Tratamiento combinado en ratones SMA 

Sobre la base de los resultados anteriores en diferentes tipos de células, y en la evidencia de que 

Nusinersen inyectado intratecalmente también está presente transitoriamente en la sangre (Chiriboga 

et al., 2016), donde puede alcanzar y actuar en los tejidos periféricos (Hua et al, 2011), se procedió a 

evaluar los efectos sistémicos del tratamiento combinado en un modelo de ratón de AME grave. Los 

ratones tienen sólo un gen Smn, y los mutantes homocigotas (Smn -/-) son letales embrionarios (Hsie-

Li et al., 2000; Monani et al., 2000). La introducción de un transgén SMN2 humano en un genotipo 

Smn -/- rescata la letalidad embrionaria, mostrando un rango de fenotipos, dependiendo del número de 

copias de SMN2 (Hsie-Li et al., 2000; Monani et al., 2000). Utilizamos ratones Smn-knock out con dos 

copias del transgén SMN2, que desarrollan un fenotipo severo similar a AME con una supervivencia 

media de 7 a 10 días (Hua et al., 2011). Se realizaron dos inyecciones subcutáneas consecutivas de 

ASO1 a P0 y P1 y/o una inyección subcutánea de un inhibidor de HDAC a P2 como se describe en 

Materiales y métodos. La Figura R26A muestra que los ratones inyectados con VPA solo murieron 

antes de P10, de manera similar a los controles tratados con solución fisiológica como vehículo o con 

un oligonucleótido antisentido control. La supervivencia se extendió significativamente con la dosis 

subóptima de ASO1 solo, pero solo el 15% de los ratones todavía estaban vivos alrededor de P60. La 

coinyección de VPA con el ASO1 aumentó la supervivencia en casi 5 veces, con el 70% de los ratones 

tratados aún vivos a P60. Por lo tanto, aunque el VPA solo es ineficaz, su capacidad para mejorar la 

eficacia del ASO1 es sorprendente. 

El aumento del peso corporal en los ratones sobrevivientes también mejoró considerablemente 

mediante la inyección de VPA más el ASO1, en comparación con el ASO1 como se observa en la 

Figura R25. 

Los Western blots muestran que el tratamiento combinado aumenta en gran medida los niveles 

de proteína SMN humana en hígado, riñón, músculo esquelético, médula espinal, cerebro y corazón 
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(Figura R27). El mayor efecto sobre la expresión de SMN fue en el hígado lo que subraya el papel de 

este órgano en la patogénesis de la AME, en parte como una fuente de IGF1, el factor de crecimiento 

similar a la insulina 1 (Hua et al., 2011). 

Para complementar los datos de supervivencia y el aumento de peso, realizamos dos pruebas 

neuromusculares no invasivas, apropiadas para neonatos de ratón. En la prueba del reflejo de giro, 

medimos el tiempo que le toma a un ratón enderezarse cuando se lo coloca de espaldas sobre una 

superficie plana (Feather-Schussler et al., 2016). Mientras que los ratones de tipo salvaje se 

enderezaron inmediatamente, los ratones enfermos no tratados tardaron aproximadamente 45 segundos 

como se observa en la cuantificación de la Figura R29A. Este retraso no se modificó significativamente 

con el tratamiento con VPA, pero se redujo en gran medida con el tratamiento con ASO1 

(aproximadamente 10 segundos) y se eliminó virtualmente con el tratamiento combinado. En la prueba 

de fuerza de agarre, medimos el ángulo en el que los neonatos caen de una superficie rugosa a la que 

se agarran por las extremidades anteriores. La Figura R29B muestra que los animales tratados con el 

ASO1 y el VPA pueden sostenerse en ángulos de inclinación mucho más altos (70º), en comparación 

con los mutantes no tratados (35º) o ratones tratados con VPA solo (30º) o el ASO1 solo (45º). 

Recientemente, Pagliarini et al (2019) informaron un efecto también aditivo en la inclusión del 

E7 del inhibidor de histona desacetilasa LBH589 y un ASO similar a Nusinersen en células cultivadas. 

En esta tesis describimos no sólo los mecanismos moleculares subyacentes que explican por qué la 

apertura de la cromatina mediante los inhibidores de HDAC aprobados mejora en gran medida el efecto 

de recuperación del splicing con un ASO similar a Nusinersen, sino también los beneficios que tiene 

una terapia combinada de inhibidores de HDACs y un ASO correctivo de splicing, obteniendo una 

mayor supervivencia, un aumento de peso y mejores funciones neuromusculares en un modelo de ratón 

de AME. Esto allana el camino para futuras pruebas clínicas en pacientes con AME. 

A diferencia del mecanismo de acción del ASO1 específico del gen, el VPA tiene efectos 

pleiotrópicos, sin embargo, el VPA se usa actualmente para tratar varios trastornos epilépticos y otros 

trastornos neurológicos (Chen et al., 2014). La falta de un efecto terapéutico per se en ratones SMA 

(Figuras R25, R26 y R27) en contraste con el fuerte efecto en la mejora de los efectos terapéuticos del 

ASO1, sugiere que se puede establecer una concentración terapéutica óptima de VPA que minimice 

las toxicidades potenciales en los pacientes. Especulamos que la administración sistémica del VPA 

mejorará la eficacia de Nusinersen, particularmente en los tejidos periféricos donde está presente en 

bajas concentraciones debido al protocolo de inyección exclusivamente intratecal, lo que puede 

contribuir a un incremento en el efecto terapéutico general. 
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Conclusiones 
• Mostramos en la presente tesis que el E7 de SMN2 es un exón de clase II, y que una velocidad de 

elongación transcripcional rápida, causada por la apertura de la cromatina debido al tratamiento 

de un inhibidor deacetilasas de histonas, promueve una mayor inclusión del E7. 

 

• Los inhibidores de desacetilasas de histonas (HDACis), como el ácido valproico (VPA) o la 

tricostatina A (TSA) actúan de forma sinérgica con un oligonucleótido antisentido similar a 

Nusinersen (ASO1) al promover una mayor inclusión del E7 de SMN2.   

 

• El ASO1 promueve el despliegue de la marca de histona silenciadora H3K9me2 a lo largo del gen 

SMN2, creando un obstáculo estérico para la elongación de la RNAPII alrededor del sitio blanco 

del ASO1 en el intrón 7. Este efecto recuerda un mecanismo de silenciamiento génico 

transcripcional observado con RNAi intrónicos (Alló et al., 2009). 

 

• El ASO1 actúa en dos niveles con efectos opuestos: en el nivel pre-mRNA, promueve la inclusión 

del E7 al desplazar a los represores de splicing hnRNPA1 y A2, mientras que a nivel de la 

cromatina, promueve la deposición de marcas represivas como la H3K9me2, generando un 

bloqueo local a la elongación de la transcripción por la RNAPII y en consecuencia promoviendo 

independientemente la exclusión del E7 

 

• La hiperacetilación de histonas causada por el  tratamiento con inhibidores de HDACs mitiga el 

efecto cromatínico negativo del ASO1 y favorece, por vía del aumento de la elongación de la 

transcripción, la inclusión del E7.  

 

• Estos efectos no se limitan a las células en cultivo, ya que fueron replicarlos en un modelo de ratón 

SMA. La administración sistémica combinada de inhibidores de ASO1 y HDAC en ratones SMA 

neonatos tuvo fuertes efectos aditivos sobre la expresión de SMN en tejidos periféricos y centrales, 

y en consecuencia sobre el crecimiento, la supervivencia y la función neuromuscular. Por lo tanto, 

sugerimos que los inhibidores de HDAC tienen el potencial de aumentar la eficacia clínica de 

Nusinersen, y quizás otros fármacos basados en oligonucleótidos antisentido. 
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Materiales y métodos 
 
Cuantificación y análisis estadístico 

Se utilizó el software GraphPad Prism 9 para los distintos análisis estadísticos. Las pruebas ANOVA 

de una o dos vías, seguidas de comparaciones múltiples corregidas por Bonferroni entre pares de 

condiciones, o se utilizaron comparaciones T-TEST con sólo dos pares de condiciones. 

Aquellas figuras que presentan imágenes de RT-PCR o Western Blots, son muestras que fueron 

corridas juntas en un mismo gel, a modo de simplificar las figuras solo se muestran recortes de las 

mismas por simplificado.  A menos que se indique lo contrario en las leyendas de las figuras, se 

analizaron al menos tres datos en todos los gráficos, y se determino el criterio significatividad 

estadística de p < 0.05. 

 

Transformación de bacterias competentes  

Para generar bacterias competentes se utilizó la cepa DH5α de Escherichia coli, y se siguió el 

protocolo tradicional basado en CaCl2 y otras sales. Con este protocolo, se generan bacterias con una 

eficiencia de aproximadamente 107 UFC/μg. Estas bacterias fueron transformadas según métodos 

convencionales basados en el protocolo de Hanahan et al. 

Alternativamente, se prepararon bacterias electrocompetentes de la cepa STBL3 de Escherichia 

coli en los casos en que se necesitó una mayor eficiencia de fidelidad y transformación (107-109 

UFC/μg DNA).  

 

Preparación de plásmidos a pequeña escala 

 Esta técnica se utiliza para producir una cantidad pequeña de plásmido a partir de un cultivo bacteriano 

de 3 ml con el objetivo de verificar mediante digestiones por restricción o secuenciación la identidad 

de los diferentes clones plasmídicos generados. Brevemente, se realiza una lisis alcalina seguida de 

renaturalización del DNA plasmídico, extracción con fenol:cloroformo y precipitación con etanol. Ésta 

técnica es conocida y utilizada en cualquier laboratorio de biología molecular, por lo que no se 

especifican los detalles. Para obtener preparaciones más limpias, sin endotoxinas bacterianas, y aptas 

para la transfección de células humanas, el PureLink® Quick Plasmid Miniprep kit de Invitrogen, que 

utiliza columnas de intercambio aniónico, fue utilizado siguiendo las instrucciones del fabricante.  
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Preparación de plásmidos a mediana y gran escala  

Para obtener una mayor concentración y masa de DNA plasmídico los kits NucleoBond® Xtra Midi y 

NucleoBond® Xtra Maxi, que permiten recuperar 400 μg y 1000 μg de plásmido respectivamente, 

fueron utilizados según las instrucciones del fabricante.   

 

Control de calidad y cuantificación de DNA plasmídico  

Para verificar la calidad del DNA plasmídico purificado por cualquiera de los métodos anteriores una 

alícuota fue corrida en una electroforesis en gel de agarosa 1% p/v. En paralelo, y en la medida de lo 

posible, se corren otras alícuotas digeridas con enzimas de restricción que generen fragmentos de 

tamaño conocido.  

Para la cuantificación el Nanodrop 2000 (Termo Scientific) fue utilizado. Este es un espectrofotómetro 

que mide la absorbancia de la muestra en el rango de emisión de luz de 190-840 nm. A partir de la 

absorbancia a 260 nm, este calcula la concentración de DNA o RNA. Calcula además el grado de 

pureza en relación a proteínas (según la relación de las absorbancias a 260/280) y en relación a otros 

contaminantes como fenol o sales (según la relación de absorbancias a 260/230). La ventaja de este 

equipo es el hecho de que requiere tan sólo de 1 μl de muestra sin el uso de reactivos adicionales. Para 

realizar una cuantificación más precisa del DNA purificado el reactivo Quant-iT dsDNA BR 

(Invitrogen), basado en fluorometría, fue utilizado junto con el lector Qubit (Invitrogen). Este reactivo 

permite cuantificar el DNA específicamente, evitando que el RNA contaminante influya en dicha 

cuantificación.  

 

Síntesis de oligonucleótidos antisentido (ASO) 

En esta tesis se utilizaron los siguientes oligonucleótidos; el ASO1 cuya secuencia es 5′-

ATTCACTTTCATAATGCTGG-3, un control de siete mutaciones  de secuencia 5′-

AATCATTTGCTTCATACAGG-3′ y un ASO2 cuya secuencia fue 5′-

AAAGTATGTTTCTTCCACAC-3′. Todos los oligonucleótidos son químicamente modificados con 

2′-O-metoxietil, un backbone de fosforotioato, fueron adquiridos de IDT, y un oligonucleótido de 

fosforotioato modificado con 2′-OMe cuya secuencia fue similar al ASO1 5′-

AUUCACUUUCAUAAUGCUGG-3′ se compró a TriLink. Todos los oligonucleótidos se disolvieron 

en solución salina al 0,9% p/v como vehiculo. 
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Cultivo celular y tratamientos 

Las líneas celulares utilizadas durante la tesis fueron HEK293T, HeLa y SMA tipo I 

homocigotos y portadores 3813 y 3814 respectivamente (Coriell Cell Repositories, Camden, Nueva 

Jersey, Estados Unidos) se cultivaron en medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) con 4,5 g de 

glucosa y 10% de suero bovino fetal (Gibco) a 37 °C. Las células se sembraron a una densidad de 

2,5.105 células por pocillo en placas de 12 pocillos 24 horas antes de la transfección. Las transfecciones 

de siRNA (25 nM), plásmido (500 ng) o ASO (25 nM) se realizaron 24 horas después de sembrar las 

células, utilizando 3 μl de Lipofectamine 2000 (Thermo Fisher Scientific) por pocillo en placas de 12 

pocillos, siempre escalando el protocolo original de Thermo. En aquuellos experimentos donde se 

realizó un tratamiento con otros reactivos, luego de 24-48 horas después de la transfección, las células 

se trataron con tricostatina A (Sigma, T8552), ácido valproico (Sigma, P4543), 5-azacitidina (Sigma, 

A2385) o un vehículo durante el tiempo indicado, y se recogieron para los procedimientos posteriores. 

 

Vectores de expresión de la RNAPII y minigén de splicing alternativo 

Los vectores de expresión de las isoformas resistentes a la α-amanitina de la subunidad grande 

de la RNAPII humana (Rpb1) de tipo salvaje (WTres; vector pAT7Rpb1αAmr), y del mutante hC4 

(pAT7Rpb1αAmrR749H) fueron descritos previamente (de la Mata et al., 2003). Se utilizó como 

control un vector de expresión de Rpb1 sensible a la α-amanitina (WTs). El minigén para el evento de 

splicing alternativo de SMN2 fue el plásmido pCI-SMN2 (Addgene, Plásmido #72287)  

 

Knockdown mediante RNAi: 

Los knockdown para los mRNA de hnRNP A1 y A2 se llevó a cabo utilizando un pool de 

siRNAs  ON-TARGET plus SMARTpool (Dharmacon). Los siRNA se administraron a las células 

siguiendo las instrucciones del fabricante y se dejaron actuar durante al menos 72 horas. Se utilizó 

como control el siRNA anti-humano no especifico (Dharmacon, NC1567415).  

 

Extracción de RNA y RT-PCR 

Se pulverizaron 20 miligramos de distintos tejidos de ratón en N2 líquido con un mortero y se 

homogeneizaron con 1 mL de Trizol (Invitrogen). El RNA total se aisló mediante siguiendo el 

protocolo del fabricante. Se tuvo cuidado de que todo el material plástico y las soluciones utilizadas 

estuvieran libres de RNasas. Se utilizó agua miliQ autoclavada para preparar las soluciones. Se utilizó 
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1 (uno) ug (microgramo) de RNA total se retro transcribió con la transcriptasa reversa M-MLV 

(Invitrogen) y un primer de oligo-dT; para luego amplificar el cDNA.  

La calidad del RNA extraído según el protocolo detallado en el apartado anterior puede analizarse 

corriendo una alícuota en un gel de agarosa 1% p/v con bromuro de etidio a un voltaje alto para 

disminuir la probabilidad de degradación durante la corrida. Si la preparación fue correcta y el RNA 

no fue degradado, deben observarse tres bandas correspondientes al RNA ribosomal 28S, al 18S y a 

los tRNAs. Para la cuantificación se utilizó el Nanodrop 2000 (Termo Scientific). Para realizar una 

cuantificación más precisa del RNA purificado se utilizó el reactivo Quant-it RNA (Invitrogen), basado 

en fluorometía, y el lector Qubit (Invitrogen). Este reactivo permite cuantificar el RNA 

específicamente, evitando que el DNA contaminante influya en dicha cuantificación.  

Western blot 

Órganos de ratón: Se pulverizaron 20 miligramos de tejido dentro de un mortero con N2 

líquido y se homogeneizaron en 1 mL (hígado, riñón, músculo, médula espinal, cerebro y corazón) en 

Cracking Buffer (2% (p/v) de SDS, 10% (v/v) de glicerol, 50 mM de Tris-HCl (pH 6,8) y 0,1 M de 

DTT. Una “pizca” de azul de bromofenol) Las muestras de proteínas se separaron mediante un gel de 

poliacrilamida al 12% y se transfirieron en membranas de nitrocelulosa. Los western fueron revelados 

con anticuerpos anti-hSMN (BD Biosciences, 610646), o anti-β-tubulina (Sigma), seguidos de una 

incubación con un anticuerpo secundario de goat anti-mouse o anti-rabbit conjugado con un fluoroforo 

conocido IRDye 800CW. La toma de imágenes y cuantificación de las señales de las proteínas se 

detectaron con un instrumento Odyssey (LI-COR Biosciences). 

Células en cultivo: Se levanta los pocillos de las placas directamente con una solución  de 

Cracking Buffer (2% (p/v) de SDS, 10% (v/v) de glicerol, 50 mM de Tris-HCl (pH 6,8), 0,1 M de DTT 

y 0,0025% azul de bromofenol). Las muestras de proteínas se separaron mediante un gel de 

poliacrilamida al 12% y se transfirieron en membranas de PVDF. Los western blots fueron revelados 

contra anti-H3K9me2 (Abcam, ab1220), anti-H3K9ac (Abcam, ab4441), anti-H3 (Abcam, ab12079), 

anti-Myc (Millipore, MABE282), anti tubulina (Sigma-Aldrich, T5168) , anti-RNasa H1 (Proteintech, 

15606-1-AP), anti actina (Sigma-Aldrich, A2066). 

 

Inmunoprecipitación de la cromatina (xChIP) y q-PCR 

Se trataron aproximadamente 2.107 células HEK293T en una placa P100 de cultivo durante 10 

minutos en formaldehído al 1% (v/v) a temperatura ambiente para crosslinkear los complejos proteína-

DNA. El crosslink se detuvo con el agregado de glicina hacia una concentración final de 125 mM. 
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Luego las placas se lavaron dos veces con PBS frío y se levantaron en hielo con buffer de IP (50 mM 

HEPES pH 8, 140 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0,1% de desoxicolato sódico, 0,1% SDS y 1x cóctel de 

inhibidores de proteasas). La cromatina se sonicó en un baño de ultrasonidos (Bioruptor Diagenode) 

hasta alcanzar una longitud media de 200-500 pb. Luego las muestras se centrifugaron a 15.000 g. Los 

sobrenadantes se inmunoprecipitaron overnight con el anticuerpo indicado, al día siguiente se las 

incubó durante 4 horas con 40 µl de dynabeads recubiertas con anti-IgG (Dynabeads M-280, 

Invitrogen). 

 Los anticuerpos utilizados en esta tesis fueron rabbit anti-H3 (2 μg, Abcam ab1791), mouse 

anti-H3K9me2 (4 μg , Abcam ab1220), rabbit anti H3K9me3 (4 μg, Abcam ab8898), rabbit anti 

H3K9Ac (2 μg, Abcam ab4441), rabbit anti Rpb1 NTD (2 μg, Cell Signaling, D8L4Y), rabbit Phospho-

Rpb1 CTD Ser2 (2 μg, Cell Signaling, E1Z3G), rabbit Phospho-Rpb1 CTD Ser5 (2 μg, Cell Signaling, 

D9N5I). Las inmunoprecipitaciones control se realizaron con IgG de conejo (1 μg, Abcam ab171870). 

Las dynabeads se lavaron secuencialmente durante 5 minutos cada una en buffer de baja sal (20 mM 

Tris-HCl pH 8, 150 mM NaCl, 2 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0,1% SDS), de alta sal (20 mM Tris-

HCl pH 8, 500 mM NaCl, 2 mM EDTA, 1% Triton X-100, 0. 1% SDS) y luego un buffer de LiCl (10 

mM Tris pH 8,0, 1 mM EDTA, 250 mM LiCl, 1% NP-40, 1% Na-deoxycholate) durante 5 min a 4 ºC 

y luego dos veces en TE 1 durante 2 min a temperatura ambiente. Las dynabeads se eluyeron en un 

buffer de SDS al 1% y NaHCO3 100 mM durante 15 min a 65 ºC y el crosslink se revirtió durante un 

overnight tras el agregado de NaCl hasta una concentración final de 200 mM. La cromatina se precipitó 

con etanol durante overnight, se trató con 20 μg de proteinasa K y se purificó mediante extracción con 

fenol-cloroformo. El DNA inmunoprecipitado (1,5 μl) y diluciones seriadas del DNA de entrada al 

10% (1:4, 1:20, 1:100 y 1:500) se analizaron mediante qPCR en tiempo real con el agregado del 

fluoroforo de SYBR-Green. Las secuencias de primers utilizados se describen en la Tabla 1. 

 

Inmunoprecipitación de la cromatina seguida de secuenciación (ChIP-seq y POINT-seq) 

Las células HEK293T se trataron durante 10 minutos en formaldehído al 1% (v/v) a temperatura 

ambiente para crosslinkear los complejos proteína-DNA, y el crosslink se detuvo con una 

concentración final de glicina a 125 mM durante 5 minutos. Las células se lavaron dos veces con PBS 

frío y se resuspendieron en 600 µl de buffer de lisis celular (5 mM PIPES pH 8,0, 85 mM KCl, 0,5% 

NP-40 y 1x de inhibidores de proteasas) y se incubaron en hielo durante 10 min. A continuación, se 

centrifugaron a 2.400 rpm durante 5 min y los pellets nucleares se resuspendieron en 400 μL de buffer 

de lisis nuclear (0,5% SDS, 5 mM EDTA, 25 mM Tris-HCl pH 8,0 y 1x de inhibidores de proteasas) 
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y se incubaron en hielo durante 10 min.   

ChIP-seq: La cromatina se sonicó durante 10 min (alta potencia, 30 s de repeticiones on-off) para 

obtener un tamaño medio de 200-500 pb (Bioruptor, Diagenode). La cromatina soluble se obtuvo tras 

centrifugar los núcleos sonicados a 13.000 rpm durante 10 min. Treinta microgramos de cromatina de 

células HEK293T se mezclaron con 2 µg de cromatina de células S2 y se diluyeron 10 veces con buffer 

de IP (10 mM Tris-HCl pH8,0, 5 mM EDTA, 0,5% Triton X-100 y 0,15 M NaCl). Los 

inmunoprecipitación se llevó a cabo mediante 3 μg de anticuerpo H3K9me2 durante la noche a 4 °C. 

Se añadieron 30 microlitros de Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG (11202D, Thermo Fisher), 

prelavadas, y se las incubo durante 2-3 horas a 4 °C. Las dynabeads se lavaron con 1 mL de buffer A 

(20 mM Tris-HCl pH 8,0, 2 mM EDTA, 0,05% SDS, 1% Triton X-100 y 0,165 M NaCl) una vez, 1 

mL de buffer B (20 mM Tris-HCl pH8,0, 2 mM EDTA, 0. 05% SDS, 1% Triton X-100 y 0,5 M NaCl) 

una vez, 1 mL de buffer C (10 mM Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA, 1% NP-40, 1% Desoxicolato de 

Sodio y 0,25 M LiCl) y luego 1 mL de buffer D (10 mM Tris-HCl pH8.0 y 1 mM EDTA) dos veces. 

A continuación, las dyneabeads se incubaron con 0,01 mg/mL de RNasa A (Ambion) en 300 μL de 

buffer E (1% SDS, 0,1 M NaHCO3 y 0,5 M NaCl) a 65°C durante al menos 4 horas. Tras el tratamiento 

con RNasa, se añadieron 30 μL de Proteinasa K 10x (200 mM Tris-HCl pH 6,5, 150 mM EDTA y 

Proteinasa K 0,3 mg/mL) y se incubaron a 45 °C durante 2 horas.  

POINT-seq: A continuación, el pellet de núcleos se resuspendió en buffer NUN1 (20 mM Tris-HCl 

pH 7,9, 75 mM NaCl, 0,5 mM EDTA y 50% de glicerol) y se trató con el buffer NUN2 modificado 

(20 mM HEPES-KOH pH 7. 6, 300 mM de NaCl, 0,2 mM de EDTA, 7,5 mM de MgCl2, 1% de NP-

40, 1 M de Urea, 3% de Empigen y 1x inhibidor de proteasas completo). La fracción de cromatina 

tratada con Empigen se mezcló suavemente invirtiendo fases unas cuantas veces para evitar la 

agregación de cromatina y se incubó en hielo durante 10 minutos. Luego, se precipito el pellet de 

cromatina centrifugándolo a 400 g durante 30 segundos. Se lavó con PBS y se digirió con DNasa bajo 

las siguientes condiciones (10 mM Tris-HCl pH 7,5, 400 mM NaCl, 100 mM MnCl2, 2 U/μL RiboLock 

y 0,2 U/μL Turbo DNasa) a 37°C durante 15 min. Tras la digestión del ADN, la cromatina digerida 

soluble se recogió mediante centrifugación a 13.000 rpm durante 10 minutos. El sobrenadante se diluyó 

diez veces en buffer NET-2E frío (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,05 % NP-40 y 3% 

Empigen) y se añadieron beads magnéticas preincubdas con anticuerpos anti RNAPII. Luego se 

continuo con los lavados de las beads de manera similar a un ChIP, para finalmente eluir el ARN 

naciente mediante el agregado de Trizol.  
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Los fragmentos de cromatina se aislaron utilizando columnas de purificación y concentración 

de DNA ChIP (D5201, Zymoresearch) y se cuantificaron utilizando la cuantificación fluorométrica 

Qubit. Las bibliotecas de DNA se hicieron según el manual del NEBNext Ultra II DNA Library Prep 

Kit for Illumina (NEB), utilizando 5 ng de DNA, y se utilizaron 10∼12 ciclos de PCR para amplificar 

las bibliotecas. La secuenciación profunda se realizó en una plataforma NovaSeq 6000 (Illumina) de 

Novogene UK. 

 

Análisis de datos del ChIPseq  

Los datos en bruto fueron preprocesados con TrimGalore (v0.4.4) para eliminar posibles 

adaptadores de secuenciación y filtrar las secuencias según las puntuaciones de calidad de Phred ("-q 

20 --length 10 --stringency 1). Las lecturas se alinearon además con bwa mem (v0.7.15-r1140) con los 

conjuntos genómicos ENSEMBLE GRCh38 y FlyBase dm6, que corresponden a los organismos Homo 

sapiens y Drosophila melanogaster, respectivamente. Además, se requirieron los indicadores de bitwise 

read paired (0x1) y read mapped in proper pair (0x2) utilizando samtools (v1.11). Las lecturas 

duplicadas se identificaron y eliminaron con Picard MarkDuplicates (v2.24.0)36. Se empleó 

BedTools2 coverage (v2.29.2) para revelar el número de lecturas que se solapan con cada característica 

analizada. Se contó el número total de lecturas spike-in mapeadas (SpkIn) por muestra y se utilizó 

como normalizador la siguiente función: 

𝑆𝑓 =
1 ∗ 10!

𝑆𝑝𝑘𝐼𝑛 	 

 
Para los análisis posteriores, todos los recuentos de lecturas en bruto se multiplicaron por el 

factor de escala (Sf), generando los recuentos normalizados. 

Se construyeron gráficos de líneas dividiendo la región genómica de interés en 10 (paneles A y 

B) o 20 (panel C) intervalos. Para definir el conjunto de los genes codificadores de proteínas (19.847) 

presentes en la anotación de Ensembl (versión 90), se excluyeron 8.109 por ser más cortos de 15.000 

pb y/o tener menos de 1.500 lecturas brutas en la suma de las  muestras. Así, se definió un grupo final 

de 11 738 genes. Todos los gráficos se generaron con el paquete ggplot2 (v3.3.3). Las inferencias 

estadísticas se obtuvieron mediante la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. 
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Identificación de genes expresados diferencialmente 

Se utilizo el software Kallisto para comparar las lecturas de los RNA-seq contra el transcriptoma 

humano para producir valores de expresión génica estimados, que luego se reunieron en una matriz de 

matriz de recuento. 

Utilizando esta matriz como input, se detectaron los genes significativamente expresados de forma 

diferencial con el paquete DESeq2 (10.1186/s13059-014-0550-8). Se utilizó un punto de corte (cut-

off) de 1x10-5 para el p-valor y de 1 para el valor absoluto de log2FoldChange. Los gráficos de volcán 

se generaron con el paquete EnhancedVolcano v1.8.0 (10.18129/B9.bioc.EnhancedVolcano). 

 

Eventos de splicing alternativo diferencial 

Las variaciones de splicing en todo el genoma inducidas por el tratamiento con VPA o ASO1 se 

investigaron con rMATS v4.1.1 (doi: 10.1073/pnas.1419161111). Se utilizó el Ensembl human v90 

como anotaciones curadas. También se usaron los siguientes parámetros en rMATS: -t emparejado --

readLength 150 --libType fr-firststrand. El output fue filtrado rigurosamente por el paquete Maser 

(https://doi.org/doi:10.18129/B9.bioc.maser), por lo que se definió un evento como significativo 

cuando el número medio de lecturas por condición apoyaba la clase predominante (inclusión o 

exclusión). El criterio para definir la clase predominante (inclusión o exclusión) es de > 20, dPSI > 0,3 

y FDR < 0,01. El gráfico de dispersión se obtuvo con la función dotplot del paquete Maser y representa 

el PSI medio entre las 3 réplicas, por condición. 

 

Animales 

Todos los protocolos con ratones se ajustaron a las normativas del Comité Institucional de 

Cuidado y Uso de Animales del Laboratorio de Cold Spring Harbor.  

En este proyecto se utilizaron dos modelos diferentes de ratón con AME. (i) El modelo de AME 

estadounidense, FVB.Cg-Tg(SMN2)89Ahmb Smn1tm1Msd/J (número de stock de JAX: 005024) y lleva 

1 copia de SMN2 por integración/alelo. (ii) El modelo de ratón taiwanés-SMA, FVB.Cg-

Tg(SMN2)2Hung Smn1tm1Hung/J, fue adquirido en el Laboratorio de Jacksońs (Número de stock de 

JAX: 005058). 

El modelo de ratón taiwanés es portador homocigótico del transgén SMN2 con el gen Smn murino 

ausente y se definió en nuestro trabajo como Smn-/-;SMN2tg/tg. Estos ratones no desarrollan ningún 

fenotipo de AME, son fértiles y viven más de un año, pero desarrollan una cola corta y gruesa y orejas 

necróticas. Para generar un posible ratón con AME, los ratones Smn-/-;SMN2tg/tg se cruzaron con 
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ratones heterocigotas sin Smn (Smn+/-). Los ratones heterocigotas para el transgén SMN2 con un 

genotipo Smn nulo (Smn-/-;SMN2tg/+) desarrollaron un fenotipo de AME grave con una edad media de 

supervivencia de 10 días. En cada camada, el 50% de la descendencia eran ratones con AME (Smn-/-

;SMN2tg/+) y el 50% eran portadores de control (Smn-/+;SMN2tg/+). Como cepa de fenotipo salvaje, se 

utilizó la cepa endogámica FVB/NJ (Número de stock de JAX: 001800). 

Los animales se alojaron en grupos y se alimentaron con dietas estándar. Para los estudios, se utilizaron 

ratones de la misma edad y de ambos sexos. Se controló el peso diariamente, se sacrificaron los 

animales al séptimo día y se recogieron los tejidos.  

 

Administración de oligonucleótidos a ratones transgénicos hSMN2 

Las soluciones de ASOs en solución salina se inyectaron por vía subcutánea en la parte superior 

de la espalda a P0 y P1 con una jeringa de 5 ul y una aguja extraíble personalizada de calibre 33 

(Hamilton). Todos los fármacos se inyectaron por vía subcutánea antes de P3, contralateral al lugar de 

inyección del ASO, con TSA (10 mg/kg) o VPA (10 mg/kg) o el vehículo correspondiente. Los tejidos 

y órganos de los ratones, incluidos el hígado, los músculos del muslo, el riñón y la médula espinal, se 

congelaron en N2 líquido y se almacenaron a -70 °C. 

 

Genotipado 

Para cada animal, se verificó el genotipo mediante reacciones de PCR de genotipado 

previamente descritas utilizando DNA de la punta de la cola. Las secuencias de los primers se 

encuentran en la tabla 2 
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Listado de primers utilizados en esta tesis  

 

 
Tabla 2: Listado de primers utilizado en esta tesis 
 
 
 
  

Nombre Forward Reverse 

 SMN2 mRNA AAGTGAGAACTCCAGGTCTCCTG TCTGATCGTTTCTTTAGTGGTGTC 

  SMN2pre RNA CGGGTTTGCTATGGCGATGAG GGCTGCGGAAGGAGAGTTGG 
  SMN2 minigene CCTTCCATATTCCAGTTCTCTTG TACCTGTAACGCTTCACATTCC 

SMN_36 CAAATGTGGGAGGGCGATAACC TTCTGGGAGCGGAACAGTACG 
SMN_38 GGCTCACTACAACCTCCTC TTCAGATTATTCTCCTCCATTCC 
SMN_51 TCCTTACAGGGTTTTAGACAAAATC CATAATGCTGGCAGACTTACTCC 
SMN_50 GCTCAGGTGATCCAACTGTCTC CGTGGTGGCTCAGGCTAGG 
SMN_138 ACATATAAGCCATTTAGCAACCC GAACTCCTGACCTCGTAATCC 
SMN_139 GAGACCAGCCTACACAATATGC CCGCCTCAACCTCCCAAG 
SMN_140 CCGAAACCCCGTCTCTACTAAATAC AAGCGATCCTCCCACCTCAG 
SMN_141 AATGTAGTATGGTTCTGTGTCTC GTTTGCTCAAGGTAGTCTGG 
SMN_42 TTTATCTCCCTCCCGCTATTC AATCTCTTTGAGTCTTAGTTTCCC 
SMN_46 TCTCTTGATGATGCTGATGC AGATGCTGAGTGATTACTTACC 

SMN_135 GCAAGGCAAGGCATTACAG CCTGAGCAATAGAGTGAGACC 

SMN_136 CACTGTGCCTAGCCTGAG GGATCACTTGAGACCTGGAG 
SMN_93 ACTGGTTGGTTGTGTGGAAG AGTCTGCTGGTCTGCCTAC 
MYOD_1 ACAGTGGGTGGGCATTCAG GAGCGGTGGCGACAGTAG 
MYOD_2 TCTCTGCCGCTTGGGTTG CATAGAAGTCGTCCGTTGTGG 
GAPDH_1 CTCTCTCCCATCCCTTCTCC TTGCCAAGTTGCCTGTCC 
GAPDH_2 ATGAATGGGCAGCCGTTAG TCGCTCCACCTGACTTCC 

hnRNPA1_1 GCATCGTTAAAGTCTCTCTTCACC CTCCTCAGGCTCTCATCAGTTG 
hnRNPA1_2 TGGCATTAAAGAAGACACTGAAG TCAAAGGTTACAAAGGCAAAGC 

SMN2 transgen AAGTGAGAACTCCAGGTCTCCTG CTTCTGAGTCTTGGGCATGTCAGTG 
Gapdh GAATGGGAAGCTTGTCATCAACGG CCGTTCAGCTCTGGGATGACCTTG 
Kdm5d CTGAAGCTTTTGGCTTTGAG CCGCTGCCAAATTCTTTGG 

Sry TTGTCTAGAGAGCATGGAGGGCCATGTCAA CCACTCCTCTGTGACACTTTAGCCCTCCGA 
S1 ATAACACCACCACTCTTACTC - 
S2 GTAGCCGTGATGCCATTGTCA - 
H1 - AGCCTGAAGAACGAGATCAGC 
EDI CACTGCCTGCTGGTGACTCGA GCGGCCAGGGGTCACGAT 

SERF1A CGCTTCAGTCGGCAGAGAG CGCACAAACTCGCACCTG 
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