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MEMORIA DEL PROYECTO 
 

 
“Historia Natural, diagnóstico y tratamiento de las Distrofias Musculares 

Congénitas por déficit de colágeno VI: CRISPR-Cas9” 
 
 

Abstract del Proyecto: 
 
La Distrofia Musucular Congénita por déficit de colágeno VI, es una enfermedad rara, grave 
y fatal para la que no existe tratamiento ni cura a día de hoy. Es una enfermedad de base 
genética, causada por mutaciones recesivas y dominantes en los genes que codifican las cadenas 
del colágeno VI. Una enfermedad degenerativa, que produce una atrofia muscular muy grave, 
impidiendo a los niños que puedan correr y saltar, llegando a robarles no sólo la fuerza para 
levantar los brazos y la capacidad para caminar, sino incluso la de respirar. 
 
Se caracteriza por una debilidad muscular, que puede manifestarse desde el nacimiento o 
durante primer año de vida en algunos casos, y que progresa en un período muy corto de tiempo. 
Algunos, nunca consiguen poder caminar mientras que otros pueden hacerlo hasta llegada la 
adolescencia, provocando una importante limitación de su autonomía y su movilidad. 
 
Es por todo ello que esos niños tienen que someterse diariamente a los ejercicios de fisioterapia 
tanto respiratorios como motores, natación, utilización de férulas etc… con el fin de mantener el 
máximo tiempo posible su movilidad. 
 
Este proyecto, es un proyecto global dirigido con la intención de cubrir todas las precariedades 
que envuelven a la distrofia muscular congénita por déficit de Colágeno VI 
 
En materia de investigación; poniendo a punto la técnica CRISPR-Cas9 permitiendo silenciar 
las mutaciones dominantes negativas mediante edición genética de colágeno VI y poder revertir 
los fenotipos más graves y comunes de esta enfermedad. 
Se trataría por tanto de una posible terapia que podría llevar a la cura de esta enfermedad y 
contribuye en la progresión de posibles terapias para diferentes tipos de distrofias musculares u 
otras enfermedades raras.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procurando herramientas diagnósticas y pronosticas mediante la evaluación del colágeno VI 
en cultivos de fibroblastos. 
 
Contempla también la creación de un Registro Nacional de afectados por la enfermedad, 
compatible con otros modelos internacionales de registro (CMDIR y CIBERER entre otros) para 
poder así agrupar a todos los afectados por esta enfermedad con el propósito de favorecer y 



 

apoyar la investigación biomédica, básica y clínica, contribuyendo de este modo a la investigación, 
ya que los ensayos clínicos pueden traducirse en futuros tratamientos y curas.  Se tratará por 
tanto de una base de datos abierta, que podrá ser consultada por todos los científicos y clínicos 
que lo precisen. 
Y finamente, elaborando una Historia Natural de la enfermedad mediante el seguimiento regular 
de los afectados utilizando escalas estandarizadas y otros test funcionales que miden, de forma 
objetiva, la capacidad física y otros aspectos, como la calidad de vida de los afectados. Esta parte 
del proyecto nos permitirá obtener datos detallados y estandarizados de todos los pacientes, una 
información indispensable para su uso en futuros ensayos clínicos. 
 
 
Investigadora Principal del Proyecto (IP): 
 
Dra. Cecilia Jiménez Mallebrera 
 
 
Equipo Investigador: 
 
Componentes del equipo adscrito al proyecto y relación contractual con el centro 
investigador que figura en el apartado de “datos generales” de esta memoria: 
 
 
Nombre Relación contractual Centro 
Jimenez Mallebrera, 
Cecilia 

Investigadora Miguel-Servet 
(Investigadora Principal) 
 

Fundación Sant Joan de 
Déu 

Nascimento Osorio, 
Andrés 

Contrato Laboral indefinido 
(Co- Investigador Principal-
coordinador Unidad 
Patología Neuromuscular) 
 

Hospital Sant Joan de Déu 

Jou Muñoz, Critina Contrato laboral indefinido 
(Investigadora 
colaboradora) 
 

Hospital Sant Joan de Déu 

Carlos I, Ortez Gonzalez Contrato laboral indefinido 
(Clinical Researcher) 
 

Hospital Sant Joan de Déu 

Daniel Natera-Benito Contrato laboral Predoctoral 
(Investigador colaborador) 
 

Fundación Sant Joan de 
Déu 

Angélica Betancourt Contrato Laboral Post-
doctoral 
(Investigadora 
colaboradora) 
 

Fundación Sant Joan de 
Deu 

M. Carmen Badosa Contrato Laboral 
Predoctoral 
(Técnico) 
 

Fundación Sant Joan de 
Deu 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Centro investigador donde se desarrolla el proyecto: 
 
 

Nombre: Fundación Privada per a Recerca i la Docencia Sant Joan 
de Déu 

CIF: G-62978689 
Dirección postal: Calle Santa Rosa, 39-57. 3ª planta. Edificio Docente.  08950 

Esplugues de Llobregat 
Provincia: Barcelona 
Teléfono: 936009751 

 
 
Periodo de ejecución del proyecto: 
 
La primera fase de este proyecto de investigación, se inició en 2017, con una duración de 2 años, 
su periodo de ejecución va desde: junio de 2017 a mayo de 2019. Actualmente esta fase ha sido 
financiada por Fundación Noelia, y con la ayuda de alguna aportación externa. 
 
La segunda Fase se iniciará en junio de 2019, con una duración de 2 años, su periodo de 
ejecución irá desde: junio de 2019 a mayo de 2021. 
 
Antecedentes y estado actual de la enfermedad: 
 
Las distrofias musculares son un grupo heterogéneo de enfermedades neuromusculares de base 
genética. Son enfermedades raras (aunque afectan a más de 5000 personas en España), graves 
y a menudo fatales para las que no existe un tratamiento curativo. 
Aquellas en las que la debilidad muscular está presente desde el nacimiento o se manifiesta en el 
primer año de vida se denominan Distrofias Musculares Congénitas (DMC). Varias de las 
proteínas afectadas en DMC se encuentran en la lámina basal o en la matriz extracelular que 
rodea a la célula muscular (laminina-2, -distroglicano y colágeno VI). Se piensa que tanto la 
pérdida de la conexión estructural que proporcionan estas proteínas como alteraciones en las vías 
de señalización celular que activan contribuyen a la fisiopatología de las DMC pero los detalles de 
estos mecanismos se desconocen. Mutaciones, recesivas y dominantes, en los genes que 
codifican las cadenas del colágeno VI (COL6A1, 3) causan la distrofia muscular congénita de 
Ullrich (UCMD), que es la forma más común de DMC y la miopatía de Bethlem (BM) que en 
conjunto se denominan miopatías asociadas a COL6 (COL6-RM). 
 
 
 
 

 
 
 



 

El colágeno VI, al igual que las demás proteínas de la matriz extracelular es sintetizado y 
secretado por los fibroblastos. El diagnóstico de COL6-RM es complejo por la heterogeneidad 
genética y clínica y por el gran tamaño y carácter polimórfico de los genes implicados. Pueden ser 
heredadas de forma recesiva o dominante (a menudo de novo). El diagnostico bioquímico se basa 
en el estudio de la secreción de colágeno VI en fibroblastos de piel. 
 
En los últimos años el número de ensayos terapéuticos en pacientes con distrofia muscular ha 
aumentado muy significativamente sobre todo para la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). Sin 
embargo, las opciones terapéuticas para otras distrofias musculares son más limitadas, aunque 
existen algunos ensayos ya en marcha. La experiencia adquirida en estos ensayos ha puesto de 
manifiesto la importancia de los biomarcadores para evaluar la eficacia de un tratamiento y para 
 
predecir la evolución de los pacientes y su respuesta al tratamiento ya que existe una gran 
variabilidad. Aquí de nuevo la matriz extracelular parece desempeñar un papel clave ya que los 
dos modificadores genéticos mejor estudiados en DMD (gen LTBP4 y SPP1) codifican 
componentes de la matriz extracelular (TGF-B latent binding protein 4 and osteopontin) y están 
implicados en la regulación de la fibrosis. Sin embargo, estos y otros posibles modificadores de 
patogenia no han sido sistemáticamente evaluados en DMC. 
 
Los microRNAs (miRNAs) son RNAs no codificantes que inhiben la expresión del gen diana al 
inducir su degradación o la inhibición de su traducción. Además de encontrarse de forma libre los 
miRNAs pueden formar parte de micro vesículas, exosomas o unidos a HDL que son liberados por 
la célula y actúan como una forma de comunicación intercelular. En músculo esquelético se han 
implicado en distintos procesos como la miogénesis, fibrosis e inflamación. Se hallan de forma 
estable en suero donde puede medirse, lo que permite usarlos como biomarcadores no invasivos. 
Recientemente se ha descrito que un grupo de miRNAs, denominados distromirs (miR-1, miR31, 
miR133a y b y miR206), están aumentados en suero de pacientes DMD lo que les convierte en 
posibles marcadores diagnósticos. 
Sin embargo, ninguno tiene un valor claro como marcador pronóstico o terapéutico. Nuestro grupo 
ha identificado dos miRNAs (miR-30c y miR-181a) que regulan la expresión de varios genes de la 
matriz extracelular. En un estudio piloto vimos que ambos miRNAs estaban significativamente 
aumentados en el suero de pacientes y que sus niveles se correlacionaban con variables 
histopatológicas como la fibrosis que es la que mejor predice la progresión de la afectación clínica. 
 
Proponemos que tanto el miR-30c como el miR-181a juegan un papel en la remodelación de la 
matriz extracelular en las DMC y que por lo tanto podrían tener valor como marcadores 
pronósticos. 
 
Una proporción importante de mutaciones en pacientes con déficit de colágeno VI son dominantes 
afectando a un solo alelo del gen correspondiente. Esto resulta en la producción de cadenas de 
colágeno VI mutantes que interfieren con la formación y ensamblaje de las cadenas normales 
ejerciendo un efecto dominante negativo. Por lo tanto, aquellas estrategias terapéuticas dirigidas a 
reducir/eliminar la expresión del alelo mutado resultarían en la producción de colágeno VI 
mayoritariamente del alelo sano y en un beneficio para el paciente aunque la producción total de 
colágeno VI sea menor. De hecho, se ha demostrado que los portadores de ciertas mutaciones 
que resultan en la producción de solo el 50% de los niveles normales de colágeno VI no sufren la 
enfermedad. 
 
La tecnología CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que ofrece una gran 
versatilidad. Se basa en el uso de moléculas de RNA específicamente diseñadas que guían la 
nucleasa Cas9 a la secuencia deseada para que esta última sea cortada. De esta forma se 
generan inserciones o deleciones que resultan en la reducción de la expresión de la secuencia 
diana. Esta tecnología se ha investigado en modelos animales de otras formas de distrofia como 
la de Duchenne. 
 
 
 



 

 
 
Situación actual: 
 
Objetivos y resultados obtenidos en la Fase I (hasta - junio 2018) 
 
 
 
1. Caracterización clínica y genética de las Miopatías asociadas a déficit de colágeno VI. 
 

Los trastornos por déficit de colágeno VI representan un continuum de fenotipos que se 
solapan. En los extremos encontramos la miopatía de Bethlem, más leve, y la distrofia muscular 
congénita de Ullrich, más grave. Con frecuencia es difícil pronosticar cual es el fenotipo de los 
pacientes durante los primeros años de vida, especialmente en las formas intermedias.  Ello 
dificulta poder ofrecer un pronóstico y la futura evaluación de la eficacia de los tratamientos que ya 
se encuentran en fase de desarrollo. 

 
Con el objetivo de caracterizar los diversos fenotipos, hemos recogido una muestra de 

pacientes seguidos en el Hospital Sant Joan de Déu, en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
en el Hospital de Bellvitge y en el Hospital Clínic. Las características clínicas de estos pacientes y 
las claves diagnósticas para el reconocimiento clínico de la miopatía por déficit de colágeno VI 
fueron presentadas como comunicación oral en la XL Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neuropediatría, celebrada en mayo 2017 en Madrid (Natera et al. Caracterización clínica de una 
cohorte de pacientes con Miopatía asociada a déficit de Colágeno VI). Con el objetivo de 
correlacionar el máximo hito motor alcanzado por los pacientes con su capacidad funcional actual, 
para valorar la posibilidad de clasificar en subtipos la miopatía por déficit de colágeno VI en base 
al máximo hito motor alcanzado, se presentó la comunicación “Clinical and genetic 
characterization of collagen VI-related myopathies: difficulties in phenotypic characterization in the 
first  years of life” en el 22º Congreso Internacional de la World Muscle Society celebrado en 
octubre de 2017 en Saint Malo, Francia. 

 
La presentación de esta propuesta de clasificación clínica de la miopatía asociada a déficit de 

colágeno VI recibió una buena acogida por parte de investigadores de otros países en el 
Congreso de la World Muscle Society y subsecuentemente hemos establecido una colaboración 
con los doctores Carsten Bonnemann y Reghan Foley del National Institute of Health (NIH) de 
Estados Unidos. Este trabajo colaborativo nos ha permitido ampliar el número de pacientes 
estudiados ya que han sido incluidos pacientes de Estados Unidos manteniendo la misma 
metodología que veníamos aplicando con pacientes españoles. Este trabajo conjunto dará lugar a 
una publicación científica actualmente en proceso de redacción, que incluirá pacientes con 
miopatía asociada a déficit de colágeno VI de España y Estados Unidos. Pretendemos alcanzar 
una cohorte en torno a los 100 pacientes que permitirá evaluar la validez de la nueva clasificación 
que proponemos. Esta clasificación creemos que será de utilidad para estratificar a los pacientes 
en fenotipos clínicos más precisos. En un futuro sería de gran interés evaluar la posibilidad de 
estudiar específicamente la historia natural de cada uno de los 4 fenotipos clínicos en los que se 
subdivide la enfermedad de acuerdo con esta clasificación. La mejor caracterización fenotípica es 
un elemento fundamental en el diseño de los futuros ensayos clínicos, con el fin de seleccionar 
una muestra homogénea y facilitar la interpretación de los resultados de cara a evaluar la 
respuesta a los nuevos tratamientos. 

 
Por último, mencionar que la parte del trabajo que incluye exclusivamente población española 

ha sido presentada recientemente como comunicación oral en la XLI Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Neuropediatría, celebrada en junio 2018 en Girona (Natera et al. 
“Propuesta de una nueva clasificación clínica para las miopatías asociadas a déficit de Colágeno 
VI”). 
 
 
 



 

 
 
 
 
2. Describir la historia natural de las distrofias musculares por déficit de colágeno VI en la 
población española y crear un registro nacional. 
 
Se ha desarrollados y puesto en marcha un Registro Nacional de pacientes con miopatía por 
déficit de colágeno VI. Se trata de una base de datos para clínicos e investigadores. Permitirá 
compartir información entre investigadores para facilitar la investigación. Este registro es ya 
plenamente operativo y hasta el momento hemos introducido desde nuestra Unidad los datos 
correspondientes a 31 pacientes. Hemos publicitado la existencia del Registro a través del CIBER 
y de la Sociedad Española de Neuropediatría (SENEP) para promover la introducción de los datos 
de más pacientes seguidos en los diversos hospitales de España. Dado que han sido introducidos 
los datos de la mayoría de los pacientes seguidos en nuestro centro, en los próximos meses 
intensificaremos el interés en introducir los datos de los pacientes seguidos en otros centros. 
 
El registro ha sido diseñado para ser compatible con otros registros internacionales y apoyar de 
esta forma la investigación clínica y traslacional sobre estas enfermedades. 
 
3. Evaluar la producción y secreción de colágeno VI en cultivos primarios de fibroblastos 
como herramienta diagnóstica y pronostica. 
 
El estudio de la secreción de colágeno VI por inmunohistoquímica en cultivos primarios de 
fibroblastos es el “Gold Standard” para el diagnóstico de estas patologías, para guiar el estudio 
genético y confirmar mutaciones de significado incierto. En nuestro laboratorio hemos puesto a 
punto esta técnica que ofrecemos tanto a pacientes que atienden nuestro hospital como a 
pacientes derivados de otras comunidades de España e incluso de fuera de nuestro país. 
 
Desde Junio de 2018, hemos realizado 29 estudios correspondientes a 22 pacientes con 
sospecha de déficit de colágeno VI. 
 
Entre ellos se encuentra un paciente procedente de Uruguay con una mutación no previamente 
descrita en COL6A3. Los estudios en fibroblastos de este paciente habían sido no concluyentes 
por lo que cuando el paciente vino a nuestro hospital para ser visitado se realizó una biopsia de 
piel. De este modo pudimos confirmar que en efecto el colágeno VI se encontraba reducido y 
mostraba alteraciones estructurales. 
 
Más allá, realizamos el estudio del cDNA derivado ARN extraído a partir de los fibroblastos de piel 
y demostramos que la mutación het. COL6A3 c.6310-2 resulta en una alteración en el corte y 
empalme del exón 19 del COL6A3 confirmando el efecto patogénico de la misma. 
 
La gran mayoría de las mutaciones en los genes COL6A1, COL6A2 y COL6A3 resultan en un 
déficit parcial de colágeno VI en los tejidos/células que lo expresan además de alteraciones 
estructurales en la red microfibrilar de colágeno VI. Sin embargo, desconocemos exactamente la 
magnitud de dicha reducción y como se relaciona con las distintas mutaciones (genotipo) y las 
características clínicas de cada paciente (fenotipo). Para ello necesitamos contar con métodos 
que nos permitan medir de forma precisa y reproducible la cantidad de colágeno VI en la matriz 
extracelular. 
 
Con este fin estamos desarrollando un método cuantitativo para medir la intensidad de la señal 
positiva de colágeno VI y el área ocupada por este último en cultivos primarios de fibroblastos. 
Este se basa en el análisis por inmunofluorescencia que veníamos llevando a cabo en nuestro 
laboratorio, pero en este caso las preparaciones son visualizadas en un microscopio confocal 
(Leica STED8) lo que permite una mayor precisión y resolución de imagen y la posibilidad de 
medir un volumen celular y área constante. En colaboración con la unidad de microscopia confocal 
del Centro Daniel Bravo de nuestro hospital hemos optimizado un método para analizar las 



 

imágenes obtenidas (utilizando el software Image J) y calcular la intensidad y el área del colágeno 
VI en pacientes en comparación con una muestra control procesada en paralelo. 
En los últimos meses hemos comparado dos formas de analizar las imágenes, con y sin 
“threshold”. En el primer caso definimos el área correspondiente al colágeno VI por encima de un 
valor basal que determina la persona que realiza el análisis. En este caso obtenemos un valor de 
intensidad integrada de la señal positiva y un porcentaje del área de la imagen ocupada por señal 
de colágeno VI. En el segundo caso obtenemos una medida de la intensidad integrada de toda la 
imagen sin necesidad de establecer un “threshold”. La ventaja de esta última opción es que no 
interviene la persona que analiza la imagen y por lo tanto es más objetiva. 
 
Hasta la fecha hemos estudiado 16 líneas celulares de pacientes con mutaciones en genes COL6. 
 
Para establecer la reproducibilidad de la técnica hemos estudiado las mismas células en 
experimentos independientes obteniendo un buen grado de correspondencia entre ellos. 
 
Dado que es frecuente no encontrar una reducción cuantitativa de la intensidad de colágeno VI 
sino que las alteraciones son principalmente estructurales hemos comenzado a estudiar la 
morfología de las fibras de colágeno VI utilizando Hyvolution en el microscopio confocal STED8 
que permite una mayor definición y detalle. Hemos hecho un estudio preliminar en 3 pacientes con 
la mutación Gly293Arg y en todos hemos observado diferencias importantes en la morfología de 
las fibras de colágeno VI con respecto a las células control y también entre los distintos cultivos. 
Esto confirma que pacientes con la misma mutación presentan diferencias en la secreción de 
colágeno VI debido a factores todavía desconocidos. A continuación, analizaremos más células 
con “Hyvolution” y también con super-resolución para profundizar en estas alteraciones que nos 
proporcionarán mucha información sobre las consecuencias de las mutaciones en la estructura del 
colágeno VI y los efectos de la edición genética. 
 
 
Análisis de la expresión de COL6A1 por RT-PCR 
 
Otra forma de evaluar el efecto de las mutaciones en el colágeno VI es medir la expresión del 
ARN mensajero por PCR cuantitativa (qRT-PCR). Para poner a punto este método hemos 
determinado los niveles de expresión de COL6A1 en ARN obtenido de fibroblastos de pacientes 
con la mutación COL6A1 c.877 G>A; p. G293. 
 
En 4 de los 5 casos analizados encontramos una reducción significativa de entre -10 hasta -5 
dependiendo del paciente. Esto confirma de nuevo las diferencias entre pacientes con la misma 
mutación. 
 
 
4. Identificar y validar nuevos biomarcadores en tejido y suero para de estas patologías. 
 
Micro-RNAs (miRNAs): 
 
Una de las cuestiones principales a la hora de evaluar la eficiencia de cualquier terapia es 
disponer de las herramientas adecuadas para medir y monitorizar la respuesta a ese tratamiento o 
terapia. Por esto la importancia de los biomarcadores. En nuestro laboratorio nos especializamos 
en la aplicación de miRNAs como biomarcadores en distrofias musculares y otras enfermedades 
neurológicas. Anteriormente habíamos identificado dos miRNAs (miR-181a y miR-30c) que según 
nuestros resultados de transcriptómica se asociaban a la regeneración, fibrosis y otros parámetros 
patológicos. En un trabajo piloto anterior en un grupo reducido de pacientes describimos que 
ambos miRNAs estaban aumentados en pacientes con déficit de colágeno VI y de distrofina. 
 
En este proyecto y basándonos en nuestra experiencia en la Distrofia Muscular de Duchenne 
hemos aplicado la técnica de la PCR digital que es más sensible y robusta que la PCR cuantitativa 
estándar para medir de forma absoluta la abundancia de estos miRNAs en suero o plasma de 
pacientes. 



 

En esta fase del proyecto hemos medido mediante PCR digital los niveles absolutos de miR-30c, 
miR-181a y miR-206 en 13 pacientes con déficit confirmado de colágeno VI. Encontramos que 
miR-30c y miR-181a están de media elevados 9.5 veces en pacientes respecto al grupo control y 
que la elevación de miR-206 es de casi 7 veces. 
 
Para evaluar la posible aplicación de estos miRNAs como biomarcadores pronósticos analizamos 
su posible correlación con la función motora medida a través de las escalas funcionales como 
parte del estudio de historia natural de este mismo proyecto. 
 
Vimos que los niveles de miR-206 se correlacionan de forma inversa y estadísticamente 
significativa con el tiempo empleado en subir y bajar escaleras y el tiempo en correr 10 metros, es 
decir a mayor nivel de miR-206 mejor nivel función motora. 
 
Haciendo uso de los datos de composición corporal recogidos en los mismos pacientes como 
parte de este proyecto, encontramos que los niveles de miR-206 se correlacionaban de forma 
positiva y significativa con los parámetros de masa muscular (“lean mass index”, LMI, y 
“Appendicular Fat Free Mass Index” AFFMI) por lo tanto a mayores niveles de miR-206 mayor 
masa muscular lo que apoyaría las correlaciones encontradas con la función motora. Por el 
contrario, los niveles de miR-206 se correlacionaban de forma significativa e inversa con el 
porcentaje de grasa en piernas y en la región ginoide. 
 
Estos resultados nos indican que los miRNAs estudiados son biomarcadores útiles para el 
diagnóstico del déficit de colágeno VI y que el miR-206 está relacionado con la masa muscular y la 
función motora y que por lo tanto podría ser útil como biomarcador pronóstico. Es necesario 
analizar un mayor número de pacientes para confirmar y ampliar estos resultados preliminares. 
 
 
Proteómica cuantitativa: 
 
Como parte de un proyecto financiado en la actualidad por el ISCIII (Papel de Matrisoma y los 
miRNAs en las Distrofias Musculares Congénitas) hemos analizado mediante proteómica 
cuantitativa los cambios en la composición de la matriz extracelular en fibroblastos de pacientes 
para identificar nuevos biomarcadores proteicos. Estos  datos no se han descrito hasta la fecha. 
 
En el estudio de proteómica cuantitativa incluimos fibroblastos de cinco pacientes con déficit de 
colágeno VI y la mutación (COL6 A1 Gly293Arg) con edades comprendidas entre 3 y 9 años (en el 
momento de la biopsia de piel) y de niños no afectos de enfermedad neuromuscular (grupo control, 
n= 4) con edades entre los 3 y los 8 años. 
 
Para analizar diferencias de abundancia de proteínas entre pacientes y controles aplicamos el test 
Rank Prod después de haber calculado el log sobre la matriz de 1603 proteínas.  Se encontraron 
88 proteínas que presentaban diferencias de abundancia significativas (p value <0.01) entre 
pacientes y controles. De estas proteínas, 38 con menor abundancia en pacientes que controles 
(negativos) y 50 con mayor abundancia en pacientes que controles (positivos). 
 
El enriquecimiento funcional se llevó a cabo con con la herramienta DAVID 
(https://david.ncifcrf.gov/) utilizando las bases de datos Gene Ontology, KEGG Pathways y 
REACTOME con las 88 proteínas significativas. Este análisis demostró un enriquecimiento de 
procesos biológicos relacionados con la matriz extracelular lo que apoya nuestra hipótesis de la 
importancia de la matriz extracelular en la enfermedad y avala el significado biológico de los 
resultados del análisis proteómico.   Son de especial interés las funciones y vías identificadas con 
REACTOME que consisten en: 
 
• Interacciones con lamininas. 
• Formación de fibras elásticas. 
• Proteoglicanos de matriz extracelular. 
• Degradación de matriz extracelular. 



 

• Interacciones membrana- matriz extracelular (no mediadas por integrinas). 
 
 
Estos resultados muestran una alta concordancia con nuestros resultados previos de 
transcriptómica que ponían de manifiesto la importancia de los cambios que tienen lugar en las 
proteínas que median la unión entre la célula y la matriz extracelular (integrinas y no-integrinas). 
 
Creemos que estos cambios afectan la elasticidad y otras propiedades mecánicas de la matriz 
extracelular de los distintos tejidos donde se expresa el colágeno VI y que son muy relevantes 
para la patología ya que de forma invariable los pacientes sufren a la vez retracciones e 
hiperextensibilidad de varias articulaciones. 
 
Aplicaciones de estos resultados: Una de las principales limitaciones de las terapias para las 
enfermedades musculares es como hacer llegar los compuestos o moléculas terapéuticas hasta la 
célula diana en los músculos afectados (la célula muscular o el fibroblasto). Por ejemplo, se 
calcula que menos del 0.1% de los oligonucleótidos antisentido (como eteplirsen para la distrofia 
muscular de Duchenne) que se administran por vía sistémica alcanzan su ARN diana. 
 
Las proteínas que hemos identificado en este estudio y  que se expresan en las células de los 
pacientes podrían por ejemplo actuar como anclajes específicos para dirigir moléculas 
terapéuticas (bien sean drogas, oligonucleótidos antisentido o maquinaria de edición) a los 
fibroblastos lo cual mejoraría muy significativamente el éxito de todas esas aproximaciones 
terapéuticas. 
 
En este sentido nos gustaría destacar que nos ha sido concedido un proyecto europeo en 
colaboración con otros grupos de 21 países y coordinado por la Dra. Arechavala-Gomeza (COST 
Action DART: Delivery of Antisense RNA Therapy) destinado a mejorar las estrategias de 
administración y entrega de compuestos terapéuticos basados en ARN pero que también serán 
aplicables a otros tipos de terapias como la edición genética. 
 
 
5. Investigar la aplicación de la tecnología CRISPR-Cas9 de edición genética para 
mutaciones dominantes en genes de colágeno VI. 
 
El sistema CRISPR (clustered regularly interspaced palindromic repeats) permite dirigir una 
endonucleasa asociada a CRISPR (Cas) a una secuencia de ADN específica con gran precisión 
donde realizará un corte de doble cadena. La célula reparará este daño mediante dos 
mecanismos. En el que ocurre con mayor frecuencia, los extremos se unirán de forma no 
homóloga produciéndose mutaciones por inserción o deleción de nucleótidos (INDEL) en el lugar 
de corte (non-homologous end joining o NHEJ) una proporción de las cuales provocará la 
degradación de este alelo. En el segundo caso el corte se reparará mediante recombinación 
homóloga (homology directed repair, HDR) si se añade al sistema un molde de ADN con la 
secuencia deseada y con brazos de homología con la región a ambos lados del corte. 
 
Con el fin de dirigir la endonucleasa Cas9 a la posición de la mutación c.877 en COL6A1 hemos 
seleccionado dos secuencias guía (gRNA) utilizando dos softwares (MIT y Breaking Cas). Estas 
guías reúnen los requisitos necesarios (especificidad para la secuencia seleccionada, proximidad 
a la secuencia PAM (NGG) para ser utilizados en los experimentos de edición. 
 
Desde el informe anterior hemos completado la clonación de las dos guías de ARN en los 
plásmidos PX458 and PX461 (Addgene). Ambos contienen la secuencia de la proteína verde 
fluorescente (GFP) y de la endonuclease Cas9 de Streptococcus pyogenes. La diferencia es que 
PX458 contains la Cas9 “salvaje” y el PX461 contiene la versión nickasa de la D10A Cas9 que 
realiza cortes de cadena sencilla en la molécula de ADN minimizando asi los efectos off-target. A 
continuación, transformamos bacterias DH5α Escherichia coli con ambos plásmidos conteniendo 
las secuencias de las guías de ARN y procedimos a aislar el ADN plasmídico a partir de los 
cultivos de bacterias. Inicialmente utilizamos un método de “mini-prep” pero posteriormente 



 

pasamos a realizar “maxi-preps” para obtener mayor cantidad y concentración de ADN plasmídico 
para las transfecciones. El ADN obtenido fue secuenciado (utilizando primers que flanquean la 
región donde están las guías de ARN) y analizado por electroforesis para confirmar la correcta 
clonación (correcta secuencia y orientación) de ambas guías. 
 
Durante la última parte de este primer año nos hemos centrado en buscar las mejores  
condiciones de transfección (introducir en células ADN en forma de plásmido) de fibroblastos con 
el vector PX458. Anteriormente, habíamos optimizado las condiciones de transfección en 
fibroblastos control utilizando el vector pmaxGFP como ADN plasmídico control. Con este vector 
habíamos obtenido una eficiencia de transfección muy alta (entre 58% y 73% de transfección). Sin 
embargo, en estas mismas condiciones utilizando los vectores PX458 y PX461 las eficiencias de 
transfección han sido muy bajas. Esto es principalmente debido a que estos últimos vectores son 
tres veces más grandes que el pmaxGFP (9.3Kb versus 3.4). Además, la expresión de la proteína 
verde fluorescente desde el promotor del vector PX458 por lo que es probable que la tasa de 
transfección sea mayor que la que nos indica la fluorescencia. 
 
Basándonos en la información disponible en la literatura científica y la experiencia de nuestros 
colaboradores (Dr. Veronique Bolduc y Prof. Carsten Bonnemann, NIH y Prof. D. Grinberg y Prof. 
S. Balcells, Departamento de Genética, Universidad de Barcelona) hemos realizado una serie de 
experimentos modificando el número de células, la concentración del ADN plasmídico y otros 
parámetros incluido el método de electroporación versus lipofectamina. 
 
Estos experimentos nos han permitido mejorar las condiciones de transfección y obtener 
experiencia con estas técnicas que son necesarias para la realización del proyecto. 
 
Las dificultades para transfectar cultivos primarios de fibroblastos y mioblastos es una limitación 
técnica bien conocida y descrita en la literatura. Son bien conocidos también los efectos toxicos 
del ADN extraño lo que produce mortalidad celular y contribuye a la baja transfección. 
 
Para superar estas dificultades vamos a adoptar las siguientes modificaciones técnicas en la 
próxima fase del proyecto: 
 

- Co-transfección del vector PX458 con el 
vector pmaxGFP y posterior selección de células GFP positivas por citometria de flujo. 

- En vez de utilizar un plásmido para hacer 
llegar a la célula la maquinaria de edición utilizaremos las guías de ARN y la proteína Cas9 
purificada. Este método más reciente tiene la ventaja de que es menos tóxico para la 
célula, que al estar la proteína cas9 en concentraciones limitadas los efectos off-target son 
menores y que la eficiencia de edición descrita es superior.  

 
Objetivos e hipótesis, II Fase del proyecto: 
 

 Caracterización clínica y genética de las Distrofias Musculares Congénitas. 
 

  Evaluar la producción y secreción de colágeno VI en cultivos primarios de 
fibroblastos como herramienta diagnóstica y pronostica: 
 

Nuestro laboratorio es el único centro en España y uno de los pocos centros en Europa donde se 
realiza el estudio de expresión de colágeno VI en fibroblastos que es el test más sensible para el 
diagnóstico de estas patologías. Esta prueba es necesaria tanto en casos de nuevo diagnóstico 
(sin diagnóstico genético) como en aquellos casos en los que la mutación/es encontradas son 
noveles y de significado patológico incierto. Por lo tanto continuaremos realizando estos estudios 
en las muestras nos sean referidas. 
 



 

Aplicaremos la metodología desarrollada en la  Fase I del proyecto que se basa en microscopia 
confocal y análisis de imagen. En esta segunda fase proponemos ampliar el estudio a todos los 
pacientes con déficit de colágeno VI de los que disponemos de fibroblastos e introduciremos 
modificaciones que pensamos mejoraran la sensibilidad de la técnica como el utilizar una proteína 
de referencia para comparar su intensidad con la del colágeno VI. 
 
Más allá de medir la intensidad de colágeno VI hemos constatado durante la fase I que las 
principales alteraciones son estructurales y morfológicas más que cuantitativas. Por ejemplo, 
varios pacientes presentan precipitados de colágeno VI anormales así como un aspecto más 
desorganizado de la matriz extracelular. Proponemos medir mediante análisis de imagen 
avanzado estas alteraciones morfológicas. Esto nos permitirá monitorizar si la edición génica u 
otro tipo de aproximación terapéutica es capaz de revertir estas alteraciones. 
 
Para lograr este objetivo emplearemos metodologías  de “machine learning” que permiten analizar 
de forma sistemática un gran número de imágenes y parámetros que luego pueden ser aplicados 
de forma automática para el estudio de las alteraciones morfológicas. Hasta la fecha no se ha 
descrito ninguna metodología de este tipo aplicada al estudio de colágeno VI. 
 
Este análisis será posible gracias a la colaboración de ingenieros expertos que colaborarán con 
nosotros a través de la plataforma de microscopia confocal del HSJD. 
 

 Identificar y validar nuevos biomarcadores en tejidos y suero para de estas 
patologías: 

 
Además de analizar la proteína de colágeno VI es importante analizar los niveles de mRNA de los 
3 genes de COL6 (COL6A1, COL6A2, COL6A3). Nuestro grupo es experto en la técnica de la 
PCR digital que es mucho más sensible y reproducible que las técnicas   standard. Los resultados 
obtenidos se correlacionarán con la mutación y los estudios de expresión de la proteína de 
colágeno VI. 
 
Tanto los datos de expresión de proteína como de RNA se correlacionarán con los datos clínicos 
como las valoraciones funcionales (objetivo 2.2) para evaluar su capacidad pronostica.   
 
 

 Investigar la aplicación de tecnologías CRISPR-Cas9 de edición genética para 
mutaciones dominantes en genes de colágeno VI: 

 
En esta segunda fase del proyecto utilizaremos los vectores plasmídicos generados y los 
complejos de ribonucleoproteína para transfectar fibroblastos de pacientes. Posteriormente 
realizaremos un análisis de la edición mediante secuenciación y PCR. Los fibroblastos 
transfectados con los plásmidos GFP se aislarán por citometría de flujo y se generarán clones o 
grupos de clones. La tasa de edición, los niveles de ARN y proteína asi como la organización de la 
matriz extracelular se estudiarán en las células tratadas. 
 
Además de esta aproximación y dada la rapidez con la que evoluciona la tecnología CRISPR 
valoraremos otras estrategias para corregir la mutación COL6A1 c.877 G>A; p. G293 haciendo 
uso por ejemplo de editores de bases de ADN y ARN. Estas metodologías son muy novedosas y 
hay menos estudios publicados en células humanas pero tienen la ventaja de que no es necesario 
realizar cortes en la cadena de ADN y por lo tanto son más seguros, que son especialmente 
indicados para corregir mutaciones de una sola base ( y en particular el cambio de una G a A) y 
que las eficiencia de edición son más elevadas que mediante corte y corrección. La aplicación de 
estos editores de bases requiere del uso de o bien oligonucleótidos antisentido (AON) o de la 
maquinaria CRISPR para actuar de forma específica sobre la posición nucleotídica a editar. 

 
 
  Describir la historia natural de las distrofias musculares por déficit de colágeno 

VI en la población española y crear un registro nacional: 



 

 
Los pacientes con distrofia muscular congénita que atienden el HSJD continuaran evaluándose de 
forma periódica de la misma forma que la indicada en la Fase I del proyecto por el equipo de la 
unidad de tratamiento integral de patología neuromuscular (UTIN) como parte del proyecto de 
historia natural. 
 
El registro está activo y casi completado y será gestionado por los responsables de la base de 
datos de enfermedades neuromusculares del CIBERER.   
 
Metodología y plan de trabajo 
 
- Pacientes y muestras: En este proyecto se incluirán pacientes con mutaciones confirmadas en 
genes COL6A1 tanto niños como adultos. Los pacientes serán evaluados en el servicio de 
rehabilitación del Hospital Sant Joan de Déu haciendo usos de varias escalas y otros test 
funcionales validados en este grupo de pacientes. La información de los pacientes se recogerá en 
la base de datos nacional de enfermedades neuromusculares (/CIBERER). Esta base de datos 
podrá ser consultada por todos los científicos y clínicos que lo soliciten. Las muestras de suero, 
piel y músculo se obtendrán previo consentimiento informado para la investigación y se guardarán 
en le biobanco del HSJD (red nacional de biobancos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se derivarán cultivos primarios de fibroblastos de piel (y músculo). La síntesis y secreción de 
colágeno VI en estos cultivos se analizará mediante inmunofluorescencia (microscopia confocal), 
western blot y citometria de flujo. 
 
- La identificación de nuevos biomarcadores se basará en los resultados previos y en curso tanto 
de trascriptómica como de proteómica. Nos enfocaremos en el estudio de miRNA en suero y 
proteínas de matriz extracelular. El análisis de los niveles de miRNAs en suero se llevará a cabo 
mediante PCR digital. El análisis de proteínas en suero se llevará a cabo por ELISA o por selected 
reaction monitoring (SRM). El análisis de expresión de proteínas candidatas se llevará a cabo por 
microscopia confocal en células y tejidos de pacientes. 
 
- Evaluaremos la eficiencia in vitro (fibroblastos) del sistema CRISPR-Cas9 para reducir la 
expresión del alelo mutado en pacientes con mutaciones dominantes en genes colágeno VI. Como 
prueba de concepto nos dirigiremos a la mutación COLA1 c. 877 G>A (G293R) que es la más 
frecuente en nuestra población de pacientes. 
 
 
 
 



 

 
 
Resultados esperados: 
 

1. Avanzar hacia una posible terapia para las miopatías asociadas a déficit de colágeno VI 
debidas a mutaciones dominantes que representan entre el 50-75% de los pacientes con 
distrofia muscular congénita de Ullrich y el casi 100% de los pacientes con miopatía de 
Bethlem. El conocimiento adquirido también será beneficioso para otras enfermedades 
neuromusculares y raras dominantes. 
 

2. Aunque la tecnología CRISPR/Cas ofrece muchas posibilidades como herramienta 
experimental y terapéutica, todavía existen pocos ejemplos de su aplicación en células 
humanas. Esta propuesta nos permitirá Investigar si el sistema CRISPR/Cas 9 es eficaz 
para inactivar/corregir in vitro mutaciones dominantes en genes de colágeno VI y restaurar 
una matriz funcional de colágeno VI y comparar las dos estrategias principales (NHEJ y 
HDR) en cultivos primarios de fibroblastos. Esto supondrá un avance en nuestro 
conocimiento sobre las posibles aplicaciones y limitaciones de esta tecnología. 
 

3. Mejorar y estandarizar las metodologías para el análisis de la expresión de colágeno VI y 
de las funciones celulares dependientes de colágeno VI que podrán ser aplicadas como 
medidas de eficacia (biochemical outcome measures) para valorar el beneficio de otras 
intervenciones en esta enfermedad o similares. 
 

4. Conocer la historia natural de la enfermedad que es un requisito imprescindible para el 
desarrollo de futuros ensayos clínicos. 
 

5.  Disponer de información actualizada sobre el número de pacientes afectos de déficit de      
colágeno VI en España y de la correspondiente información clínica y genética. Compartir datos 
con otros centros. Disponer de esta información permitirá a los pacientes participar en futuros 
ensayos clínicos. 

 
 

“Disponemos de la aprobación del comité de ética del HSJD para la realización de dicho 
proyecto.” 
 
 
 
Se trabaja en red con otros centros y Grupos Investigadores para el desarrollo de 
este proyecto: 
 
Historial del trabajo colaborativo en red: 

 Este proyecto cuenta con el apoyo científico del equipo de investigación del 
Dr. Carsten Bönnemann, de National Institute of Neurological Disorders and 
Stroke (NINDS) Bethesda, Maryland 20892-3705 

 
 CURE CMD (CMDIR) Registro Internacional de distrofias musculares 

congénitas. Olathe, Kansas 66051 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

Presupuesto Detallado del Proyecto: 

 
II Fase “Historia Natural, Diagnóstico y tratamiento de las Distrofia Musculares por 
déficit de colágeno VI (2019-2021)” 
 
 

 

Año 1 
(Junio ‘19-
mayo ‘20) 

Año 2 
(Junio ‘20- 
mayo ‘21) 

TOTAL  € 

Personal:    
Fisioterapeuta (media jornada) 14.500 14.500 29.000 
Investigador Clínico (media jornada) 14.750 14.750 29.500 
Investigador (Ldo. Ciencias ) (jornada completa) 29.500 29.500 59.000 
       
Consumibles laboratorio y análisis imagen:    
Biología Molecular 6.000 6.000 12.000 
Microscopia confocal               480 

 
              480                          960 

Análisis imagen & “machine learning” 5,000  5,000 
       
Gastos viajes: 1.000 1.000 2.000 
Visitas investigador clínico a otros centros nacionales 1.000 1.000 2.000 
       
Gestor  proyecto: 3.561 3,312 6.873 
       
TOTAL PROYECTO 74,791€ 69, 542€ 144,333€ 
 
 
Existencia de un plan adecuado y suficiente para la difusión y transferencia de 
resultados del proyecto. 
 
Difusión medios sociales: 
 
Los resultados del proyecto se presentarán a congresos científicos internacionales y nacionales 
tales como los congresos de la “World Muscle Society”, “Myology”, CIBERER y Sociedad 
Española de Neurología, asociaciones de las cuales la IP y el equipo investigador son miembros. 
La Dra. Jiménez-Mallebrera pertenece a la red Treat-NMD y al consejo de la red europea EURO-
NMD lo que garantiza la máxima difusión de los resultados. 
 
Se espera que la propuesta de lugar a una o más publicaciones en revistas de elevado impacto 
como vienen publicando el grupo de investigación haciendo especial hincapié en aquellas de libre 
acceso. 
 
La Fundación y FSJD, en reconocimiento a su colaboración, se compromete a difundir por escrito, 
su colaboración a través de los siguientes canales de comunicación: 
 
. Difusión en canales online (web, redes sociales, intranet FSJD). 
 
. Difusión en canales de publicaciones (memoria, presentaciones, página de agradecimiento en la 
web de nuestra entidad) 
 
. Difusión medios de comunicación mediante nota de prensa.   



 

 
 
 
 
 
 
 


