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Genética
• Benoît Arveiler (Burdeos, Francia)
métodos para diagnosticar genes asociados a
albinismo ( GENESPOIR)
• Fanny Morice-Picard (Burdeos, Francia)
análisis géneticos de albinismo en Francia
• Tom Rosenberg (Copenhague, Dinamarca)
c10orf11: nuevo gen de albinismo

Genética
• Mónica Martínez-García (Madrid, España)
Albinochip
• Lucia Mauri (Milan, Italia)
Estudio de mutaciones en OCA1-4, OA1
• Lluis Montoliu (Madrid, España)
Modelos animales (ratones transgénicos)
para el estudio de albinismo OCA1

El albinismo es una
condición genética
• Causada por
mutaciones en
los genes
• Recesiva

Existen diferentes tipos de albinismo
Albinismo oculocutáneo (OCA)
4 genes (+ 3?)
Albinismo ocular (OA)
1 gen
Síndrome de Hermansky-Pudlak
(HPS) 9 genes
Síndrome de Chediak-Higashi
(CHS) 1 gene

Tenemos dos copias de cada gen
una heredada del padre y otra de la madre

Las dos copias de cada gen no suelen ser exactas. Hay
copias que funcionan bien, y copias que funcionan mal

Hay que tener, de cada gen, por lo menos UNA
de las dos copias que funcione BIEN

Un gen que funciona MAL = un gen con una MUTACIÓN

Si alguno de nuestros hijos hereda las dos copias de un gen que son defectuosas
entonces manifestará la correspondientes condición genética recesiva

El albinismo (casi) siempre aparece por sorpresa

¿Cuántos genes tenemos?
¿Qué sabemos de los genes?
EL GENOMA HUMANO
23000

Genes Tenemos

14000

Genes Conocemos (60%)

TODOS SOMOS MUTANTES

Los genes son como las piezas del motor de un coche
¡Todas son importantes para su buen funcionamiento!

400 genes (1,7%) importantes para la pigmentación
18 genes (0,07%) asociados a albinismo

Los genes del albinismo
15-18 GENES ASOCIADOS A DIFERENTES TIPOS DE ALBINISMO
Cromosoma
11
15
9
5
X
1
10
5
3
22
11
10
6
19
15

GENE
TYR
OCA2
TYRP1
SLC45A2
GPR143
LYST
HPS1
AP3B1
HPS3
HPS4
HPS5
HPS6
DTNBP1
BLOC1S3
PLDN

Albinismo
OCA1
OCA2
OCA3
OCA4
OA1
CHS1
HPS1
HPS2
HPS3
HPS4
HPS5
HPS6
HPS7
HPS8
HPS9

Mutaciones
296
125
18
64
94
29
26
8
6
9
8
3
2
1
1

> 700 mutaciones conocidas asociadas al albinismo

Hay mas genes asociados a albinismo?
En un 20 % de las personas con albinismo diagnosticadas genéticamente
solamente se detecta una o ninguna mutación

- Hay que analizar otros genes, genoma entero? Nuevas técnicas
- Puede haber mutaciones en zonas inexploradas de los genes
- Investigación en nuevos genes:
• c10orf11 : T. Rosenberg
• OCA5 : en cromosoma 4 (familia de Pakistán)
• OCA6 : SLC24A5 (familia China)
• Otros?
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La mayoría de personas con albinismo no han sido
diagnosticadas genéticamente o incluso no han sido
diagnosticadas de albinismo
¿Por qué es importante el diagnóstico genético?

La importancia del diagnóstico genético
• Es un derecho
• Para un diagnóstico correcto del albinismo
• Para establecer cuidados y sistemas de
ayuda y apoyo tan pronto como sea posible
• Para estudiar el efecto real de las
mutaciones
• Para participar en futuras terapias
experimentales
• Para el diagnóstico prenatal

Tenemos 3,000 millones de letras en nuestro genoma
...CTAAGACCTATATAACCACTCCCCTTCTTACATCAAATACTCTCAG
CCTGTTTTACACTAAGCTTTTATCTTCTGCAAAGCACATGACTAACTTT
TTCTTGGAGTTTGTACATAGCCCATAGTGAGGTAACTAAATTGAAGGAA
GATATATTATTCTAATTGATATGAAATTAATAATAATTGGAATTTGCAA
ATGAGAAGTAGTATCAAGAATACATCATCTCTTATGAATAAAGGTCATG
AAACATCTAGATTCTGAATACAAGCCTGTTGTATTTAGAGATCATAAGT
AGACAATAACATTTATAGAACTCATTTTGTCAAAAATTTTTCTTCAGAA
CTCAGAATATTGCTTATATCTGGCTAAGCTGAGCTTATTTATTTTATAA
AAGTAATCAGTCTAAAATAGTTGCCTCTCATTTTTCCTTGATTATCTTG
AATTGATTATTCCAAAGATATCTTACTTTGTTACTTTGTTATTTTGGTG
AACTGCTTCAATGCATAAAGTTTCTATGGTTTGAATAGCACTGCTCCAT
GAAAGAAGGATAATGAGAATGGTCAAGAAACAAACGTCTCTTTGGAACT
CCCTTCTCTATTCTCTCACATGATTTCCTTCAGGAGTCTTAGTCCTTTT
TTGTTTTTCTTCTCTTAAAGCCCATAGTAGATTAACACAGGACCTCGTT
CCCCTGGGGACTTTTTGTTATGTATTACTTCTTCTCCTGTTAAACTTAA
TTAACAACTGCTGTCTTTATATACTATATTGTGTGAGGTGCAATGTGTG
TTTTGAGCTTCACTAAAGTTTCTTTAATGAAGGTGGCTGC.........
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ADN, el material
genético se
obtiene a partir
de la saliva

En nuestro laboratorio nosotros usamos
ratones para investigar en albinismo

Los ratones ayudan a descifrar nuestro genoma

Debido a su gran parecido (95%) el estudio de los genes de los ratones sirve
para aprender sobre estos mismos genes en humanos

Desarrollo embrionario comparable

Embrión humano

Trp1 (brown) mutation – OCA3

Oca2 (p) mutation – OCA2

Embrión de ratón

Lyst mutation – CHS1

Bloc1s6 (Pldn) mutation – HPS9

Ratones transgénicos para estudiar el albinismo

La L-DOPA, no la melanina, es necesaria
para desarrollar correctamente la visión

Tirosina

Tirosinasa
(OCA1)
L-DOPA

Tirosinasa
(OCA1)
L-DOPA

melanina

La melanina no es necesaria, pero sí la L-DOPA
para corregir la visión de ratones albinos

Ratón
transgénico
(produce
L-DOPA en
sus ojos)

Ratón
Albino

Visión corregida

Problemas visuales

Dermatología
• Alain Taïeb (Burdeos, Francia)

La melanina protege de la radiación UV
La fotoprotección es muy importante
La capacidad antioxidante de las pieles
sin pigmentación está disminuida
Evitar exposición al sol y quemaduras
que pueden inducir el cáncer de piel

Dermatología
• Herbert Kirchesch (Pulheim, Alemania)
Estudio epidemiológico de cáncer de piel entre personas
con albinismo
 Carcinomas baso-celulares: Europa (cara)
 Carcinomas de células esquamosas: África
 Melanomas : extraordinariamente poco frecuentes entre
personas con albinismo
 Necesidad de estudiar costumbres de exposición solar
Resultados en www.Albinism.biz

Oftalmología
Barbara Käsmann-Kellner (Hombourg, Alemania)
 Estudio de 633 personas con albinismo (20 años)
 Número de visitas/persona: de 1 a 18
 Edad de las personas: de 6 meses a 20 años
 Baja agudeza visual: 0.22 (0.01 a 1.0) más baja en personas OCA1A
que en personas con OCA1B, OCA4, OCA2 y OA1
 Pronóstico a largo plazo sobre la capacidad visual





Hipopigmentación del iris (poco valor pronóstico)
Hipopigmentación de la retina (buen valor pronóstico)
Displasia macular, ausencia de fovea (buen valor pronóstico)
Anomalías en la cabeza del nervio óptico (mayor valor pronóstico)

Terapias experimentales para el
albinismo en ratones (pre-clínicas)
• En Italia, la utilización de virus para terapia génica, para
corregir mutaciones en los genes OCA1 y OA1 (ITALIA,
Surace)
• Producción localizada de la L-DOPA en la retina para
restablecer la visión en un modelo de ratón OCA1A
(ESPAÑA, Montoliu)
• Utilización de la nitisinona, un medicamento para
aumentar la pigmentación en un modelo de ratón
OCA1B (USA, Brooks)
• Uso de aminoglicósidos para superar el bloqueo
asociado a determinadas mutaciones puntuales de fin
de lectura (JAPON, Fukai)

Mapa de las mutaciones identificadas en la tirosinasa

¡ No todas las mutaciones son idénticas !

Algunas mutaciones asociadas a albinismo OCA1 todavía permiten una cierta
actividad residual de la proteína (producen algo de pigmentación) OCA1B

Ratón albino OCA1B
(himalaya)

Ratón albino OCA1A

Oct. 2011

Medicamento aprobado en USA
Para evitar la degradación de
La tirosina e impedir el acúmulo
De substancias tóxicas en
Casos de tirosinemia
hereditaria de tipo I
Al incrementar los niveles de
tirosina en sangre se logra
aumentar la pigmentación

Vía de degradación de la Tirosina

La ingesta de nitisinona provoca la repigmentación
de un ratón OCA1B pero no de un ratón OCA1A

Ratón
pigmentado

Ratón OCA1B
sin tratamiento

Ratón OCA1B
con nitisinona
(pigmento en ojos)

Fondo de ojos en ratones tratados
con nitisinona
Ratón albino OCA1A

Ratón pigmentado

Ratón albino OCA1B

No hay diferencias
clínicas significativas
después del tratamiento

Conclusion
• La administración de nitisinona se tolera bien
• Logra aumentar la pigmentación en ratones OCA1B en pelo y
ojos pero no en ratones OCA1A
• No sabemos si servirá para otros tipos de albinismo

Perspectivas
• La nitisinona ya se administra a personas (HT1)
• ¿Será posible mejorar la pigmentación y la función visual de
personas con albinismo OCA1B?
• Ensayo clínico previsto en 2013 con adultos OCA1B como primera
prueba. No se esperan efectos en visión. Verificar si se aprecian
efectos secundarios no deseados.
• Objetivo a largo plazo: probarlo en niños OCA1B en los que su
sistema visual todavía no está desarrollado completamente

Conclusiones Generales Científicas
Mucha información compartida
Investigaciones en aspectos distintos y complementarios
Laboratorios identificados en Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
Francia, Italia, Holanda, Reino Unido…
Cuestion principal: ¿Cómo definimos el albinismo?
¿La falta de pigmentación es CAUSA o CONSECUENCIA ?
¿Qué es lo relevante? ¿Falta de pigmentación o déficit visual?
Importante estudiar las bases clínicas y biológicas de las mutaciones
Estudios epidemiológios, exposición solar, otros parámetros, ….
Otras Colaboraciones son posibles:
• Establecer un modelo común de consulta pluridisciplinar
• Nuevos genes de albinismo, cúantos, dónde están, qué hacen
• Nuevos estudios con modelos animales
• Ensayos terapéuticos en Europa? (como en USA)
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Patient’s Association:
ALBA, GENESPOIR, ALBINIT,…

