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RESUMEN 

 

Familial hypercholesterolemia (FH) is an autosomal dominant disease of lipid metabolism 

caused by defects in the genes LDLR, PCSK9, APOB y LDLRAP1. The prevalence of heterozygous 

familial hypercholesterolemia is estimated between 1/200 and 1/250, and the prevalence of 

homozygosis familial hypercholesterolemia is estimated in 1/160.000-300.000. It is a genetic 

disease characterized by high levels of cholesterol-low-density lipoprotein (c-LDL) in plasma, 

which increases the risk of premature coronary heart disease (CHD). Therefore, early detection 

of patients with FH allows the initiation of adequate treatment, reducing the risk of CHD. 

Genetic analysis was performed by Next Generation Sequencing (NGS) using a customized panel 

of 198 genes in DNA samples of 180 subjects with a clinical diagnosis of probable or definitive 

FH using the “Dutch Lipid Clinic Network” (DLCN) criteria. Performing a bioinformatic analysis 

with the aim of finding new interesting genetic variants of the PCSK9 and LDLR genes. Variants 

of the LDLR gene, and gain-of-function (GOF) variants of the PCSK9 gene are important in FH.  

As no new variants of the PCSK9 gene were found, only LDLR variants found in patients were 

validated functionally in hamster ovarian cells (CHO-ldlA7). Low-density lipoprotein receptor 

(LDLR) activity was measure by flow cytometry, LDLR expression was detected by 

immunofluorescence and western blot, and colocalization LDLR-Dil-LDL by 

immunofluorescence. 

Five variants of the LDLR gene were tested, two of them new, c.640 T>C;p.(Trp214Gly) and 

c.1369 G>C;p.(Asp457His), and three of them previously described, c.148 G>T;p.(Ala50Ser), 

c.889 A>C;p.(Asn297His), and c.967 G>A;p.(Gly323Ser). Finally, the variants c.640 

T>C;p.(Trp214Gly), c.889 A>C;p.(Asn297His), and c.967 G>A;p.(Gly323Ser) were classified as 

pathogenic, and the variants c.148 G>T;p.(Ala50Ser) and c.1369 G>C;p.(Asp457His) as benign. 

The functional in vitro characterization of rare variants at the LDLR and PCSK9 is a useful tool to 

classify the new variants avoiding the classification as “uncertain significant variants” (VUS). This 

approach allows to confirm the genetic diagnosis of FH, and therefore, carry out cascade family 

screening. 

Keywords: familial hypercholesterolemia, LDLR gene, PCSK9 gene, genetic variants, uncertain 

significant variants, Next Generation Sequencing.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
La Hipercolesterolemia Familiar (FH; MIM# 143890) es una enfermedad genética clínicamente 

caracterizada por niveles elevados de c-LDL en plasma y alto riesgo de enfermedad coronaria 

prematura (CHD).(1) Entre las manifestaciones clínicas se encuentra la presencia de xantomas 

tendinosos, arco corneal antes de los 45 años, acumulación de colesterol en tejidos periféricos, 

y desarrollo de aterosclerosis en edades tempranas, que finalmente termina con el desarrollo 

de una CHD prematura.(2)  

Este desorden tiene una frecuencia en heterocigosis de 1:200-250(3) y una frecuencia en 

homocigosis de 1:160.000-300.000(4), aun así, la FH es una enfermedad infradiagnosticada.(5) La 

FH heterocigótica es el desorden monogenético más común, con una penetrancia mayor del 

90%; en la actualidad se piensa que hay más de 34 millones de casos en el mundo.(3)(6)  

Esto conlleva que un diagnóstico temprano y un tratamiento correcto disminuyen el riesgo de 

padecer una CHD, haciendo que los pacientes tengan una esperanza de vida normal. Si los 

hombres y mujeres con FH heterocigótica no son tratados desarrollarán una CHD antes de los 

55 y 60 años respectivamente.(4) Por otro lado, si los pacientes homocigóticos no reciben 

tratamiento es muy probable que padezcan CHD en la adolescencia, e incluso se ha reportado 

un caso de un niño de 4 años que ha muerto por infarto de miocardio.(7) Los casos índice FH que 

reúnen los criterios DCLN son candidatos para confirmar el diagnóstico de FH. Las variantes 

encontradas como posible causa de FH de estos pacientes serán estudiadas en los familiares 

desencadenando una cascada familiar, siendo la técnica más coste-efectiva.(8)  

HOMEOSTASIS DEL COLESTEROL Y GENES IMPLICADOS 

 

El fenotipo clínico de la FH autosómica dominante se debe a defectos en tres genes: LDLR 

(MIM#606945) afecta a la endocitosis mediada por receptor de partículas de LDL,(1) APOB 

(MIM#107730) muestra afectada la unión de las partículas de LDL,(9) y PCSK9 (MIM# 107730) 

causa un aumento en el catabolismo de LDLR.(10) Entre los casos diagnosticados molecularmente, 

el 86-88% se deben a mutaciones en LDLR; el 12% es causado por mutaciones en APOB; y menos 

del 0.1-2% es provocado por mutaciones GOF en PCSK9.(11) Estudios posteriores han mostrado 

que existen mutaciones en el gen LDLRAP1 (MIM#605747) que resultan en una forma 

autosómica recesiva de FH (ARH).(12) Además de estos genes, la hipercolesterolemia puede ser 

causada por variantes patogénicas en otros genes.(13) 

1 
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El LDLR es una glicoproteína transmembrana de clase 1 sintetizada en el retículo endoplásmico 

rugoso (RER) como un precursor con una secuencia hidrofóbica de 21 aminoácidos (aa). Dicha 

secuencia forma el péptido señal (SP) y es escindida en el proceso de translocación al retículo 

endoplásmico (ER), estando ausente en el receptor maduro. Este péptido está sometido a un 

proceso de glicosilación (N y O-glicosilación) en el ER, y una vez transportado al Golgi ocurre el 

procesamiento final de los carbohidratos. Como resultado la molécula pasa de tener un peso 

molecular de 120 kDa a 160 kDa debido al aumento en la cantidad de carbohidratos y a un 

cambio conformacional de la proteína.(1)(14) Una vez maduro se dirige a la superficie celular, 

colocándose en invaginaciones de la membrana, donde va a formar un complejo con la 

lipoproteína LDL, mediante su unión a la apolipoproteína B-100 (APOB), el principal 

constituyente proteico de las LDL y ligando característico de este receptor.(15) Aunque el LDLR 

tiene una especificidad dual y puede unirse también a la apolipoproteína E (APOE),(16)(17) este no 

es un ligando que se encuentre en las LDL; sino que sólo se encuentra en las lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL),(17) a diferencia de APOB, que se encuentra en ambas, tanto en LDL 

como en VLDL.(18)(19) 

El complejo LDL-LDLR se internaliza mediante endocitosis en vesículas de clatrina; este proceso 

es mediado por la proteína adaptadora del LDLR (LDLRAP1) en el hígado.(20)(21) Después de entrar 

en los endosomas el pH disminuye permitiendo la disociación de la partícula de LDL y del LDLR; 

la LDL pasa a los lisosomas, mientras que algunas moléculas de LDLR se reciclan a la membrana 

plasmática. En los lisosomas las partículas de LDL se degradan, el componente proteico es 

hidrolizado a aa, los ésteres de colesterol y los triglicéridos se hidrolizan por la acción de la lipasa 

ácida lisosomal (LAL) y los fosfoacilglicéridos, y esfingolípidos por las correspondientes enzimas 

lisosomales. El colesterol libre atraviesa la membrana lisosomal para ser usado por las células 

en diferentes funciones y parte del colesterol puede almacenarse en el citoplasma bajo previa 

esterificación con un ácido graso mediante el enzima acil-CoA colesterol acil transferasa I (ACAT-

1) situada en el ER.(22)  

La regulación del colesterol es principalmente por producto final, aunque existen diferentes 

puntos de control,(23) siendo el principal la regulación por 3-hidroxi-3-metil-glutaril CoA (HMG-

CoA) reductasa que se da a nivel transcripcional y postranscripcional.(24)(25) Uno de los 

mecanismos de regulación transcripcional de la HMG-CoA reductasa está mediado por los 

factores de transcripción de unión al elemento regulador de esterol (SREBP), principalmente 

SREBP-2 y SREBP-1a que se activan frente a una disminución de colesterol y se unen a los 

elementos regulados por esteroles (SRE) situados en el promotor de los genes que codifican para 

estas proteínas. El mecanismo de regulación por SREBP es común a casi todas las enzimas de la 
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ruta del colesterol y al LDLR.(26) Todas las células nucleadas expresan LDLR en hígado de forma 

abundante y la mayor parte del LDL es aclarado de la circulación a través de receptores de LDL 

mediante endocitosis del complejo LDLR-LDL.(1) 

IMPORTANCIA DEL GEN LDLR EN LA FH 

 

En la actualidad se han identificado en el mundo más de 1700 mutaciones diferentes en el gen 

LDLR, siendo el gen que causa esta enfermedad por excelencia (FH de tipo I); pero no todas se 

han validado funcionalmente. Estas mutaciones en el gen LDLR reducen su función o hacen que 

esta se pierda completamente, siendo mucho más severa la enfermedad en el segundo caso.(27) 

El gen LDLR está localizado en el brazo corto distal del cromosoma 9 (p13.1-p13.3),(28) está 

formado por 18 exones y tiene más de 45 kb de longitud.(29) La correspondencia entre los 6 

dominios funcionales de la proteína madura y los exones del LDLR está muy bien establecida 

como se muestra en la figura 1A. El exón 1 está formado por 21 aa que constituyen el SP que se 

escinde, dejando una proteína madura de 839 aa.  

El primer dominio está codificado por los exones 2-6 y corresponde al dominio N-terminal de la 

proteína. Está formado por siete repeticiones de LDLR de tipo A (LA) de aproximadamente 40 aa 

que contienen 6 cisteínas formando puentes disulfuro haciendo que este dominio sea muy 

estable, siendo el dominio de unión al ligando. El extremo C-terminal de cada una de las siete 

repeticiones es una agrupación de aa cargados negativamente: serina-aspártico-glutámico 

(SDE), permitiendo la unión con las cargas positivas de regiones ricas en arginina y lisina 

presentes en APOB y APOE. Cada uno de los exones codifica una repetición a excepción de las 

repeticiones tercera, cuarta y quinta que son codificadas por el exón 4.(30)  

Los exones 7-14 codifican una secuencia que tiene un 33% de homología con la porción 

extracelular del precursor del factor de crecimiento epidérmico (EGF). Este segundo dominio 

posee tres repeticiones del EGF, de 40 aa cada una y ricas en cisteínas. Las dos primeras 

codificadas por los exones 7-8 (A y B) se encuentran próximas entre sí y separadas de la tercera 

codificada por el exón 14 (C) por una secuencia de 280 aa (exones 9-13) que presenta 6 copias 

del motivo conservado tirosina-triptófano-treonina-aspártico (YWTD), que se repite cada 40-60 

aa y que forma una estructura β-hélice. Este dominio es necesario para el correcto 

posicionamiento del dominio de unión al ligando en la superficie celular. Además, es necesario 

en la disociación LDL y su receptor en el endosoma; ya que cuando el complejo LDL-LDLR llega 

al endosoma, el pH ácido facilita la interacción de la β-hélice de este dominio con las repeticiones 

cuarta y quinta del primer dominio, resultando en la disociación de la LDL.(31) 
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El tercer dominio es codificado por el exón 15, formado por 58 aa y una tercera parte de ellos 

son serina o treonina, debido a la abundancia de O-glicosilaciones. El siguiente es un domino 

formado por 22 aa hidrofóbicos que constituyen el dominio transmembrana (TM) codificado por 

el exón 16 y el extremo 5’ del exón 17. Por último, el quinto es un dominio citoplásmico que se 

correlaciona con el exón 17 y el extremo 5’ del exón 18 formado por 50 aa y constituye el C-

terminal; éste además de extenderse exponiendo el dominio de unión al ligando, es 

fundamental en la localización del receptor en las invaginaciones de clatrina de la superficie 

celular y en la endocitosis.(32)(33) Se caracteriza por una secuencia fenilalanina-aspártico-

asparagina-prolina-valina-tirosina (FDNPVY) que interacciona con la proteína causante de la ARH 

codificada por el gen LDLRAP1, y se encarga de la localización del receptor de LDL en las fosas 

de clatrina facilitando una rápida endocitosis en el hígado.(34)  

En función de la naturaleza y la localización de las mutaciones en el gen LDLR, dan lugar a 

diversos efectos fenotípicos en la proteína, y las mutaciones se pueden clasificar en cinco clases 

diferentes. Las de clase I se caracterizan por una síntesis de LDLR defectiva, la proteína no es 

detectada (alelos nulos) aunque pueden detectarse pequeñas cantidades de ARN mensajero. 

Las de clase II codifican proteínas defectuosas para el transporte entre el ER y el Golgi, la 

proteína se sintetiza, pero queda totalmente bloqueada (clase IIa) o parcialmente bloqueada 

(clase IIb) en el ER. Las de clase III dan lugar a proteínas que no reconocen a las LDL y resultan 

en una unión defectiva del LDL al receptor.(32) Las mutaciones de clase II y las de clase III son las 

más comunes, estando localizadas la mayoría de las veces en el dominio de homología al 

precursor de EGF o en el dominio de unión a ligando,(35) dos de los dominios más conservados 

con un 70-86% y un 69-78% de identidad respectivamente. Las variantes de clase IV dan lugar a 

proteínas que son incapaces de albergarse en las fosas de clatrina, ya que tienen una 

internalización defectiva del complejo LDLR-LDL.(32) Las mayoría de las mutaciones de clase IV 

son mutaciones que alteran el dominio citoplásmico únicamente o junto con el dominio TM.(35) 

Por último, las de clase V dan lugar a receptores que permiten reconocer y captar la partícula, 

pero no la liberan en el endosoma y por tanto no se reciclan a la superficie celular.(32) La mayoría 

de estas variantes se encuentran localizadas en las repeticiones YWTD del dominio de homología 

al precursor de EGF, que juega un papel esencial en el reciclaje del LDLR.(36) En consecuencia, 

caracterizar y clasificar las diferentes variantes del gen LDLR es importante para conocer mejor 

su impacto en la proteína. 
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EL PAPEL DE PCSK9 

 

El gen PCSK9 (MIM#607786) codifica la proteasa sérica proproteinconvertasa subtilisina/kexina 

tipo 9 (PCSK9) que regula post-transcripcionalmente la expresión de LDLR en hígado.(10) El gen 

PCSK9 humano localizado en el brazo corto del cromosoma 1, 1p32.3,(37) está formado por 12 

exones, con una longitud de unas 22 kb y codifica para una proteína de 692 aminoácidos.(38)  

Es importante también conocer sus dominios y su correlación con los exones codificantes (figura 

1B). Los dominios de esta proteína son un SP de 30 aa codificado por el exón 1, un prodominio 

inhibitorio o propéptido desde el aa 31 hasta el 152 codificado por los exones 1-3, el dominio 

catalítico desde el aa 153 hasta el 404 codificado por los exones 3-8, una región bisagra (HR) 

desde el aa 405 hasta el 454 codificada por los exones 8-10, y un dominio C-terminal rico en 

histidina y cisteína (CHRD) desde el aa 452 al 692 codificado por los exones 10-12.(39)(40) PCSK9 

se sintetiza como un zimógeno soluble de 74 kDa que posteriormente sufre una rotura 

autocatalítica en el ER para liberar el propéptido de 14 kDa de la región N-terminal, resultando 

en una proteína procesada de unos 60 kDa. Esta rotura autocatalítica es necesaria tanto para la 

activación de la convertasa como para su liberación del ER.(38)(41) Cuando se produce este 

procesamiento, se induce la interacción directa del dominio catalítico con el prodominio cortado 

que permanece en el surco catalítico obstruyendo el acceso de otras proteínas o péptidos al sitio 

activo de PCSK9.(42)  

El complejo PCSK9/prodominio no covalentemente unido deja el ER y migra a través de la vía 

secretora hasta su secreción final en el torrente sanguíneo.(43) Después de secretarse, PCSK9 se 

une a LDLR extracelularmente mediante su dominio catalítico que interacciona con el dominio 

EGF-A del receptor.(44) PCSK9 se endocita junto con el complejo LDLR-LDL mediante la formación 

de vesículas recubiertas de clatrina, y finalmente, el complejo LDLR-PCSK9 se dirige hacia el 

lisosoma donde se va a degradar, en lugar de reciclarse a la membrana celular.(45)(46) Por lo tanto, 

un aumento en los niveles o en la función de PCSK9 produce una disminución en el reciclaje del 

LDLR, y consecuentemente niveles más bajos de LDLR en la superficie celular capaces de aclarar 

c-LDL del plasma. Se han identificado dos tipos de variantes patogénicas en este gen, variantes 

de pérdida de función (LOF) que hacen que aumente la cantidad de LDLR en la superficie celular 

produciendo hipocolesterolemia, y variantes GOF que producen una proteína más funcional que 

degrada LDLR de forma más eficiente, causando FH.(46) Debido a esto es importante caracterizar 

funcionalmente las variantes de PCSK9, para confirmar el diagnóstico genético de FH. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

 

La validación funcional in vitro de las variantes nuevas permite conseguir una correcta 

caracterización de ellas y así, evitar las variantes de significado incierto permitiendo mejorar el 

diagnóstico genético de FH. 

Para poder demostrar esta hipótesis de trabajo fueron desarrollados los siguientes objetivos: 

- Tener en cuenta la puntuación de los criterios DCLN, ya que permite clasificar a los pacientes 

con diagnóstico posible o definitivo de FH. 

- Analizar por NGS los genes hasta ahora reportados causantes de FH en un panel customizado 

de 198 genes.  

- Interpretar los resultados de los análisis in sílico para descartar o seguir estudiando las 

variantes encontradas en los pacientes FH como causantes de dicha patología. 

- Emplear las guías del “American College of Medical Genetics” (ACMG) con el objeto de 

clasificar las variantes seleccionadas en alguna de las siguientes clases: benigna, 

probablemente benigna, variantes de significado incierto (VUS), probablemente patogénica, 

patogénica. 

- Validar funcionalmente las variantes de significado incierto e incluso las patogénicas que no 

tengan estudio funcional, resultantes de la clasificación obtenidas de las guías ACMG en un 

modelo celular previamente validado y de este modo, verificar la funcionalidad de dichas 

variantes.  

Para poder desarrollar los apartados anteriores se van a caracterizar funcionalmente variantes 

de los genes LDLR y PCSK9, nuevas o de significado incierto presentes en casos índice con 

diagnóstico definitivo o probable de FH para confirmar su diagnóstico genético. El análisis 

genético ha sido previamente realizado en el laboratorio de genética de las enfermedades 

metabólicas (centro de referencia de la Comunidad de Madrid) localizado en el Instituto de 

Genética Médica y Molecular (INGEMM) del Hospital Universitario La Paz de Madrid y dirigido 

por la Dra. Rodríguez-Nóvoa. El empleo de todas las técnicas desarrolladas y los modelos 

celulares empleados para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ya habían sido ampliamente 

desarrolladas, validadas y plenamente establecidas en este grupo de trabajo con anterioridad, 

que tiene experiencia en la validación funcional de nuevas variantes o variantes de significado 

incierto en los genes causantes de FH.(47)(48) La selección de dichas variantes se va a llevar a cabo 

mediante los resultados obtenidos del análisis bioinformático y el empleo de las guías 
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recomendadas por ACMG.(49) Finalmente se van a validar funcionalmente in vitro mediante tres 

técnicas: citometría de flujo, western blot e inmunofluorescencia.  

 De las 5 variantes estudias, dos de ellas han resultado ser benignas, c.148G>T;p.(Ala50ser) y 

c.1369G>C;p.(Asp457His), y las tres restantes patogénicas, c.640T>C;p.(Trp214Gly), 

c.889A>C;p.(Asn297His) y c.967G>A;p(Gly323Ser).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre los exones y los dominios de los genes LDLR (A) y PCSK9 (B). Se muestran las 

características de cada uno de los dominios, número de aminoácidos y exones a los que corresponden. 

A 

B 
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CAPÍTULO II: DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Estudios in sílico y análisis bioinformático de variantes 

 

Los pacientes que llegaron al laboratorio con diagnóstico probable o definitivo de FH fueron 

sometidos al estudio genético de FH. La muestra de cada paciente fue recogida en tubos con 

ácido etilendiaminotetracético (EDTA) y la extracción de ADN procedente de sangre total se 

realizó de forma automatizada mediante el equipo Chemagen (Chemagic DNA extraction 

special, Perkin Elmer Inc, Baesweiler, Germany) en la Unidad de Preanalítica y se cuantificó 

mediante espectrofotometría en InfiniteM200 (TECAN, Männedor, Switzerland). El análisis 

genético se realizó mediante NGS utilizando un panel customizado de 198 genes. Para este 

estudio fueron elegidas las muestras de 180 pacientes previamente analizadas en las que fueron 

seleccionadas 5 variantes de LDLR.  

El análisis bioinformático se realizó mediante algoritmos desarrollados por la unidad de 

bioinformática del INGEMM, y para los análisis in sílico se tuvieron en cuenta varios factores, 

entre ellos los predictores de patogenicidad: Combined Annotation Dependent Depletion 

(CADD), Polymorphism Phenotyping (Polyphen), MutAssesor, Fasthmm y Vest; los predictores de 

conservación: Gerp2, PhasCons y Phylop en relación con trece especies, y por último los 

predictores de splicing: MaxEntScan, NNSplice, GeneSplicer y Human Splicing Finder. Se 

visualizaron las variantes a partir de los archivos BAM utilizando el software “Alamut Visual 

V.2.8.0” (Interactive Biosoftware, France). Una vez detectadas las variantes de interés se 

correlacionaron con las características antropométricas y clínicas de los pacientes, entre ellas 

edad, lugar de origen, sexo y la puntuación obtenida aplicando los criterios DLCN de la tabla 1. 

Tabla 1. Criterios DLCN para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar 

Criterio Puntos 

Historia familiar 
 

I. Familiar de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz y/o 

1 
 

II. Familiar de primer grado con C-LDL 210 mg/dl  

III. Familiar de primer grado con Xantomas y/o arco corneal y/o 

2 
 

IV. Niño menor de 18 años con C-LDL 150 mg/dl 

Historia personal 
 

I. Antecedentes enfermedad coronaria precoz 2 

II. Antecedentes de enfermedad vascular periférica o cerebral precoz 1 
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Examen físico 

I. Xantomas tendinosos 6 

II. Arco corneal antes de los 45 años 4 

Niveles de LDL-c con triglicéridos < 200 mg/dl 
 

I. C-LDL > 330 mg/dl 8 

II. C-LDL 250-329 mg/dl 5 

III. C-LDL 190-249 mg/dl 3 

IV. C-LDL 155-189 mg/dl 1 

Análisis del DNA 
 

Mutación funcional en LDLR, APOB o PCSK9 8 

Elija solo una puntuación por grupo, el diagnóstico más alto aplicable 

(el diagnóstico se basa en el número total de puntos obtenidos) 

Un diagnóstico "cierto" de FH requiere > 8 puntos 

Un diagnóstico "probable" de FH requiere 6-8 puntos 

 

Por último, se estudió la localización de cada una de las variantes y se aplicaron los criterios de 

las ACMG a dichas variantes de interés, utilizando una serie de criterios tanto patogénicos como 

benignos, mostrados en las tablas 2 y 3 respectivamente (datos poblacionales, datos 

computacionales, datos funcionales, etc.); combinados según las reglas de la tabla 4. Los 

criterios de patogenicidad pueden ser: very strong evidence of pathogenicity (PVS), strong 

evidence of pathogenicity (PS), moderate evidence of pathogenicity (PM), o supporting evidence 

of pathogenicity (PP); y los criterios benignos puede ser: stand-alone evidence of benign impact 

(BA), strong evidence of benign impact (BS) y supporting evidence of benign impact (BP).(49) 

Tabla 2. Criterios para clasificar variantes patogénicas según ACMG 

Very strong evidence of pathogenicity (PVS) 

PVS1 

Variante nula (sin sentido, cambio de marco, canónica ± 1 o 2 sitios de splicing, codón de iniciación, 

deleción simple o multiexón) en un gen en el que la pérdida de función es un mecanismo conocido 

de la enfermedad. 

Strong evidence of pathogenicity (PS) 

PS1 El mismo cambio de aminoácidos que una variante patogénica establecida previamente, 

independientemente del cambio de nucleótido. 
 
PS2 De novo (tanto la maternidad como la paternidad confirmadas) en un paciente con la enfermedad 

y sin antecedentes familiares. 
 

PS3 

Estudios funcionales in vitro o in vivo bien establecidos que respalden un efecto dañino sobre el 

gen o producto genético.  
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PS4 La prevalencia de la variante en los individuos afectados aumenta significativamente en 

comparación con la prevalencia en los controles.  
 
 

Moderate evidence of pathogenicity (PM) 

PM1 Ubicado en un hot-spot mutacional y/o dominio funcional bien establecido sin variación benigna. 

PM2 Ausencia de los controles (o una frecuencia extremadamente baja si es recesiva) en "Exone 

Sequencing Project", "1000 Genomes Project" o "Exome Aggregation Consortium”. 
 
PM3 Para trastornos recesivos, detectados en trans con una variante patogénica. 

PM4 La longitud de la proteína cambia como resultado de deleciones/inserciones en el marco de lectura 

en una región no repetida o variantes de pérdida de un codón stop. 
 
PM5 Nuevo cambio missense en un residuo de aminoácido donde se ha visto un cambio de sentido 

diferente determinado como patogénico. 
 
PM6 Asumida de novo, pero sin confirmación de paternidad y maternidad. 

Supporting evidence of pathogenicity (PP) 

PP1 Cosegregación con enfermedad en múltiples miembros de la familia afectados en un gen que se 

sabe que definitivamente causa la enfermedad. 
 
PP2 Variante missense de un gen que tiene una tasa baja de variación de sentido erróneo benigna y en 

la que las variantes de sentido erróneo son mecanismos comunes de la Enfermedad.  

PP3 Múltiples líneas de evidencia computacional apoyan un efecto perjudicial sobre el gen o producto 

genético (conservación, impacto evolutivo, impacto de splicing, etc.). 
 
PP4 El fenotipo del paciente o la historia familiar es altamente específico para una enfermedad con 

una única etiología genética. 
 
PP5 Una fuente acreditada recientemente reporta la variante como patogénica, pero la evidencia no 

está disponible para que el laboratorio realice una evaluación independiente. 
 

 

Tabla 3. Criterios para clasificar variantes benignas según ACMG 

Stand-alone evidence of benign impact (BA) 

BA1 La frecuencia alélica es >5% en el "Exome Sequencing Project", "1000 Genome Project" o "Exome 

Aggregation Consortium" 
 
Strong evidence of benign impact (BS) 

BS1 La frecuencia alélica es mayor de lo esperado para el trastorno.  

BS2 

Observado en una persona adulta sana para un trastorno recesivo (homocigoto), dominante 

(heterocigoto), o ligado a X (hemicigótico), con penetrancia completa esperada a una edad 

temprana. 

BS3 Los estudios funcionales in vitro o in vivo bien establecidos no muestran ningún efecto perjudicial 

sobre la función de las proteínas o el splicing. 
 
BS4 Falta de segregación en miembros afectados de una familia. 
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Supporting evidence of benign impact (BP) 

BP1 Variante missense en un gen para el que se sabe que las variantes principalmente truncadas causan 

enfermedad.  
 
BP2 Observado en trans con una variante patogénica para un gen/desorden dominante completamente 

penetrante u observado en cis con una variante patogénica en cualquier patrón de herencia.  

BP3 Deleciones/inserciones en el marco de lectura en una región repetitiva sin una función conocida. 

BP4 Múltiples líneas de evidencia computacional sugieren que no hay impacto en el gen o el producto 

genético (conservación, impacto evolutivo, impacto de splicing, etc.). 
 
BP5 Variante encontrada en un caso con una base molecular alternativa para la enfermedad. 

BP6 Una fuente confiable recientemente reporta la variante como benigna, pero la evidencia no está 

disponible para que el laboratorio realice una evaluación independiente. 

Una variante sinónima para la cual los algoritmos de predicción de splicing no predicen impacto en 

la secuencia consenso de splicing ni en la creación de un nuevo sitio de splicing y el nucleótido no 

está altamente conservado. 

 

BP7 

 

 
 

Tabla 4. Reglas para combinar los criterios para clasificar variantes de secuencia según ACMG 

Patogénica Probablemente patogénica  

1. PVS1 + 
a. ≥ 1 PS1-PS4 o 
b. ≥ 2 PM1-PM6 o 
c. 1 PM1-PM6 + 1 PP1-PP5 o 
d. d. ≥ 2 PP1-PP5 

1. PVS1 + 1 PM1-PM6 
2. 1 PS1-PS4 + 1-2 PM1-PM6 
3. 1 PS1-PS4 + ≥ 2 PP1-PP5 
4. ≥ 3 PM1-PM6 
5. 2 PM1-PM6 + ≥ 2 PP1-PP5 
6. 1 PM1-PM6 + ≥ 4 PP1-PP5 

 

 

 

 

 
2. ≥ 2 PS1-PS4  

3. 1 PS1-PS4 + 
a. ≥ 3 PM1-PM6 o 
b. 2 PM1-PM6 y ≥ 2 PP1-PP5 
c. c. 1 PM1-PM6 y ≥ 4 PP1-PP5 

  

  

  

  

Benigna Probablemente benigna  
1. BA1 1. 1 BS1-BS4 + 1 BP1-BP7  
2. ≥ 2 BS1-BS4 2. ≥ 2 BP1-BP7  

De significado incierto (VUS): si no se cumplen los otros criterios o los criterios para 
benignos y patogénicos son contradictorios 

 

 
 

Cultivo de líneas celulares 

 

Para caracterizar las variantes del gen LDLR se utilizó la línea celular CHO-ldlA7 donada 

generosamente por el Dr. Monty Krieger (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 

MA),(50)(51) que son células de ovario de hámster que presentan silenciado el receptor de LDL; y 

para caracterizar las variantes del gen PCSK9 se utilizaron las líneas celulares Hek293 y HepG2, 
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una línea de células embrionarias de riñón humano, y una línea de hepatocarcinoma humano 

caucásico respectivamente.(52) Las células CHO-ldlA7 fueron crecidas en medio Ham´s F-12 con 

L-glutamina  (Gibco, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), suplementado con suero fetal bovino 

(FBS; Gibco, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) al 5%, con penicilina a 10.000 unidades/mL, 

con estreptomicina a 10.000 μg/mL, y con Normocin a 50 mg/mL (InvivoGen, Toulouse, France). 

Las células CHO-ldlA7 crecieron en monocapa en flasks de 75 cm2 (BIOFIL®, China) y se incubaron 

a 37°C bajo una atmósfera del 5% de CO2. Las células fueron lavadas con buffer fosfato salino 

(PBS) previo a cada cambio de medio y a la realización de cada pase. Los pases fueron realizados 

con tripsina EDTA al 0,05% cuando las células presentaron una confluencia del 80-90%. 

Mutagénesis dirigida 

 

Las construcciones se generaron en el vector de expresión LDLR NM_000527 Human cDNA ORF 

clone Human, C-GFPSpark®-tag (HG10231-ACG Sinobiological, Wayne, USA), resistente a 

kanamicina y a higromicina. En este vector se realizó mutagénesis de las cinco variantes por 

separado, diseñando previamente los primers, mediante el “QuickChange lightning site-directed 

mutagénesis kit” (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). La variante c.1646 

G>A;p.(Gly549Asp) fue usada como control positivo de patogenicidad por ser una variante de 

clase IIA previamente reportada en la bibliografía en fibroblastos de pacientes;(36) además se 

usaron un vector wild type (wt) que presentará la máxima expresión y funcionalidad de LDLR; y 

un vector vacío como normalizador. Realizada la mutagénesis se procedió a validar si los primers 

diseñados habían introducido la mutación de interés en el lugar adecuado; para ello se corrieron 

las muestras obtenidas de la mutagénesis en un gel de agarosa al 1% con SYBR® SAFE al 0,01% 

(InvitroGenTM ThermoFisher-Scientific, Walthman, USA) durante dos horas y media, y 

posteriormente se visualizó con un transiluminador INFINITY ST5 (LABOLAN, España). 

Clonación y purificación de plásmidos, y validación de la mutagénesis 

 

Para clonar los plásmidos obtenidos se procedió a transformar bacterias competentes E. coli 5α 

con el producto de mutagénesis previamente tratado con DpnI para digerir la hebra parenteral, 

ya que este enzima reconoce las secuencias metiladas de dicha hebra, asegurando la obtención 

únicamente de la hebra mutada. Se sembraron en placas de agar con kanamicina y se dejaron 

crecer a 37°C durante toda la noche (ON). Posteriormente, se pincharon diferentes colonias y se 

pusieron a crecer en LB agar con kanamicina, para que creciesen solo las bacterias que habían 

internalizado el plásmido correctamente, ya que dicho plásmido es resistente a kanamicina. 
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Posteriormente, se purificaron los plásmidos utilizando el “QIAGEN plasmid mini kit” (QIAGEN®, 

Hilden, Germany); y se realizó PCR de secuenciación para validar la mutagénesis y verificar la 

incorporación completa del plásmido. Para ello se usaron primers que secuenciaban la región 

donde se encontraba la mutación, un primer universal T7 para secuenciar el resto del plásmido 

y otro para secuenciar la proteína GFPSpark (proteína verde fluorescente). Las secuencias se 

analizaron utilizando el software “Sequencher 4.1.4”. Una vez verificada la mutagénesis se 

procedió a expandir esa colonia y a purificar el plásmido correspondiente mediante el “QIAGEN 

plasmid midi kit” (QIAGEN®, Hilden, Germany). 

Citometría de flujo: internalización y unión de Dil-LDL, y expresión de LDLR en superficie 

 

Se sembraron 200.000 células CHO-ldlA7 por pocillo en tres placas de 24 pocillos tratadas para 

cultivo celular (BIOFIL®, China). Pasadas 24 horas, se observó una confluencia del 80%, y se 

transfectaron de forma transiente utilizando Lipofectamina® 3000 (InvitrogenTM ThermoFisher-

Scientific, Walthman, USA) siguiendo las indicaciones del fabricante; añadiendo en cada pocillo 

a transfectar 2,5 µg de plásmido, 4 µl de reactivo P3000TM, y 1,5 µl de lipofectamina® 3000, todo 

ello en medio Opti-MEM®. Las células transfectadas se dejaron durante 48 horas para conseguir 

una expresión máxima de LDLR.  

Se usó LDL humana marcada con 1, 1’-dioctadecil 3, 3, 3, 3’-tetrametilindocarbocianina 

perclorato (DIL; Molecular Probes, Life Technologies).(53) Las células transfectadas se incubaron 

durante 4 horas a 4°C y 37°C para estudiar la unión y la internalización de LDL, respectivamente, 

con 20 μg/ml de proteína Dil-LDL.  Se retiró el medio y se procedió a levantar las células con 

tripsina-EDTA al 0,05% en las tres placas. Las células de la placa a las que no se había añadido 

Dil se incubaron durante 20 minutos con anti-hLDLR marcado con aloficocianina (APC; R&D 

Systems, Novus Biologicals, CO, USA) a una concentración de 0,3125 μg por mL de PBS-BSA 1% 

(PBS con albúmina sérica bovina). Finalmente se realizaron dos lavados con PBS-BSA al 1% en 

todas las células incubadas tanto con Dil-LDL como con anticuerpo anti-hLDLR. 

Todas estas muestras se analizaron por citometría de flujo (BD FACSCantoTM). Las células CHO-

ldlA7 se seleccionaron por tamaño y complejidad, se excluyeron células muertas y 

conglomerados; además se añadió 4’, 6-diamidino-2-fenilindol dihidrocloruro 

(DAPI;InvitrogenTM, ThermoFisher-Scientific, Walthman, USA) al 0,1% con la finalidad de separar 

las células vivas de las células muertas. El número de células adquiridas fue 10.000 y todos los 

ensayos fueron realizados en tres experimentos independientes. La mediana de la intensidad de 

la fluorescencia específica de cada muestra se calculó normalizando con la mediana de la 
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fluorescencia del vector vacío. Los datos se representaron como el porcentaje de cada variante 

respecto al wt. 

Estudios de inmunofluorescencia: expresión de LDLR y colocalización con Dil-LDL 

 

Se sembraron 30.000 células CHO-ldlA7 por pocillo en placas de poliestireno de 8 pocillos 

(FALCONTM, ThermoFisher-Scientific, Walthman, USA); y cuando alcanzaron una confluencia del 

80%, se transfectaron de forma transiente añadiendo a cada pocillo 500 ng de plásmido, 1 μl de 

reactivo P3000TM y 0,3 μl de lipofectamina®, todo ello en medio Opti-MEM®.  

Después de 48 horas las células se incubaron con 100 μg/mL de Dil-LDL durante 4 horas a 37°C. 

Las células se lavaron tres veces con PBS frío y se fijaron con paraformaldehído 2% (PFA)-PBS 1x 

durante 10 minutos a temperatura ambiente (RT). Posteriormente, se permeabilizaron con 

tritónX-100 0,1%-PBS 1x durante 3 minutos a RT, se bloquearon con BSA 2%-PBS 1x durante 30 

minutos a RT, y se incubaron ON a 4°C con un anticuerpo primario contra GFP (Sino-Biological, 

Wayne, USA). Posteriormente se incubaron con un anticuerpo IgG secundario fluorescente anti-

mouse marcado con Alexa fluor-488 (InvitrogenTM, ThermoFisher-Scientific, Walthman, USA) a 

una dilución 1/500 en BSA 2%-PBS 1x durante 1 hora a RT en oscuridad, y se marcaron los 

núcleos con DAPI al 0,1% en BSA 2%-PBS 1x durante 20 minutos a RT. Se hicieron tres lavados 

con PBS frío después de cada uno de los pasos. Finalmente se montó la inmunofijación con 

ProLong (InvitrogenTM, ThermoFisher-Scientific, Walthman, USA) y se colocó el cubre. Se 

mantuvo 24 horas a RT y después a 4°C. Las imágenes se obtuvieron con un microscopio de 

fluorescencia Leica DM5500 (Leica Microsystems, Germany). 

Western Blot: expresión de LDLR 

 

Las células transfectadas en placas p24 se procesaron para la extracción de la proteína. Para ello 

se añadieron 40 μl de buffer de lisis Pierce® RIPA Buffer por pocillo (ThermoFisher-Scientific, 

Walthman, USA), suplementado con un inhibidor de proteasas a una dilución 1/10, y un 

inhibidor de fosfatasas a una dilución 1/100. Una vez añadido, se rascó el pocillo y el volumen 

se recogió en un tubo eppendorf, incubándose 15 minutos en hielo. Se centrifugó 15 minutos a 

220 g a una temperatura de 4°C, y se recogió el sobrenadante.  

La proteína se cuantificó mediante Bradford. Se cargaron 5 μl de esas muestras diluidas por 

duplicado en una placa de 96 pocillos sin tratar (BIOSTER, Czech Republic), y 5 μl de la curva 

patrón hecha con suero bovino de albúmina. Se añadieron 200 μl de reactivo Bradford (BIO-

RAD, Germany) a una dilución 1/5 en agua destilada, se incubó durante 2-3 minutos, y se 
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cuantificó la absorbancia a 595 nm en el equipo InfiniteM200 (TECAN, Männedor, Switzerland). 

Se realizó la recta patrón, y se interpolaron las absorbancias de las muestras. 

Las muestras se trataron para la electroforesis añadiendo buffer de carga en condiciones 

reductoras a una dilución 1/5, y fueron incubadas 5 minutos a 95°C y 5 minutos en hielo. Se 

cargaron 53 μg de proteína en un gel de poliacrilamida (BIO-RAD, Germany) al 10%. El gel se 

corrió durante 15 minutos a 100 voltios, y posteriormente unas 2 horas a 120 voltios, hasta que 

se separaron correctamente las bandas. A continuación, se realizó la transferencia a una 

membrana de nitrocelulosa, a 300 amperios durante 3 horas a 4°C. La transferencia fue 

verificada con rojo de Ponceau. 

Se bloquearon los sitios inespecíficos de la membrana con leche al 5% en solución salina 

tamponada con tris (TBS)-Tween 0,05% durante 1 hora a RT y en agitación. Después se incubó 

con anticuerpo primario contra GFP (Abcam, UK) a una dilución 1/500 en TBS-Tween 0,05% a 

4°C y en agitación ON. Posteriormente, se realizaron tres lavados con TBS-Tween 0,05% en 

agitación y se incubó durante 45 minutos con anticuerpo IgG secundario anti-rabbit conjugado 

con Houseradish Peroxidase (Thermo Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) a una dilución 

1/5000 en TBS-Tween 0,05%, en oscuridad y en agitación. Se hicieron tres lavados con TBS-

Tween 0,05% en agitación, se incubó durante 10 minutos con el substrato ECLTM (AmershamTM, 

GE Healthcare, IL, USA) y se reveló por quimioluminiscencia en el equipo Microchemi 4.2 (Bio-

imaging system, Upland, CA, USA). Se usó como normalizador y control de carga actina. Para ello 

la membrana se incubó con anticuerpo primario actina anti-mouse (42 kDa) 1/1000 en las 

mismas condiciones que el anticuerpo primario anti-GFP, pero usando como anticuerpo 

secundario IgG anti-mouse conjugado con Houseradish Peroxidase (Thermo Scientific, 

Walthman, Massachusetts, USA) a una dilución 1/5000 en TBS-Tween 0,05%. 

B. RESULTADOS 

 

Estudios in sílico y análisis bioinformático de variantes 

 

Después de realizar la extracción del ADN genómico de sangre de pacientes, realizar el estudio 

genético mediante NGS y hacer el análisis bioinformático, no se encontraron variantes de interés 

del gen PCSK9 que no hubiesen sido caracterizadas previamente; por lo que se seleccionaron 

únicamente 5 variantes de interés del gen LDLR: c.148 G>T; p.(Ala50Ser), c.640 T>C; 

p.(Trp214Gly),  c.889 A>C; p.(Asn297His), c.967 G>A; p.(Gly323Ser), y c.1369 G>C; p.(Asp457His). 

En la tabla 5 se observan las características antropométricas de cada uno de los pacientes 

seleccionados, y en la tabla 6 se muestran los criterios DLCN aplicados a cada uno de ellos.  
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Todos los pacientes eran casos índices; y se observó que sólo el paciente 3 era una mujer, y que 

tres de ellos eran españoles, uno era búlgaro y otro era rumano. En cuanto a la edad, los 

pacientes 4 y 5 eran los más jóvenes, con una puntuación DLCN de 4 y 6 respectivamente. El 

paciente 2 tenía 60 años y una puntuación DLCN de 13, con una cantidad de c-LDL > de 330 

mg/dl. En cuanto a los dos pacientes restantes, el 1 y el 3, tenían una edad media y una 

puntuación DCLN de 10 y 8 respectivamente.  

Tabla 5. Características antropométricas de los pacientes con variantes en LDLR 

Paciente Caso índice Sexo Lugar de origen Edad  
1 Si Varón España 37  
2 Si Varón Bulgaria 60  
3 Si Mujer España 46  
4 Si Varón España 21  

5 Si Varón Rumania 19  
 

Tabla 6. Aplicación de los criterios DLCN en los pacientes para su diagnóstico clínico  

Paciente  1 2 3 4 5 

Historia familiar       
I. Familiar de primer grado con enfermedad 
cardiovascular precoz y/o 

1  

No No No  No Si 

II. Familiar de primer grado con C-LDL 210 mg/dl y/o Si Si No Si No 

III. Familiar de primer grado con Xantomas y/o arco 
corneal  

2 

No No No No No 

IV. Niño menor de 18 años con C-LDL 150 mg/dl No No No No No 

Historia personal       

I. Antecedentes enfermedad coronaria precoz 2 No No No No No 

II. Antecedentes de enfermedad vascular periférica o 
cerebral precoz 1 No No No No No 

Examen físico  

I. Xantomas tendinosos 6 No No No No No 

II. Arco corneal antes de los 45 años 4 Si Si Si No No 

Analítica en ayuna, con triglicéridos < 200 mg/dl       

I. C-LDL > 330 mg/dl 8 No Si No No No 

II. C-LDL 250-329 mg/dl 5 Si No No No Si 

III. C-LDL 190-249 mg/dl 3 No No Si Si No 

IV. C-LDL 155-189 mg/dl 1 No No No No No 

Puntuación DLCN  10 13 8 4 6 

 

La predicción del efecto de las variantes encontradas en cada uno de los pacientes según ACMG 

se encuentra en la tabla 7. De las 5 variantes, tres de ellas resultaron ser VUS, una 

probablemente patogénica, y la restante patogénica. De ahí que se procediese a realizar el 

estudio funcional, para evitar seguir las VUS. La localización de cada una de las variantes en el 
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gen LDLR se indica en la tabla 7 y se muestra en la figura 2, teniendo tres variantes localizadas 

en el dominio de unión a ligando y dos variantes en el dominio de homología al precursor de 

EGF. 

Tabla 7. Localización de las variantes y predicción de su efecto siguiendo las pautas del ACMG 

Paciente Variante Exón Dominio Evidencia Efecto 

1 
c.148 G>T; 

p.(Ala50Ser) 2 
De unión 

(LA1) 
PS4, PM2, PP2, PP3, 
PP4, BP4, BP5, BP6 VUS 

2 
c.640 T>C; 

p.(Trp214Gly) 4 
De unión 

(LA5) 
PS4, PM2, PM6, PP2, 

PP3, PP4, BP5 Patogénica 

3 
c.889 A>C; 

p.(Asn297His) 6 
De unión 

(LA7) 
PS4, PM2, PP2, PP3, 

PP4, BP4, BP5 VUS 

4 
c.967 G>A; 

p.(Gly323Ser) 7 
EGF 

(módulo A) PS4, PM2, PP2, PP3, BP5 
Probablemente 

patogénica  

5 
c.1369 G>C; 

p.(Asp457His) 10 
EGF 

(YWTD) 
PS4, PM2, PM6, PP2, 

PP3, BP4, BP5 VUS 

 

 

Mutagénesis dirigida 

 

En la figura 3 se observa que existió amplificación en todos los plásmidos sometidos a 

mutagénesis. Sin embargo, esto no confirmó que la mutación se localizara en el sitio de interés.  

 

 

 

 

 
Figura 3. Productos de amplificación de la PCR de mutagénesis. Se comparan los primers usados para las 

diferentes variantes: blanco (1), Ala50Ser (2), Trp214Gly (3), Asn297His (4), Gly323Ser (5), Asp457His (6).  

 

 

 

Figura 2. Diagrama que muestra la localización de las variantes encontradas en este estudio dentro del gen 

LDLR. Las variantes nuevas se muestran en negrita.  
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Clonación y purificación de plásmidos, y validación de la mutagénesis 

 

En la figura 4 se muestran los resultados de la Secuenciación Sanger realizada para validar la 

mutagénesis; observándose el cambio introducido en la región de interés, obteniendo los 

constructos con las variantes a estudiar. Por tanto, la mutagénesis se realizó correctamente.  

 

Citometría de flujo: internalización y unión de Dil-LDL, y expresión de LDLR en superficie 

 

La internalización y la unión de Dil-LDL, y la expresión de LDLR en superficie fueron medidas por 

citometría de flujo. El control p.(Gly549Asp) mostró un 2% internalización, un 2% de unión, y un 

3% de expresión de LDLR en superficie, en todos los experimentos. 

En la figura 5, se observa que las variantes p.(Ala50Ser) y p.(Asp457His) mostraron > 60% de 

internalización y de unión de Dil-LDL en relación con el wt: p.(Ala50Ser) un 96% y un 91%, y 

p.(Asp457His) un 93% y un 99%. El resto de las variantes mostraron < 60% de internalización y 

de unión de Dil-LDL respecto al wt: p.(Trp214Gly) un 25% y un 44%, p.(Asn297His) un 20% y un 

19%, y p.(Gly323Ser) un 45% y un 43%.   

En cuanto a la expresión de LDLR en superficie, se observa que las variantes p.(Ala50Ser), 

p.(Trp214Gly) y p.(Asp457His) mostraron > 60% respecto al wt: p.(Ala50Ser) un 68%, 

p.(Trp214Gly) un 81%, y p.(Asp457His) un 65%. La variante p.(Asn297His) mostró tan solo un 

2%, y p.(Gly323Ser) un 46%. 

Figura 4. Validación de la mutagénesis por Secuenciación Sanger. Se compara con la secuencia consensus 

del gen LDLR (1) la región amplificada por PCR con un primer forward (2) y otro reverse (3) en cada una 

de las variantes: Ala50Ser (A), Trp210Gly (B), Asn297His (C), Gly323Ser (D), Asp457His (E); empleando el 

software “Sequencher 4.1.4”. 
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Estudios de inmunofluorescencia: expresión de LDLR y colocalización con Dil-LDL 

 

El estudio de inmunofluorescencia mostró expresión de LDLR en todas las variantes. Apenas se 

observó colocalización de Dil-LDL con el receptor en las variantes p.(Trp214Gly), p.(Asn297His), 

y p.(Gly323Ser), al igual que ocurre en el control p.(Gly549Asp). Sin embargo, las variantes 

p.(Ala50Ser) y p.(Asp457His) mostraron colocalización, al igual que el wt (figura 6). 

Western blot: expresión de LDLR 

 

Todas las muestras expresaron LDLR maduro y precursor a excepción del control que solo 

presentó LDLR precursor por ser un control de clase IIA. El control de carga actina fue semejante 

en todas las muestras (figura 7). 

A C 

Desarrollo 
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Figura 5. Actividad de LDLR en células CHO-ldlA7 transfectadas de forma transiente, con WT, control 

(Gly549Asp) y variantes de LDLR. (A) Internalización de Dil-LDL. (B) Unión de Dil-LDL. (C) Expresión de LDLR 

en superficie. Análisis realizados por citometría de flujo como se describe en la sección de Material y 

Métodos. Cada resultado corresponde a la media ± error estándar de la media de los experimentos 

duplicados comparados con el WT. La significancia estadística se determinó mediante una prueba t de 

Student de dos colas y un intervalo de confianza del 95%. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001 

contra WT. Los resultados se obtuvieron en dos experimentos independientes.  
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C. DISCUSIÓN  
 

En este estudio se han caracterizado 5 variantes del gen LDLR, dos variantes nuevas, y tres 

variantes previamente descritas. No se ha podido caracterizar ninguna variante en PCSK9 ya que 

los pacientes analizados no presentaron ninguna variante nueva en este gen.  

Siguiendo las guías ACMG, tres de las variantes resultaron ser VUS, una de ellas probablemente 

patogénica, y la restante patogénica. Los criterios PS4, PM2, PP2, PP3 y BP5 se encontraban en 

las cinco variantes de estudio, por lo que se analizaron el resto de las evidencias que las 

diferenciaba. La variante c.640 T>C;p.(Trp214Gly) fue la única cuyo efecto se predijo que era 

patogénico, debido a la presencia de 6 predictores patogénicos y 1 benigno. Tanto esta variante 

como la c.1369 G>C;p.(Asp457His) eran las únicas con el criterio PM6, es decir, ambas eran 

Figura 7. Expresión de la proteína LDLR madura e inmadura en células CHO-ldlA7 transfectadas de forma 

transiente, con vacío, WT, control (Gly549Asp) y variantes de LDLR. Análisis realizado por western blot como 

se describe en la sección de Material y Métodos, cargando 53 μg de proteína e incubando con anticuerpo 

anti-GFP. La proteína LDLR madura tiene un peso molecular de 160 kDa, el precursor de LDLR de 120 kDa, 

y el normalizador actina de 42 kDa. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Expresión de LDLR y colocalización con Dil-LDL en células CHO-ldlA7 transfectadas de forma 

transiente, con WT, control (Gly549Asp) y variantes de LDLR. Análisis realizado por inmunofluorescencia 

como se describe en la sección de Material y Métodos.  En color azul se observan los núcleo marcados 

con DAPI, en color verde se observa el LDLR marcado con Alexa fluor-488, y en rojo se observa la LDL 

marcado con Dil. 
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variantes que no se habían identificado antes, y que no se encontraban en las bases de datos, 

eran variantes nuevas. Al aplicar los criterios de las ACMG la variante c.640 T>C;p.(Trp214Gly) 

fue considerada patogénica, y la c.1369 G>C;p.(Asp457His) como una VUS. La variante c.1369 

G>C;p.(Asp457His) se encontraba en una región no conservada, a diferencia de la variante c.640 

T>C;p.(Trp214Gly) que se encontraba en una región conservada. 

Las variantes c.148 G>T;p.(Ala50Ser), c.889 A>C;p.(Asn297His) y la c.1369 G>C;p.(Asp457His) no 

tenían una predicción clara, es decir, eran consideradas como VUS, y esto se debía a la presencia 

de >1 criterio benigno, lo que producía contradicciones. El criterio BP6 solo se aplicó a la variante 

c.148 G>T;p.(Ala50Ser), ya que existe un estudio de segregación familiar que concluye que es 

una variante benigna,(54) y existen otras fuentes que la clasifican como benigna o probablemente 

benigna,(55)(56)(57) pero no existe un estudio funcional que lo corrobore. El criterio BP6 no se pudo 

aplicar al resto de variantes, ya que dos de ellas eran nuevas, y de las dos restantes, solo existen 

fuentes que las clasifiquen como probablemente patogénica a la c.967 G>A;p.(Gly323Ser),(58) y 

como VUS a la c.889 A>C;p.(Asn297His);(59)(60) pero carecen de estudio funcional. En cuanto al 

criterio BP4, se aplicó a las tres variantes con predicción VUS, ya que las tres se encontraban en 

regiones no conservadas del gen LDLR. 

Las variantes c.967 G>A;p.(Gly323Ser) y c.1369 G>C;p.(Asp457His) fueron las únicas que no 

presentaban el criterio PP4, ya que su puntuación DLCN era <8, y, por lo tanto, los pacientes 

tenían un diagnóstico probable de FH. Sin embargo, la primera se clasificó según las pautas de 

ACMG como probablemente patogénica, y la segunda como una VUS; esto se debió al número 

de criterios benignos que poseía cada una, como ya se ha mencionado antes. Pero, aun así, 

aunque no existían contradicciones como en los casos anteriores, las evidencias de impacto 

patogénico no eran suficientes como para clasificar a la variante c.967 G>A;p.(Gly323Ser) como 

patogénica, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la variante c.640 T>C;p.(Trp214Gly). 

Variantes del dominio de unión a ligando 

 

Tres de las variantes estudiadas se encontraron localizadas en el dominio de unión a ligando, 

aunque se encuentran en exones diferentes: p.(Ala50Ser) en el exón 2, p.(Trp214Gly) en el exón 

4, y p.(Asn297His) en el exón 6. El dominio de unión a ligando es el tercer dominio más 

conservado de la proteína, con un 69-78% de identidad; siendo los puntos clave las cisteínas que 

forman puentes disulfuro, y los clúster de aminoácidos SDE cargados negativamente que 

interaccionan con residuos positivos de APOB y APOE.(30)(32) Además, estudios de mutaciones de 

los 7 módulos LA del LDLR demuestran que los módulos 3-7 participan en la unión de partículas 
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de LDL. La mayoría de las variantes en las que se encuentra afectado el dominio de unión son de 

clase II o de clase III.(36)  

 

La variante p.(Ala50Ser) se encuentra localizada en el módulo LA 1 del dominio de unión a 

ligando; por lo tanto, ni se encuentra en una cisteína clave para la unión, ni forma parte del 

grupo de aa SDE, ni se localiza en los dominios 3-7, esenciales en dicha función. Esta variante ha 

sido mencionada varias veces en la literatura, existiendo fuentes que la clasifican como 

benigna(55) o como probablemente benigna,(56)(57) aunque siempre sin evidencia in vitro; y 

adicionalmente, existe un estudio familiar que contribuye a la idea de que no es patogénica.(54) 

Cabe destacar, que existe otra variante en ese mismo nucleótido, c. 148 G>A; p(Ala50Thr), que 

las bases de datos también clasifican como benigna,(61)(62) lo que respalda los resultados sobre la 

variante de estudio, ya que son variantes localizadas en el mismo aminoácido. Pero, aun así, en 

la base de datos ClinVar se clasifica como VUS, ya que existe una fuente que contradice todo lo 

anterior clasificándola como probablemente patogénica.(63) Por ello, en este estudio se decidió 

caracterizarla in vitro, para poder llegar finalmente a una conclusión, y, sobre todo, tras aplicar 

las pautas de ACMG, donde se clasifica de nuevo como VUS. Se obtuvo una internalización y una 

unión de Dil-LDL del 96% y del 91% respectivamente en relación con el wt, es decir, no muestra 

diferencias significativas, sugiriendo que no es una variante patogénica, ya que la función se 

encuentra intacta. Además, se encuentra en una región no conservada. En cuanto a la expresión 

de LDLR en superficie, no se observan diferencias significativas con el wt, estando en torno al 

68%. Aunque el porcentaje de expresión de LDLR en superficie no es excesivamente alto, esto 

no implica una patogenicidad, ya que como se ha visto, ni la unión ni la internalización están 

afectadas. Todo esto se correlaciona con la expresión de LDLR y con la colocalización con Dil-LDL 

observadas en la inmunofluorescencia y en el western blot. Por lo tanto, la variante p.(Ala50Ser) 

es una variante benigna, lo que concuerda con lo mencionado anteriormente, y con lo que la 

mayoría de las fuentes que la mencionan concluyen. Pero, aun así, el paciente 1 en el que se 

detectó dicha variante, tiene una puntuación DLCN de 10, la segunda más alta de los pacientes 

de estudio, caracterizándose por un c-LDL entre 250-329 mg/dl; esto hace pensar que, aunque 

esta variante no sea la causa de FH, habría que buscar otra variante en regiones no codificantes 

de los genes que se estudian para confirmar el diagnóstico de FH o en otro gen que pudiera 

causar este fenotipo. 

 

La variante p.(Trp214Gly), se encuentra en el motivo LA 5, esencial tanto en el ensamblaje como 

en la función del receptor.(30)(64) Aunque no es una variante que se encuentre en ningún punto 

crítico, ni en cisteínas, ni en residuos cargados negativamente; el hecho de que sea una variante 
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nueva, que no ha sido descrita anteriormente, que se encuentre en una región conservada del 

receptor, y al aplicar los criterios de las guías ACMG permite clasificarla como patogénica. Cabe 

destacar que existe una variante en ese mismo aminoácido, c.641 G>C;p.(Trp214Ser), cuya 

predicción la clasifica como probablemente patogénica.(65) Por último, el paciente 2 en el que se 

ha encontrado esta variante es el paciente con la puntuación DLCN más alta, una puntuación de 

13, y con cifras de c-LDL > 330 mg/dl. Los resultados de la validación funcional muestran 

diferencias significativas en internalización y unión con respecto al WT, 25% y 44% 

respectivamente. La expresión en superficie de LDLR no muestra diferencias significativas con 

respecto al wt ya que es un 81%. Podríamos concluir que esta variante tiene afectada la unión 

del receptor con la LDL, pudiéndose clasificar como una variante patogénica de clase III, como 

lo son la mayoría de las variantes que afectan al dominio de unión.(32) 

 

La última variante que se encuentra en el dominio de unión a ligando es la variante 

p.(Asn297His), localizada en el motivo LA 7, esencial en el ensamblaje y en la función del 

receptor.(30)(64) Al igual que la variante anterior, no es una variante que se encuentre en ningún 

punto crítico, ni en cisteínas, ni en residuos cargados negativamente, y, además, no está situada 

en una zona conservada. Según la clasificación ACMG es una VUS, y existen numerosas fuentes 

que la clasifican así.(59)(60) Existen predictores de patogenicidad que la consideran benigna (BP4, 

BP5) y otros que la consideran patogénica (PS4, PM2, PP2, PP3, PP4), y hasta ahora no hay 

variantes localizadas en la misma posición. Esta variante mostró diferencias significativas 

respecto al wt en cuanto a la internalización, a la unión y a la expresión de LDLR en superficie, 

siendo 20%, 19% y 2%, respectivamente; y la inmunofijación también mostró la ausencia de 

colocalización con la Dil-LDL. Por lo tanto, la función del receptor se encontró afectada. Hubo 

expresión de LDLR inmaduro y maduro mediante western blot. Aparentemente no hay un 

bloqueo total del receptor inmaduro desde el ER al aparato de Golgi, como ocurre en la variante 

control p.(Gly549Asp) (variante de clase IIA), ya que se observa expresión del receptor maduro, 

y la función no está completamente bloqueada, aún no existiendo expresión en superficie, ya 

que hay algo de unión e internalización. Por lo tanto, la patogenicidad se debería a un bloqueo 

parcial del transporte del receptor desde el ER, pudiendo clasificarse como una variante de clase 

IIB. Existe expresión de LDLR maduro, pero no existe expresión en superficie, es decir, el LDLR 

que se está expresando apenas es funcional porque hay muy poca expresión en superficie. 
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Variantes del dominio de homología al precursor de EGF 

 

Dos de las variantes estudiadas p.(Gly323Ser) localizada en el exón 7, y p.(Asp457His) localizada 

en el exón 10, se encuentran situadas en el dominio de homología al precursor EGF, el segundo 

dominio más conservado con una identidad del 80-86%.(32) Ambas variantes se encuentran en 

los dos pacientes con la puntuación DLCN más baja (4 y 6) y son los pacientes con menor edad. 

 

La variante p.(Gly323Ser) se encuentra en el módulo A de dicho dominio. Es una variante que 

según los criterios ACMG es probablemente patogénica, existen fuentes que la clasifican como 

patogénica,(58) y además se encuentra en una región conservada. La validación funcional mostró 

diferencias significativas en su función respecto al wt: 45% de internalización de Dil-LDL, 43% de 

unión a Dil-LDL y 46% de expresión de LDLR en superficie. Apenas se observó colocalización del 

receptor con Dil-LDL, y mostró expresión de LDLR maduro e inmaduro. No puede clasificarse 

como una variante de clase I ni clase IIA porque se detecta LDLR maduro, por lo tanto, podría 

ser de clase III. 

 

Finalmente, la variante p.(Asp457His) se encuentra en la hélice β, y al ser un residuo aspártico, 

se podría pensar que está formando parte da una repetición YWTD, típica de esta región y 

fundamental para la separación del receptor de la molécula de LDL en el endosoma.(32) Pero no 

es así, se encuentra en un residuo aspártico que no forma parte de esta repetición, y, por lo 

tanto, en una región no conservada. Este hecho hace pensar que es una variante de carácter 

benigno, pero según los criterios ACMG es una VUS, sobre todo por el hecho de que es una 

variante que no se ha descrito anteriormente. En cuanto a la función de LDLR, se observó no 

alterada, con un 93% de internalización y un 99% de unión, y presentó colocalización con Dil-

LDL. Sin embargo, existen diferencias significativas en la expresión del LDLR en superficie 

respecto al wt, con una expresión del 65%. Al no estar afectada la funcionalidad del receptor, 

podría clasificarse como benigna.  
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CAPITULO III: CONCLUSIONES 
 

FH está asociada con un alto riesgo de CHD prematura; por lo que la confirmación del 

diagnóstico genético ayuda a identificar la variante causante y desencadenar una cascada en los 

familiares para un diagnóstico precoz y encontrar casos todavía asintomáticos, en los que se 

puede prevenir el desarrollo de CHD. 

De todas las variantes encontradas en el gen LDLR, solo un 15% han sido estudiadas 

funcionalmente, y los métodos de clasificación no están estandarizados con lo cual existen 

interpretaciones diferentes; por ello presentan gran importancia los estudios funcionales.(66) 

De las cinco variantes que se han estudiado (dos de novo y tres previamente descritas), dos han 

resultado benignas p.(Ala50Ser) y p.(Asp457His), y tres han resultado patogénicas, 

p.(Trp214Gly), p.(Asn297His) y p.(Gly323Ser). De esta forma, después del estudio funcional, las 

variantes han sido clasificadas de forma definitiva, evitando así su clasificación como variantes 

de significado incierto (VUS). Este estudio funcional permite confirmar el diagnóstico genético 

de FH en tres de los cinco pacientes con FH probable. En los dos pacientes que quedan sin 

confirmar habría que buscar la causa en regiones no codificantes de los genes causantes de FH 

o en otros genes que pudieran confirmar este genotipo. 

De las tres variantes que se encuentran en regiones no conservadas dos de ellas son benignas, 

y las dos variantes que se localizan en regiones conservadas son patogénicas. Este hecho es 

importante porque ayuda a ver la relación entre exones y dominios proporcionando una 

información muy útil para conocer su efecto. 

La recomendación del uso de los criterios ACMG resulta de gran utilidad para observar el efecto 

que van a tener las variantes. En este caso, las dos variantes que según la predicción ACMG 

resultaron patogénica y posiblemente patogénica, mostraban patogenicidad tras realizar el 

estudio funcional. Sin embargo, de las tres variantes de significado incierto, dos de ellas son de 

carácter benigno, y una de ellas de carácter patogénico. 

En conclusión, la implementación de la NGS ha permitido mejorar el diagnóstico genético de FH, 

y, los estudios de validación funcional in vitro hacen posible la correcta caracterización de las 

nuevas variantes evitando las de significado incierto (VUS). 
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