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1. RESUMEN 

 

La cuantificación y el análisis del transcriptoma humano permiten ampliar el 

conocimiento acerca del funcionamiento genómico, en especial en órganos tan 

complejos e importantes como el cerebro humano. De esta manera, los estudios in silico 

brindan la posibilidad de extraer y analizar información consignada en bases de datos, 

acerca del nivel de expresión génico a lo largo de diferentes estructuras cerebrales, que 

aproximen a definir más detalladamente estos eventos moleculares, al tiempo de poder 

determinar la trascendencia de su implicación tanto para la homeostasis cerebral así 

como para algunas neuropatologías. El presente estudio buscó correlacionar los niveles 

de transcripción de 38 genes localizados en la región crítica del cromosoma 21, asociada 

a Síndrome de Down, con la localización cerebral y su intervención en el correcto 

funcionamiento de diferentes subestructuras cerebrales. Para ello se construyeron los 

perfiles de expresión de éstos genes a lo largo de 24 subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales y 18 del Lóbulo Límbico, a partir de datos de expresión génica provenientes 

de experimentos de microarrays de ADN, disponibles en la base de datos del proyecto 

cerebro humano del Atlas del Cerebro del “Allen Institute for Brain Sciences”. Se 

determinó una expresión diferencial de estos genes a lo largo de las estructuras 

analizadas, además de registrar mayores niveles de transcripción global en ciertas áreas 

del cerebro, las cuales parecen estar asociadas con diversos procesos de aprendizaje y 

memoria. Se correlacionó la transcripción diferencial con la localización cerebral y su 

potencial papel funcional.  
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ABSTRACT 

 

The quantification and analysis of the human transcriptome allow extending the 

knowledge of genomic function, especially in complex and important organs like the 

human brain. The in silico studies provide the ability to extract and analyze information 

in databases, about the gene expression’s level across the different brain structures that 

approximate more closely to define these molecular events, while power determine the 

significance of their involvement in the cerebral homeostasis and some 

neuropathologies. This study sought to correlate the transcript levels of 38 genes located 

in the critical region of chromosome 21 associated with Down’s syndrome, with 

cerebral localization and its role in the functioning of different brain substructures. For 

this aim, were constructed expression profiles of these genes along 24 and 18 

substructures of nuclei brain and limbic lobe, from gene expression data form DNA 

microarray experiments, all of these available in the database project human brain of the 

brain Atlas of “Allen Institute for Brain Sciences”. It was determined a differential 

expression of these genes along the structures analyzed, as well as have higher overall 

transcript levels in certain brain areas, which appear to be associated with various 

processes of learning and memory. The differential expression was correlated with 

cerebral localization and potential functional role.   
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El cerebro es el sistema responsable por una gran variedad de procesos biológicos que 

abarcan desde simples funciones motoras a complejos procesos cognitivos. De este 

modo, entre todas las áreas anatómicas que lo conforman, es posible resaltar los núcleos 

de la base y las estructuras que hacen parte del sistema límbico, ya que diversos 

estudios han mostrado como estas regiones se relacionan con funciones motoras, así 

como con procesos de aprendizaje y memoria (Snell 2007, Jones & McHugh 2011).  

 

El equilibrio y correcto funcionamiento cerebral es mediado por las complejas 

interacciones que se tienen que llevar a cabo entre la gran abundancia y diversidad de 

neuronas, células gliales y células no neuronales que lo componen, además de la precisa 

regulación génica en todas las estructuras (Nelson et al. 2006, Johnson et al. 2009). Se 

ha observado que el nivel de transcripción cerebral presenta una marcada variabilidad, 

la cual es dependiente del área analizada, asociada a una tendencia a que grupos de 

genes se co-expresen preferencialmente en determinadas zonas cerebrales (Roth et al. 

2006, Oldham et al. 2008). Sin embargo, la mayoría de estudios se han llevado a cabo 

en tejidos homogenizados, faltando discernir más la heterogeneidad celular y la 

funcionalidad de dichos genes en esas regiones.  

 

La variación anormal en la dosificación génica puede conllevar a una serie de trastornos 

que produzcan, entre otras cosas, disfunciones de tipo neurológico. De esta manera, el 

Síndrome de Down (SD) es causado por la triplicación parcial o total de los genes que 

se encuentran en el cromosoma 21, siendo éste la aneuploidía más frecuente que 

produce grados variables de discapacidad cognitiva (Roizen & Patterson 2003, 

Nieuwenhuis-Mark 2009, Abbeduto & McDuffie 2010). Diferentes estudios han 

permitido caracterizar una zona del cromosoma 21 como “Región Crítica del Síndrome 

de Down” (DSCR), la cual posee posibles genes candidatos cuyo desbalance podría 

inducir el marcado déficit cognitivo, al igual que las otras patologías y rasgos asociados 

(Rahmani et al. 1989, Korenberg et al. 1990). 

 

Aunque la implicación de la DSCR como causa única de la sintomatología típica del SD 

todavía es tema de debate, diferentes estudios han sugerido que ésta región juega un 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Snell%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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papel primordial en las interacciones genéticas que estarían relacionadas con la 

patogénesis del SD (Rachidi & Lopes 2007, Montoya et al. 2011). Sin embargo, el 

subconjunto de genes que son sobre-expresados en el cromosoma 21 y generan estas 

deficiencias no son completamente conocidos (Weitzdoerfer et al. 2001); además que 

algunos de ellos no se sobre-expresan en el cerebro fetal trisómico (Ferrando-Miguel et 

al. 2004). Por esta razón, un conocimiento detallado de la expresión de estos genes en 

cerebros humanos normales, podría brindar un mayor entendimiento sobre su 

participación en los procesos cognitivos, al tiempo en que se conocería más de su 

implicación, tanto en las disfunciones neurológicas asociadas al SD, como en otras 

neuropatologías.   

 

En consecuencia, se han implementado diversas metodologías que han permitido el 

estudio del transcriptoma cerebral, siendo una de ellas, el uso de micromatrices de ADN 

o “DNA microarrays”, los cuales analizan la investigación de numerosos tejidos 

mediante la medición de la expresión génica. Por este motivo, se han logrado realizar 

estudios de comparación entre perfiles de expresión de las diferentes zonas cerebrales, 

que han permitido conocer con más detalle la fisiopatología de muchas enfermedades 

(Evans et al. 2003, Shemesh et al. 2008, Cheng et al. 2012, Vangilder et al. 2012, Zeng 

et al. 2012). Sin embargo, en este aspecto, existen muchos limitantes, que van desde la 

obtención de las muestras cerebrales a partir de donantes, hasta la correcta extracción 

del tejido cerebral y del ARN de óptima calidad en todas las estructuras. 

 

Por este motivo, las bases de datos han servido como una herramienta bioinformática 

ampliamente utilizada, en donde es posible obtener información específica acerca de 

diversos temas biológicos. Así, el Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro, ha 

construido una base de datos de libre acceso, que contiene los niveles de transcripción 

de muchos genes en diversas estructuras cerebrales; estos han sido obtenidos de 

innumerables experimentos empleando micromatrices de ADNc, obtenidos de porciones 

específicas de cerebros humanos post mortem normales. De esta forma, es posible 

construir perfiles de expresión génica a lo largo de diferentes estructuras cerebrales, que 

permitan definir más detalladamente los eventos moleculares que ocurren asociados a 

diversas neuropatologías. 
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Igualmente, el “Centro Donnelly de Estructura Celular y Molecular” ha compilado en 

una base de datos, también de acceso público, la información detallada de cientos de 

proteínas humanas, brindando la posibilidad de construir y analizar redes de interacción 

con las proteínas codificadas por los genes estudiados y otras consignadas en la base de 

datos, algunas de ellas también expresadas en cerebro.  

 

En este trabajo, se construyó un modelo in silico de los perfiles de expresión de 38 

genes localizados en la región crítica del Síndrome de Down (ver anexo 1) en 24 

subestructuras específicas del ganglio basal y 18 del Lóbulo Límbico en el cerebro 

humano normal (ver anexo 2), que fueron obtenidos a partir de datos de expresión de 

genes cerebrales provenientes de experimentos de micromatrices de ADN, que están 

disponibles en la base de datos de acceso libre del proyecto cerebro humano del Atlas 

del Cerebro del “Allen Institute for Brain Sciences” en Seattle, Washington 

(http://www.brain-map.org). Además, se construyó una red de expresión e interacción 

de estos genes con otros cuya expresión se ha documentado en experimentos previos 

con micromatrices de ADN. Los resultados permitieron aproximarnos a un modelo 

sistémico de expresión, el cual puede ser modificado bioinformáticamente para 

extrapolarlo a lo que ocurre en otras patologías cerebrales, brindando una herramienta 

poderosa para su entendimiento. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El síndrome de Down es consecuencia directa de los efectos sistémicos acumulativos de 

los genes triplicados (Epstein 1990, Korenberg et al. 1990). Sin embargo, se conoce 

muy poco sobre el grado de sobre-expresión de genes específicos ubicados en la DSCR 

(Weitzdoerfer et al. 2001, Becker et al. 1986), añadiendo que generalmente no se tiene 

en cuenta que algunos de ellos pueden encontrarse sub-expresados en ciertas áreas. 

Diferentes estudios han mostrado que existe un incremento variable y dependiente en 

los niveles de expresión de acuerdo con la zona cerebral analizada (Roth et al. 2006, 

Oldham et al. 2008). Igualmente, la interacción proteica, así como la funcionalidad en 

conjunto de la gran mayoría de las proteínas codificadas por estos genes es poco 

conocida, además de bajo nivel de conocimiento sobre el control de la homeostasis 

cerebral (Colantuoni et al. 2000). Por lo tanto, es primordial incrementar los 

http://www.brain-map.org/
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conocimientos acerca del rol funcional y las interacciones que existen entre los genes 

ubicados en la DSCR, para poder determinar sus posibles implicaciones con algunas 

neuropatologías, incluyendo el Síndrome de Down, además de ampliar el conocimiento 

a nivel genómico y trasncriptómico, sirviendo como base para posteriores estudios 

relacionados.  
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3. ANTECEDENTES  

 

3.1. Generalidades del cerebro humano  

 

La cerebración y corticalización en los homínidos ha sido clave en su historia evolutiva, 

puesto que han conducido a un notorio incremento en la particularidad y la capacidad 

cerebral. Diferentes estudios han evidenciado como su corteza posee patrones más 

complejos de plegamiento en las circunvoluciones en comparación con otros primates, 

permitiendo el desarrollo de diversos acontecimientos que van desde la simple 

ejecución motora a procesos cognitivos de orden superior (Kaas 2007, Sherwood et al. 

2008). Estos sucesos se han dado de forma excepcional en el hombre, logrando que el 

cerebro humano sea un órgano sumamente complejo debido a estos fenómenos, al igual 

que por el posterior incremento en tamaño y diversidad celular. Por esta razón, las 

interconexiones neuronales así como su función individual son altamente 

especializadas, logrando captar y procesar una gran variedad de estímulos, además de 

mantener el control de las actividades voluntarias e involuntarias de un individuo 

(Sporns et al. 2000, Nelson et al. 2006, Bustamante 2007).  

 

Por consiguiente, el cerebro es la porción más característica del encéfalo humano y llena 

la mayor parte de la cavidad craneal. Posee distintas regiones de sustancia blanca y 

sustancia gris, en donde es posible dividir ésta última en tres regiones principales como 

lo es la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico (Silverthorn 2008). 

Los ganglios o núcleos basales presentan interconexiones con la corteza, el tálamo y el 

tallo cerebral. Se encuentran unidos entre sí y se conectan con las otras regiones del 

sistema nervioso por una cantidad muy compleja de neuronas. Poseen funciones 

relacionadas con la regulación del movimiento voluntario y el aprendizaje de las 

habilidades motoras (Snell 2007).  

 

Por otra parte, McLean en 1952 (citado por Jiménez-Castellanos 1999) sugirió el 

término de “sistema límbico” para referirse a una serie de estructuras corticales y 

subcorticales, que aunque variables según varios autores, generalmente incluye la 

formación hipocampal, el hipotálamo, la circunvolución del cíngulo y la 

parahipocámpica, entre otras (Jiménez-Castellanos 1999, Snell 2007). Se ha relacionado 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Silverthorn%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Snell%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Snell%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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estrechamente al sistema límbico con el comportamiento y la estabilidad emocional, del 

mismo modo que se lo involucra con el aprendizaje y la memoria. Por esta razón, 

muchas investigaciones han mostrado como el hipocampo interviene específicamente en 

la memoria a largo plazo y el manejo del espacio, lo que ha conllevado a considerar esta 

área muy importante en diferentes estudios relacionados con ciertas patologías y 

procesos neurodegenerativos, en donde se ve implicada ésta función (Eichenbaum 1999, 

Snell 2007, Jones & McHugh 2011).  

 

3.2. Expresión génica cerebral 

 

La homeostasis cerebral y la función cognitiva, están coordinados en última instancia 

por la precisa interacción y regulación génica que se da en las distintas áreas cerebrales. 

Se ha evidenciado que el cerebro presenta una mayor complejidad en la transcripción de 

ARN que cualquier otra región del cuerpo, adicionando que aproximadamente el 30% 

de todos los genes se expresan preferentemente en este órgano (Sutcliffe 1988, 

Colantuoni et al. 2000, Johnson et al. 2009). Las distintas regiones cerebrales han 

mostrado perfiles diferenciales de expresión génica, donde el nivel de transcripción es 

dependiente y variable en cada zona, igualmente, algunos de ellos tienden a formar 

agrupaciones que muestran patrones de co-expresión en determinadas regiones, 

logrando relacionar algunos procesos funcionales de éstos por medio de la asociación de 

las redes establecidas de acuerdo al área anatómica estudiada (Roth et al. 2006, Oldham 

et al. 2008, Zeng et al. 2012). Adicionalmente, la comprensión de la interacción que se 

da entre las proteínas codificadas por estos genes y de las redes que se forman, ha 

desempeñado un papel fundamental en varios aspectos de la organización estructural y 

funcional de la célula, permitiendo dilucidar información acerca de la complejidad que 

subyace de la gran mayoría de los procesos biológicos (Lim et al. 2006, Ruffner et al. 

2007, Wang et al. 2011). 

 

3.3. La región crítica del síndrome de Down  

 

El Síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia total o parcial 

de un cromosoma 21 extra. Es una de las pocas aneuploidías compatibles con la vida, 

caracterizada por unos rasgos fenotípicos comunes y una serie de alteraciones 

http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Snell%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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patológicas variables en cada individuo. Entre los problemas patológicos más profundos 

y notorios se encuentran implicadas las funciones neurales, que incluyen retraso mental, 

convulsiones y Alzheimer de aparición temprana (Roizen & Patterson 2003, 

Nieuwenhuis-Mark 2009). De esta manera, se ha postulado que el fenotipo complejo y 

sus diversas patologías son consecuencia del desbalance de dosis de los genes 

localizados en el par 21. 

 

Debido a lo anterior, varios estudios con trisomías parciales del cromosoma 21, han 

sugerido que la alteración de dosificación de una región específica puede contener 

algunos genes candidatos, en donde su desbalance puede inducir la serie de trastornos 

relacionados con el SD, así como el marcado déficit cognitivo. Esta región ha sido 

conocida como “Región Crítica del Síndrome de Down” (figura 1), y está localizada en 

el extremo distal del brazo largo del cromosoma 21 (21q22.1-22.3) (Rahmani et al. 

1989, Korenberg et al. 1990). 

 

Sin embargo, diversos estudios han sugerido que la sola presencia de esta región no 

explica toda la sintomatología típica, sino que además es necesaria la interacción de 

manera individual y/o conjunta de diferentes genes que se encuentran fuera de la DSCR 

en el cromosoma 21 (Mao et al. 2005, Lockstone et al. 2007). A pesar de ello, los 

estudios revelan que aunque no es suficiente la triple dosis génica de la DSCR, ella 

juega un papel crucial en las interacciones genómicas y epigenéticas que intervendrían 

en la patogénesis del SD; así pues su conocimiento brindará una mayor comprensión 

sobre los eventos ocurridos a nivel molecular, además de su posible implicación con las 

disfunciones neurológicas (Rachidi & Lopes 2007, Montoya et al. 2011). 
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Figura 1. Región crítica del síndrome de Down. 

 

 

 

 

3.4. Biotecnología y recursos bioinformáticos  

 

El patrón de expresión de un gen proporciona información indirecta acerca de su 

función, por ello la regulación negativa o positiva de su transcripción puede ser la causa 

de la patología o bien el resultado de la misma. De esta manera, las micromatrices de 

Imagen sacada del Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis - Universidad del Valle 
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ADN se han utilizado para analizar los niveles de transcripción génica con el fin de 

elucidar las bases moleculares de los procesos vitales. Las aplicaciones de estas 

herramientas han incrementado la comprensión de los mecanismos involucrados en el 

desarrollo de tejidos y órganos, e incluso para la caracterización molecular de 

enfermedades; en su conjunto estos enfoques son útiles para el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades ligadas a determinados patrones de expresión y, permitir la 

identificación de potenciales blancos terapéuticos (López et al. 2002). 

 

Aunque las micromatrices de ADN se han utilizado para la comprensión de diferentes 

neuropatologías, por medio del estudio de la expresión génica en diversos tejidos 

cerebrales sanos y enfermos, la obtención de un número significativo de cerebros de 

donantes sin antecedentes neuropsiquiátricos y/o neuropatológicos es un gran limitante; 

adicionalmente que extraer muestras de tejido cerebral y ARN en óptima calidad 

generan un grado de dificultad. Por este motivo, la bioinformática ha permitido a través 

de bases de datos, extraer información completa y detallada de los niveles de 

transcripción génica de diversas estructuras cerebrales, los cuales han sido obtenidos de 

rigurosos tratamientos experimentales y computacionales, a partir del uso de 

micromatrices de ADN en cerebros humanos post morten bajo condiciones controladas.  

 

El Instituto Allen para la Ciencias del Cerebro, ha compilado en una base de datos de 

acceso público llamada Atlas Allen del Cerebro Humano 

(http://www.alleninstitute.org), la información anatómica y genómica de cerebros 

humanos, más un conjunto de herramientas de visualización y minería de datos, que 

incluye una completa cobertura cerebral a partir de preparaciones histológicas, además 

de los datos de niveles de expresión obtenidos de micromatrices de ADNc usando más 

de 62.000 sondas; de estos datos, es posible obtener la información transcripcional de 

miles de genes referenciados con códigos Entrez Gene, en donde al menos dos sondas 

diferentes están disponibles para el 93% de los 21.245 genes consignados. 

 

Adicionalmente, también es posible obtener imágenes de resonancia magnética (RMN), 

para la visualización de las áreas cerebrales correspondientes a los perfiles de expresión. 

Además de controles de búsqueda que capacitan al usuario a explorar bases de datos por 

región anatómica, por sonda o por gen; de un sistema jerárquico de nominación 

http://www.alleninstitute.org/
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anatómica que está referenciado por ontología; divisores de datos de expresión génica 

con código de colores, organizados por ontología que permiten la comparación de datos 

de transcripción por estructura anatómica y, de sondas de ADN, como recursos 

bioinformáticos adicionales. De esta manera, es posible reunir información acerca de la 

expresión de miles de genes a lo largo de todas las regiones cerebrales.  

 

Igualmente, la plataforma bioinformática de la base de datos GeneMania 

(http://www.genemania.org/) del “Donnelly Centre for Cellular and Molecular 

Structure” de la Universidad de Toronto en Canadá, ha reunido información detallada 

sobre la estructura y función de miles de proteínas, así como su evolución e interacción 

molecular, además de la visualización de redes de interacción molecular, centrando la 

investigación proteómica en el análisis de grandes conjuntos, como familias de 

proteínas similares expresadas en una gran diversidad de especies o las expresadas en 

organismos individuales. De esta manera, permite la construcción y análisis de 

diferentes redes de interacción de una gran cantidad de proteínas humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genemania.org/
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4. OBJETIVOS 

 

Generales 

 Correlacionar los niveles de transcripción de 38 genes de la Región Crítica del 

Síndrome de Down con la localización cerebral y su implicación en la 

funcionalidad de las estructuras cerebrales estudiadas, a partir de la información 

consignada en el atlas Allen del cerebro humano.  

 

Específicos 

 Construir perfiles de expresión diferencial de 38 genes localizados en la DSCR a 

lo largo de diferentes estructuras de los Núcleos Cerebrales y el Lóbulo Límbico 

de un cerebro humano normal.  

 Construir una red de interacción de las proteínas codificadas por los genes 

incluidos en este trabajo y sus interrelaciones con otras consignadas en las 

diferentes bases de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Los niveles de expresión génica fueron calculados a partir de los valores z-score de 38 

genes DSCR en diferentes subestructuras de los Núcleos Cerebrales y el Lóbulo 

Límbico (ver anexo 40, 41). Estos se obtuvieron a partir del visor gráfico de la base de 

datos del cerebro humano del Instituto Allen para las Ciencias del Cerebro. Todos los 

procedimientos utilizados para la obtención de los datos empleados en este estudio, se 

consignan de manera extensa en el informe técnico del “Allen Institute for Brain 

Sciences” disponible en la dirección electrónica (http://help.brain-

map.org/display/humanbrain/Documentation).  

 

Los valores de z-score se calcularon sustrayendo la intensidad promedio total de todos 

los genes localizados en la micromatriz de la intensidad de cada gen individual dentro 

de un solo experimento y dividiendo el resultado por la desviación estándar (DS) de la 

medida de todas las intensidades de acuerdo con la siguiente fórmula: z score = 

(intensidad G – intensidad promedio de G1. . .Gn)/DSG1. . .Gn; en donde G es un gen 

dentro de la micromatriz y G1. . . Gn representa la medida agregada de todos los genes 

de la micromatriz (Cheadle et al. 2003). 

 

5.1. Minería de datos 

 

De la base de datos de micromatrices de ADN del “Allen Brain Atlas” 

(http://www.brain-map.org) de ADNc de cerebros humanos adultos normales, se 

seleccionaron diferentes experimentos en los que se identificó la expresión de los 38 

genes localizados en la región crítica del SD. De acuerdo con lo descrito anteriormente, 

los experimentos seleccionados provenían de ensayos con plataformas de Agilent 

Human CNV, la información completa se encuentra en enlace “Documentation” de la 

página electrónica del Instituto, (http://help.brain-

map.org/display/humanbrain/Documentation).  

 

En todos los casos se obtuvo la información de cada gen de los experimentos 

disponibles que utilizan distintas sondas. Se registraron tanto los valores de niveles de 

expresión como los normalizados (z-score) a lo largo de 24 subestructuras de los 

http://help.brain-map.org/display/humanbrain/Documentation
http://help.brain-map.org/display/humanbrain/Documentation
http://www.brain-map.org/
http://help.brain-map.org/display/humanbrain/Documentation
http://help.brain-map.org/display/humanbrain/Documentation
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Núcleos Cerebrales y 18 del Lóbulo Límbico. Estos valores fueron consignados en 

hojas electrónicas en formato Excel para su posterior análisis. Para cada una de las 

subestructuras incluidas en el estudio, se tomaron tres valores en tres puntos diferentes 

de cada una de ellas y se consideró como dato final el promedio del z-score que tenga 

valores normalizados en escala arbitraria de -3 a +3.  

 

Debido a un reajuste de la base de datos, las estructuras cerebrales ya no están 

diferenciadas entre hemisferio izquierdo y derecho, en la actualidad hay un valor de 

expresión general para cada una de ellas. Por esta razón, en 19 de los 38 genes fue 

necesario promediar los valores z-score de los dos hemisferios cerebrales que se habían 

obtenido de la parte frontal del Giro Cingulado, para obtener un valor general de esta 

subestructura. 

 

5.2. Construcción de la red de interacción de proteínas DSCR 

 

Para construir una red de interacción de las proteínas codificadas por los genes DSCR 

incluidos en este trabajo con otras expresadas en la plataforma GSE5281 RNA de 

cerebro total (número de acceso: GN233) (Liang et al. 2008), se utilizó como 

herramienta la plataforma bioinformática de la base de datos GeneMania del “Donnelly 

Centre for Cellular and Molecular Structure” de la Universidad de Toronto en Canadá. 

A partir de esta información se construyó una red de interacción de 36 proteínas DSCR 

con otras 50 proteínas humanas consignadas en las diferentes bases de datos, algunas de 

ellas expresadas en el cerebro humano normal. 

 

5.3. Minería de datos acerca de la cromatina de clase II de los genes DSCR 

  

Por medio de la base de datos “Genome Bioinformatics” (http://genome.ucsc.edu) del 

Grupo de Bioinformática del Genoma, de la Universidad de California Santa Cruz 

(UCSC), donde están referenciados una gran colección de datos genómicos, se extrajo la 

información y comparación de las características de la cromatina de clase II de los 38 

genes DSCR incluidos en este estudio.  

 

 

http://www.genenetwork.org/share/data/ref.php?InfoPageName=GSE5281_F_RMA0709
http://genome.ucsc.edu/index.html?org=Human&db=hg19&hgsid=289431715
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5.4. Análisis estadísticos 

 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo empleando los programas IBM SPSS 

Statistics 20.0.0 (http://www.spss.com), Statistica 7 (StataSoft Inc.NJ) y Systat 13 

(http://www.systat.com). Las diferencias entre los datos de promedios de los distintos 

experimentos en cada área anatómica se calcularon mediante un análisis de varianza 

(ANOVA) y un análisis multivariante de la varianza (MANOVA). Para jerarquizar la 

expresión en cada uno de los genes en las distintas subestructuras cerebrales, se realizó 

un análisis de componentes principales (ACP) tanto para el Lóbulo Límbico como para 

los Núcleos Cerebrales, reduciendo el espacio R de 38 variables colineales a 6 

componentes principales (R38>R6) en cada una, que fue complementado con un 

análisis de conglomerados (AC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ibm-spss-statistics.softonic.com/
http://ibm-spss-statistics.softonic.com/
http://www.spss.com/
http://www.systat.com/
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Comparación de cromatina de clase II entre genes DSCR 

 

Con el fin de discernir más la complejidad genómica inherente de cada a gen, se obtuvo 

para cada uno de los 38 genes DSCR: el tamaño del gen, el tamaño del ARN mensajero, 

el número de exones y el número de empalmes (splincing) alternativos que realizaban.  

 

De los 38 genes analizados, merece especial atención el gen DSCAM que a pesar de su 

bajo número de empalmes alternativos, presenta el mayor tamaño génico (figura 2) y es 

el segundo en tener el mayor número de exones (figura 4). Es importante destacar que el 

producto de este gen cumple funciones relacionadas con adhesión celular, morfogénesis 

de dendritas y desarrollo del Sistema Nervioso en general. Otro gen importante fue 

TIAM1, que igualmente no presenta gran número de empalmes alternativos, sin 

embargo es el segundo gen más grande, con un tamaño de ARNm considerable (figura 

3) y un gran número de exones (figura 4). Encargado en diversos procesos de apoptosis 

y regulación positiva de la axonogénesis. 

 

La mayor complejidad relacionada a número de empalmes alternativos, correspondió al 

gen KCNJ6 (figura 5), el cual está involucrado en procesos de transporte de iones, 

respuesta a estímulos eléctricos y transmisión sináptica. El gen BRWD1 (figura 3), 

mostró el ARNm de mayor tamaño y presentó el mayor número de exones (figura 4). 

Entre las funciones que cumple este gen se encuentra la organización del citoesqueleto y 

regulación de la forma celular (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 
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Figura 2. Tamaño total de cada uno de los genes DSCR medido en pares de bases.  

 

 

 

Figura 3. Tamaño del ARN mensajero de cada uno de los genes DSCR medido en pares 

de bases.  

 

 

Figura 4. Numero de exones presente en cada uno de los genes DSCR.  
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Figura 5. Numero de empalmes alternativos que realiza cada uno de los genes DSCR. 

 

 

 

 

6.2. Transcripción global de genes DSCR en el cerebro 

 

Se promediaron todos los niveles de expresión obtenidos en cada una de las 

subestructuras de los Núcleos Cerebrales y el Lóbulo Límbico, para realizar una 

inspección y comparación de los patrones de transcripción obtenidos en estas dos 

estructuras (figura 6). Se observó una expresión diferencial de los 38 genes DSCR a lo 

largo de las distintas estructuras cerebrales, en donde cabe destacar que el 44.74% (17 

de 38) de los genes presentaron una expresión opuesta en las dos áreas cerebrales. El 

55.26% (21 de 38) presentó un nivel de expresión similar en ambas, donde el 14.29% (3 

de 21) de éstos, presentó niveles de sub-expresión y el 85.71% (18 de 21) presentó una 

sobre-expresión en ambas áreas.   

 

Los valores más altos de z-score promedio se registraron en el Lóbulo Límbico para los 

genes TTC3 y DSCR8 (1,09 y 0,96 respectivamente), y los más bajos para PCP4 y 

BASE2 (-0,79 y -0,67). De otra parte, en los Núcleos Cerebrales los valores de 

expresión más elevados se observaron por los genes PCP4 y PTTG1IP (0,89 y 0,81), y 

los más bajos para KCNJ6 y DSCR2 (-0,94 y -0,75).  
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Figura 6. Comparación del promedio del nivel de expresión de cada gen entre los Núcleos Cerebrales y el Lóbulo Límbico. 
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6.3. Comparación de los niveles de expresión de cada gen entre cada una de las 

subestructuras de los Núcleos Cerebrales y el Lóbulo Límbico 

 

El valor del z-score de cada uno de los 38 genes DSCR se comparó entre todas las 

subestructuras estudiadas. A continuación se muestran los principales genes que 

tuvieron un marcado nivel de transcripción opuesto entre las dos áreas cerebrales: 

 

El gen TTC3, el cual está relacionado en procesos de diferenciación neuronal. Se sobre-

expresa en todas las subestructuras del Lóbulo Límbico en especial en el Giro 

Parahipocampal derecho, que está involucrado en el correcto funcionamiento de la 

memoria (figura 7). Por el contrario casi no se sobre-expresa en los Núcleos Cerebrales, 

presentando una notoria sub-expresión en la parte externa del Globo Pálido izquierdo, el 

cual parece intervenir en algún tipo de regulación motora de 

retroalimentación automática, capaz de fijar las distintas partes del cuerpo en una 

posición específica, así como de la manutención de un tono muscular basal para los 

movimientos voluntarios.  

 

El gen PCP4 está involucrado en el desarrollo del sistema nervioso central. Presenta una 

alta sobre-expresión en los Núcleos Cerebrales especialmente en el Putamen y la cabeza 

del Núcleo Caudado (figura 8), encontrándose en ésta última el nivel de sobre-expresión 

más alto de todas las estructuras analizadas (3,87). Estas dos subestructuras participan 

en el control motor del cuerpo, adicionando que se ha involucrado al Núcleo Caudado 

en procesos de aprendizaje y memoria. Contrariamente, muestra una marcada tendencia 

a sub-expresarse en la mayoría de las subestructuras del Lóbulo Límbico. 

 

El gen PTTG1IP cuyo producto se localiza en el citoplasma y el núcleo, está 

relacionado en la importación de proteínas dentro de éste último. Se expresa 

notablemente en los Núcleos Cerebrales especialmente en el Globo Pálido (figura 9). 

Contrario a esto, presenta una notoria sub-expresión en muchas estructuras del Lóbulo 

Límbico, como las Áreas Centrales o también conocidas como “Cuerno de Amón” las 

cuales están relacionadas con la memoria espacial.  
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El gen KCNJ6 que está involucrado en el correcto funcionamiento del canal de potasio, 

presentó una marcada sub-expresión en la mayoría de las subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales, especialmente en el Putamen y Núcleo Caudado (figura 10). A diferencia de 

ello muestra una gran sobre-expresión en muchas zonas del Lóbulo Límbico.  

 

El producto del gen DSCR2 participa en el correcto ensamblaje de los proteasomas 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Muestra una alta expresión en diferentes zonas del 

Lóbulo Límbico y una baja expresión en los Núcleos Cerebrales, como lo es en el 

Putamen, Núcleo Caudado y Globo Pálido (figura 11).  

 

Figura 7. Expresión del gen TTC3 en cada una de las subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales y el Lóbulo Límbico.  
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Figura 8. Expresión del gen PCP4 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico.  

 

 

 

 

Figura 9. Expresión del gen PTTG1IP en cada una de las subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales y el Lóbulo Límbico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 10. Expresión del gen KCNJ6 en cada una de las subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales y el Lóbulo Límbico.  

 

 

 

 

Figura 11. Expresión del gen DSCR2 en cada una de las subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales y el Lóbulo Límbico.  
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6.4. ANOVA de una vía y MANOVA 

 

Después de cumplir con los criterios de normalidad y homocedasticidad, se realizó el 

análisis de varianza y el multivariante de la varianza para 19 de los 38 genes DSCR, 

puesto que el resto de genes ya han sido analizados en estudios previos (Montoya et al. 

2011). Tanto en el ANOVA (ver anexo 36) como en el MANOVA (ver anexo 37), los 

resultados mostraron que existen diferencias significativas (p<0.05) en los niveles de 

expresión génica entre todas las subestructuras cerebrales estudiadas.  

 

6.5. Análisis de componentes principales  

 

Después de haber hecho la prueba de esfericidad de Bartlet y el gráfico se 

sedimentación que muestra los valores propios, el análisis de componentes principales 

permitió reducir a seis componentes los 38 genes DSCR en cada estructura. En los 

Núcleos Cerebrales representaron el 79,89% de la varianza total mientras que para el 

Lóbulo Límbico el 76,03%. Se observó que la distribución de los 38 genes DSCR fue 

diferencial en las dos estructuras cerebrales (figura 12).  

 

En los Núcleos Cerebrales la componente 1 fue la más compleja, la cual incluye a 19 

genes y está conformada por los DSCR 1, 5, 10, BACE2, ERG, RUNX1, SH3BGR, 

SON, HLCS, KCNJ15, LCA5L, C21orf88, B3GALT5, TRAPPC10, IGSF5, PCP4, 

CSTB, TMEM50B y PTTG1IP, mientras que la componente 2 solo incluyo a los genes 

DSCAM, ETS2, WRB y PRMT2 (tabla 1). 

 

En contraste en el Lóbulo Límbico 19 de los 38 genes DSCR se distribuyen entre las 

componentes 1 y 2. La primera componente está conformada por los genes DSCR 4, 

DSCAM, ERG, RUNX1, SIM2, WRB, CSTB, TMEM50B, PTTG1IP y PRMT2; y la 

segunda por los DSCR 1, 2, 6, 8, 5, BACE2, TTC3, C21orf88 y IGSF5 (tabla 2). 
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Tabla 1. Discriminación del peso de cada una de las variables dentro de los seis componentes 

para el grupo de los Núcleos Cerebrales. 

 

Genes 
Componente 

1 2 3 4 5 6 

DSCR1 ,894 -,134 -,093 -,274 -,074 -,025 

DSCR2 -,750 ,208 -,126 ,370 ,082 -,059 

DSCR3 ,420 ,113 -,558 -,262 ,245 ,427 

DSCR4 ,290 ,007 ,466 ,097 -,318 -,534 

DSCR6 ,443 -,571 ,493 -,240 ,171 ,151 

DSCR8 ,294 ,129 ,730 ,274 -,133 -,137 

DSCR5 ,362 -,038 -,531 -,011 ,175 -,503 

DSCR10 ,751 -,017 ,265 -,316 -,135 ,115 

CLIC6 ,416 -,098 ,037 -,208 ,545 ,068 

BACE2 ,676 ,569 -,215 -,155 ,167 -,156 

BRWD1 -,744 -,251 ,270 ,308 -,067 ,078 

DSCAM ,157 ,689 ,208 ,146 -,525 ,158 

DYRK1A -,805 -,105 -,169 ,180 ,310 -,077 

ERG ,730 ,422 ,326 -,094 ,116 -,103 

ETS2 -,687 ,366 ,251 ,127 -,248 -,130 

KCNJ6 -,758 ,345 -,161 ,406 -,095 -,008 

RUNX1 ,692 -,014 ,438 -,041 ,133 -,197 

SH3BGR ,466 ,004 ,049 ,229 -,334 ,423 

SIM2 ,478 ,437 ,521 -,267 ,059 ,008 

CLDN14 -,114 ,125 ,601 ,313 ,093 ,496 

TTC3 -,713 -,532 ,296 -,115 -,115 -,030 

SON ,753 ,264 -,150 ,183 ,018 -,164 

HLCS ,901 -,064 -,049 ,288 -,032 -,106 

KCNJ15 ,508 -,175 ,091 ,364 ,347 -,344 

C21orf24 ,096 -,011 ,106 ,551 ,538 ,178 

HMGN1 ,520 -,139 -,233 ,639 -,143 -,038 

WRB ,401 ,709 -,293 -,068 -,289 ,226 

LCA5L ,452 -,410 -,089 ,362 ,287 ,129 

C21orf88 ,679 -,643 -,117 ,218 -,165 -,020 

B3GALT5 ,552 -,692 ,179 ,083 -,211 ,090 

TRAPPC10 ,715 ,232 ,385 ,108 ,352 ,136 

IGSF5 ,782 -,484 -,234 ,077 -,163 -,050 

PCP4 ,686 -,530 -,064 ,065 -,315 -,009 

CSTB ,713 ,324 -,286 ,238 -,011 ,244 

TMEM50B ,782 ,285 -,319 ,094 -,278 -,071 

PTTG1IP ,832 ,404 -,098 ,203 ,091 ,062 

TIAM1 -,226 -,525 -,610 -,005 -,198 ,096 

PRMT2 -,239 ,873 -,146 ,057 ,121 -,139 
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Tabla 2. Discriminación del peso de cada una de las variables dentro de los seis componentes 

para el grupo del Lóbulo Límbico.  

 

Genes 
Componente 

1 2 3 4 5 6 

DSCR1 ,514 ,572 ,016 -,125 -,103 ,238 

DSCR2 ,042 ,484 -,160 ,284 ,404 ,215 

DSCR3 -,276 ,198 -,414 ,113 ,297 ,592 

DSCR4 ,591 ,425 -,138 ,287 ,169 ,197 

DSCR6 -,004 ,696 -,344 ,253 ,128 ,056 

DSCR8 ,101 ,631 ,042 -,193 -,169 -,121 

DSCR5 -,011 ,512 -,311 ,415 ,249 -,348 

DSCR10 ,150 ,180 ,495 -,320 ,211 -,328 

CLIC6 ,225 -,084 ,350 ,331 -,494 ,510 

BACE2 ,177 ,507 ,191 -,134 -,560 ,330 

BRWD1 -,365 -,549 -,110 ,484 ,181 -,106 

DSCAM ,594 ,384 -,384 ,399 -,027 -,254 

DYRK1A -,507 -,474 ,172 ,157 -,035 ,530 

ERG ,605 ,419 -,052 ,395 -,408 ,022 

ETS2 -,007 -,245 -,615 ,092 -,573 -,151 

KCNJ6 -,708 -,207 -,012 ,186 ,439 ,157 

RUNX1 ,678 ,509 -,137 ,107 -,088 ,206 

SH3BGR ,152 -,029 ,355 ,442 ,631 ,352 

SIM2 ,657 ,554 -,223 ,103 -,080 ,019 

CLDN14 -,166 -,071 ,632 ,607 -,202 -,085 

TTC3 -,354 ,460 ,115 ,221 ,377 -,185 

SON -,054 -,427 -,546 ,311 -,124 ,271 

HLCS -,441 -,224 -,499 ,504 -,135 ,248 

KCNJ15 -,389 ,052 ,696 ,414 -,332 -,028 

C21orf24 -,437 ,096 ,584 ,390 -,340 -,150 

HMGN1 ,389 -,446 -,148 ,615 -,207 -,205 

WRB ,580 -,357 ,285 ,251 ,413 -,046 

LCA5L ,139 -,312 ,505 ,002 -,143 -,038 

C21orf88 -,475 ,730 ,197 ,140 ,167 -,079 

B3GALT5 -,536 ,448 ,456 ,441 -,121 ,002 

TRAPPC10 -,448 ,467 -,258 ,543 -,118 -,082 

IGSF5 -,343 ,748 ,115 -,110 ,164 ,262 

PCP4 -,054 -,588 -,406 -,053 -,286 ,236 

CSTB ,771 -,292 ,372 ,138 -,096 ,090 

TMEM50B ,485 -,432 ,151 -,136 ,491 ,227 

PTTG1IP ,728 -,310 ,141 ,445 ,248 -,112 

TIAM1 -,432 -,197 -,539 ,242 ,028 -,422 

PRMT2 ,677 -,488 ,055 ,372 ,205 -,146 
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Un análisis comparativo de los gráficos Biplot, permitió establecer dos grupos que 

presentan una correlación estadísticamente significativa en cada una de las estructuras. 

En los Núcleos Cerebrales la primera asociación contiene a los genes KCNJ6, DSCR2, 

DYRK1A, ETS2 y PRMT2; y la segunda a HLCS, SH3BGR, SON, KCNJ15 y 

HMGN1 (figura 12-A). 

 

Mientras que en el Lóbulo Límbico la primera asociación está compuesta por PRMT2, 

HMGN1, WRB, CSTB y PTTG1IP; y la segunda por los genes SIM2, DSCR6, 

DSCAM, ERG y RUNX1 (figura 12-B).  
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Figura 12. Representación Biplot del plano cartesiano que muestra la distribución de las variables genómicas agrupadas como resultado de los 

correspondientes ACP para los Núcleos Cerebrales (A) y el Lóbulo Límbico (B). 
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6.6. Co-expresión de los genes DSCR a lo largo de distintas regiones del cerebro 

humano 

 

En la figura 5 se presenta el dendograma del análisis de conglomerados de la expresión 

de los 38 genes a lo largo de los Núcleos Cerebrales y el Lóbulo Límbico. Se 

diferenciaron una serie de conglomerados que muestran que la expresión de algunos 

genes se produce asociada a ciertas subestructuras en ambas regiones cerebrales.  

 

La grafica muestra que existen dos grupos principales de genes, los cuales presentan una 

tendencia a expresarse de forma similar en algunas subestructuras, tanto del Lóbulo 

Límbico como en los Núcleos Cerebrales. El primer grupo está compuesto por 21 genes 

entre los que se encuentran HMGN1, WRB, CSTB, PTTG1IP, SIM2, DSCR6, ERG y 

RUNX1; el segundo contiene a los 17 genes restantes entre los que están KCNJ6, 

DSCR2, DYRK1A, ETS2, PRMT2, SH3BGR y KCNJ15. Estos resultados son muy 

concordantes con los resultados obtenidos en el ACP, donde fue posible también 

evidenciar este mismo agrupamiento por el Biplot, observándose una elevada asociación 

en la co-expresión de estos genes para ambas estructuras.  
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Figura 13. Análisis de Conglomerados de la expresión de los 38 genes localizados en la región critica del 

SD, a lo largo de las distintas subestructuras del Lóbulo Límbico y los Núcleos Cerebrales. 

 

 Distance Metric: 1 - Pearson Correlation Coefficient 
Complete Linkage Method (Farthest Neighbor) 
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6.7. Red de interacción de proteínas 

 

Se logró establecer una asociación mediante interacción de proteínas DSCR con 50 

proteínas humanas, algunas de ellas expresadas también en el cerebro humano normal. 

De acuerdo con lo que se muestra en la figura 14, la red de interacción distinguió tres 

nodos principales dentro de los cuales un número variable de proteínas humanas 

interactuaba directamente con algunas de las 36 proteínas DSCR.  

 

El nodo I incluyó nueve proteínas, en donde el producto del gen TIAM1 interactuó 

directamente con otros ocho genes. Entre estos se encuentra en el gen NTRK3, que 

codifica al receptor neutrófico de la tirosina quinasa tipo 3, que participa en procesos de 

diferenciación y crecimiento neuronal. Esta proteína puede jugar un papel importante en 

el desarrollo de las neuronas propioceptivas relacionadas con la sensación de la posición 

corporal. De acuerdo con el Brain Atlas de Affymetrix, este gen tiene una expresión 

elevada en la corteza cerebral (Lóbulo Límbico) y los Núcleos Cerebrales en el cerebro 

adulto. El gen NME1 conocido como nucleósido difosfato quinasa 1, está involucrado 

en diversos procesos metabólicos y de desarrollo del sistema nervioso; presenta una 

marcada expresión en el globo pálido, el epitálamo y el cuerpo calloso. El gen MYC 

codifica una proteína multifuncional, es una fosfoproteína nuclear que desempeña un 

papel en la progresión del ciclo celular, la apoptosis y diferenciación celular. Funciona 

como un factor de transcripción que regula la transcripción de genes específicos. Esta 

altamente expresada en el cerebelo y cuerpo calloso. El gen C14orf153 o APOPT1 

(conocido como Apoptogénico 1, mitocondrial), relacionado con la inducción a 

procesos de apoptosis por señales intracelulares. Finalmente, están las proteínas 

conocidas como cadena liviana de kinesina 3 y 4 (KLC3 y KLC4), son los motores 

moleculares que median en el transporte intracelular anterógrado a lo largo de los 

microtúbulos, al igual que están involucradas en regular la actividad de la Quinesina.  

 

El nodo II incluyó la interacción de seis proteínas en que la DSCAM interactuó 

directamente con 5 proteínas. Entre estos genes se encuentra DCC, el cual además de 

interactuar con DSCAM también presenta una interacción física con TIAM1 que 

codifica un receptor de netrina 1. La proteína de transmembrana es un miembro de la 

superfamilia de las inmunoglobulinas de las moléculas de adhesión celular, y funciona 
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como un supresor tumoral, que es frecuentemente mutado en el cáncer colorrectal. El 

gen NTN1 codifica la proteína netrina 1, su función aún no se ha definido todavía, sin 

embargo, se cree que netrina está implicada en el direccionamiento axonal y la 

migración de células durante el desarrollo; se expresa mucho en el globo pálido. El gen 

PAK1 codifica un miembro de la familia de activación-p21 de serina/treonina quinasa, 

conocidas como proteínas PAK. Este miembro de la familia específica regula la 

motilidad celular y la morfología, y se expresa en el lóbulo frontal y varias estructuras 

de la corteza cerebral. Por otra parte, la proteína codificada por el gen CD34, puede 

jugar un papel en la fijación de las células madre para la matriz extracelular de médula 

ósea o células del estroma. Por último, la proteína codificada por el gen MYB, juega un 

papel esencial en la regulación de la hematopoyesis así como puede desempeñar 

funciones en la tumorigénesis.  

 

El nodo III estuvo conformado por seis proteínas que interactuaban directamente con 

PIGP (DSCR5), formando una subred con otras proteínas que hacen parte de la 

biosíntesis del anclaje a membranas del fosfatidilinositol glicano (GPI) (figura 15), que 

incluye a PIGA, PIGH, PIGQ y PIGC, además de la interacción con DPM2; esta 

proteína controla la síntesis de Dolicol-Fosfato-Manosa (Dol-P-Man), y funciona como 

donador de residuos manosilo al interior de Retículo Endoplasmático 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 
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 Figura 14. Red de interacción de proteínas asociadas con la expresión de los 38 genes DSCR.  
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Figura 15. Ruta metabólica del Fosfatidilinositol glicano (GPI). 
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7. DISCUSIÓN 

  

Los resultados obtenidos en este trabajo, muestran que la transcripción de los 38 genes 

DSCR es diferencial y específica, así como dependiente de la estructura cerebral 

asociada. Igualmente, exhiben una precisa regulación génica, siendo ésta dependiente de 

la fisiología de cada una de las áreas cerebrales. Hasta ahora muchos estudios habían 

reportado en modelos de ratón SD, una sobre-expresión generalizada de genes 

triplicados (Kahlem et al. 2004, Lyle et al. 2004), pero otras investigaciones en tejidos 

trisómicos humanos, evidenciaron que sólo un subconjunto de los genes del cromosoma 

21 se sobre-expresa con relación a los controles euploides, además de variar el conjunto 

de genes entre los tipos de células (Fuentes et al. 1996, Li et al. 2006), indicando de esta 

manera, que la presencia de las tres copias de un gen no necesariamente resulta en una 

sobre-expresión global.  

 

De las áreas cerebrales estudiadas, el Núcleo Caudado, el Putamen y el Globo Pálido 

son las subestructuras que presentaron un mayor nivel de expresión por parte de la 

mayoría de los genes en los Núcleos Basales. El patrón de expresión de un gen ofrece 

información indirecta acerca de su importancia a nivel funcional, pero también brinda 

información acerca del área en la que se está expresando, pudiendo correlacionar la 

importancia del papel funcional de esta estructura para la manutención de la 

homeostasis y la eficiencia del funcionamiento cerebral. De este modo, nuestros 

resultados aportaron evidencias fuertes que estas zonas presentan una marcada actividad 

génica, lo que conlleva a pensar que son sitios de trascendental importancia en diversos 

procesos biológicos.  

 

El Núcleo Caudado, participa en la modulación del movimiento, del mismo modo en 

que se lo ha involucrado en el aprendizaje y la memoria. Por su parte el Putamen parece 

desempeñar un papel importante en el condicionamiento operante de aprendizaje a 

través de refuerzo. Finalmente, el Globo Pálido recibe información desde el Núcleo 

Caudado y el Putamen, y envía información a la sustancia negra. Su función está 

relacionada con la manutención de un tono muscular basal para los movimientos 

voluntarios, permitiendo llevar a cabo actividades de precisión con las manos y pies, así 
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como mantener al cuerpo en una posición específica (Graybiel 2005, Packard & 

Knowlton 2002).  

 

Por su parte, las áreas más expresadas en el Lóbulo Límbico fueron las Áreas Centrales 

y el Giro Parahipocampal, que son subestructuras muy relacionadas en la manutención 

de la memoria y posibles centros de aprendizaje (Jiménez-Castellanos 1999, Snell 

2007). De esta manera, los resultados obtenidos permiten correlacionar un gran nivel de 

expresión génica en estas estructuras y su potencial papel en las funciones asociadas.  

 

A partir del análisis de componentes principales, se pudo establecer estadísticamente 

que los genes DSCR presentan agrupaciones de estrecha asociación en su expresión a lo 

largo de las dos estructuras estudiadas. El biplot que se realizó para cada área confirmó 

que existe una co-expresión génica la cual varía dependiendo de la zona cerebral. De 

esta manera, tanto en los Núcleos Cerebrales como en el Lóbulo Límbico, se 

presentaron dos agrupaciones en donde los genes que los integran están altamente 

correlacionados entre sí, pero todas las asociaciones que se dan difieren en ambas 

estructuras.   

 

Se encontró que muchos de los genes tienen una expresión opuesta en las dos áreas 

cerebrales analizadas. De este modo, el gen PCP4 también conocido como proteína 4 de 

las células de Purkinje, tuvo el nivel de sobre-expresión más alto en los Núcleos 

Cerebrales y el más bajo de sub-expresión en el Lóbulo Límbico respecto a todos los 

genes analizados. El PCP4 (PEP-19) pertenece a una familia de proteínas implicadas en 

la transducción de señales de calcio, modulando a través de la interacción con éste la 

actividad de la calmodulina. Erhardt y colaboradores (2000), sugirieron que PCP4 

protege las células contra la apoptosis inducida, pero a pesar de ello sus funciones 

exactas aún siguen siendo desconocidas. Se sabe que está implicado en el desarrollo del 

cerebro, estando presente en casi todas las regiones y de manera más abundante en el 

cerebelo; además presenta un patrón muy específico de expresión en las neuronas 

adultas (Ichikawa & Sugimoto 2005). Un estudio previo reveló una alta expresión de 

este gen en diversas estructuras del cerebro entre las cuales se incluye el Putamen y el 

prosencéfalo basal (Thomas et al. 2003), siendo concordante con los resultados 

obtenidos en este trabajo.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Packard%20MG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knowlton%20BJ%22%5BAuthor%5D
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_l%C3%ADmbico
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+S.+Snell%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Los modelos de ratones transgénicos con síndrome de Down, han mostrado que la 

sobre-expresión del gen PCP4 induce diferenciación neuronal precoz; donde la copia 

adicional de éste produce una expresión más fuerte y amplia en las neuronas, en 

comparación con los controles disómicos. De esta manera los niveles más altos de 

proteína tienen consecuencias directas en las primeras etapas del proceso de 

diferenciación de las neuronas (Mouton-Liger et al. 2011). Por lo que cabe resaltar su 

gran importancia para el correcto funcionamiento cerebral; a partir de nuestros 

resultados es posible concluir que una gran expresión en estructuras relacionadas con el 

aprendizaje, memoria y control motor son determinantes para un cerebro adulto normal 

y, también se convierten en un punto de partida que permitirá relacionar un incorrecto 

funcionamiento o sobredosificación de este gen, con posibles implicaciones en los 

daños neurológicos producidos en cerebros SD u otras neuropatologías.  

 

El gen KCNJ6 (GIRK2) mostró una gran expresión en diferentes subestructuras del 

Lóbulo Límbico relacionadas con procesos cognitivos. Se ha mostrado que es un 

mediador de diferentes funciones motoras, teniendo un papel clave en el aprendizaje y 

memoria (Cramer et al. 2010). Estudios realizados en ratones SD, han mostrado una alta 

sobre-expresión en la corteza frontal y el hipocampo, así como se lo ha relacionado en 

procesos de sinapsis y neurogenésis de éste último, sugiriendo que los trastornos 

cognitivos, de memoria y motores en estos ratones, pueden estar relacionados a la 

sobre-expresión o mal funcionamiento de este gen (Harashima et al. 2006, Kobayashi et 

al. 2003, Best et al. 2012).  

 

Adicionalmente, el incremento en la expresión de KCNJ6 se ha relacionado con el 

deterioro en la función GABAérgica, la cual parece contribuir a los mecanismos 

responsables de los deterioros cognitivos en el SD y de los ratones modelos, lo que ha 

conllevado a postularlo como un gen clave tanto en la contribución del déficit cognitivo 

y disfunción de las habilidades motoras finas en SD, como en posibles investigaciones 

de terapia génica (Best et al. 2012, Vidal et al. 2012, Cramer et al. 2010).   

 

Los genes DSCR1 y DSCR2, presentaron una expresión muy notoria en muchas de las 

subestructuras estudiadas, lo que permite postular que son genes importantes para el 

correcto funcionamiento de esas regiones. DSCR1 (RCAN1) presentó una notable 
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expresión en las Áreas Centrales, el Putamen y Globo Pálido, estudios han mostrado 

que la expresión crónica de este gen ha sido asociada con varias patologías entre las que 

se incluyen la enfermedad de Alzheimer, la hipertrofia cardíaca y los problemas 

relacionados con el aprendizaje y memoria en SD, asociándolo además de esto, con el 

déficit producido en la fase tardía de la potenciación a largo plazo (Park et al. 2009). 

Igualmente, el gen DSCR2 mostró una expresión opuesta entre los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico, teniendo una alta actividad en éste último. Se sabe que este gen es 

un factor importante asociado a SD, expresándose en diferentes tejidos y cumpliendo 

diversas funciones que son claves en la regulación del funcionamiento del cromosoma 

21 (Song et al. 2008).  

 

La interacción proteica obtenida en la red mostró la manera como varias de ellas 

interactúan con otras proteínas algunas de ellas expresadas en cerebro. Se evidenció la 

formación de complejas subredes, entre las que cabe destacar el nodo III, conformado 

por el gen DSCR5 (PIG-P), que codifica un componente integral de la 

glicosilfosfatidilinositol-N-acetilglucosaminiltransferasa (GPI-GnT). El GPI, es un 

glicolípido complejo, el cual media de anclaje de más de 100 proteínas diferentes, 

incluyendo enzimas, receptores de la superficie celular, moléculas de adhesión, entre 

otras, a la membrana plasmática (Kinoshita et al. 1995). Un deterioro de la GPI de 

anclaje es perjudicial para la embriogénesis y por lo tanto puede desempeñar un papel 

para el desarrollo del déficit en cerebro SD (Ferrando-Miguel et al. 2004). En este 

sentido, nuestros resultados ampliaron el conocimiento acerca de la interacción que se 

da entre las proteínas codificadas por estos genes y de las posibles subredes que se 

forman, permitiendo dar una idea acerca del posible daño a nivel metabólico que se 

puede producir por el mal funcionamiento de alguno de estos genes, tanto en SD como 

otras patologías.  

 

A partir de los resultados obtenidos y la gran correlación anatómica con la expresión 

diferencial de los genes DSCR, es posible plantear que el déficit en la dosificación de 

alguno de estos genes en las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y del Lóbulo 

Límbico, en especial en las regiones con más alta expresión, pueden ser un factor 

sumamente importante en la desregulación de sus funciones asociadas, conllevando a 

disfunciones de aprendizaje, memoria y habilidades motoras, los cuales son rasgos 
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característicos observados en grados variables en la sintomatología del SD. Aunque 

cabe resaltar que los resultados que se obtuvieron provienen de bases de datos, dándole 

un enfoque bioinformático del cual es posible proponer modelos sobre el efecto de la 

alteración de dosis génica (Mao et al. 2005). 

 

Sin embargo, los mecanismos relacionados con la patogénesis del SD, aun no son 

completamente comprendidos, indicando que son necesarios más estudios que permitan 

dilucidar más acerca de los complejos procesos biológicos asociados a este trastorno. 

Igualmente, la exploración en las bases de datos relacionadas con la expresión génica 

cerebral, representan una gran ayuda permitiendo esclarecer el panorama a nivel 

genómico y proteómico, tanto en cerebro normal como en cerebros con Síndrome de 

Down u otras neuropatologías. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Los resultados permitieron ampliar el conocimiento acerca de la expresión de los 38 

genes DSCR, mostrando de forma más detallada como su transcripción es 

diferencial, específica y dependiente de la estructura del cerebro involucrada.  

 

 Los genes analizados están sometidos a una precisa regulación transcripcional, la 

cual depende de la inherente fisiología que se da en cada una de las estructurales 

cerebrales. 

 

 El correcto funcionamiento de los genes DSCR es trascendental para la homeostasis 

cerebral, en especial para las áreas donde presentan mucha actividad, las cuales 

están relacionadas en procesos sumamente importantes como el aprendizaje, la 

memoria y las habilidades motoras.  

 

 La sobre-expresión triplicada por parte de alguno de estos genes a causa del SD, va 

a tener consecuencias directas en el desarrollo motriz y cognitivo. Sin embargo, hay 

que realizar más estudios que permitan complementar la parte experimental con lo 

observado in silico. 

 

 La red proteica, mostró complejas interacciones entre éstas y otras proteínas, 

además de pequeñas subredes las cuales intervienen en diferentes rutas metabólicas, 

sirviendo como un punto de partida para analizar desde la biología integrada de 

sistemas, alteraciones cerebrales como el Síndrome de Down y otras patologías que 

puedan afectar el funcionamiento normal de las actividades cerebrales. 
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Anexo 1. Nombres y principales características de los 38 genes de la DSCR. 

 

# 
Código 

NCBI 
Símbolo Nombre Locus Proceso molecular* 

Componente 

celular** 

1 1827 DSCR1/ RCAN1 
Regulador de 

Calcineurina 1 

21q22.1-

q22.2 
Transcripción dependiente de ADN Núcleo 

2 418520 DSCR2/PSMG1 
Chaperona de ensamblaje 

de proteasoma 

21q22.3 

 
Ensamblaje del proteasoma 

 

Retículo 

Endoplasmático 

 

3 10311 

 

DSCR3 
Gen 3 de la región critica 

del Síndrome de Down 

21q22.2 

 
Transporte vacuolar 

 

Retículo 

Endoplasmático 

 

4 10281 

 
DSCR4 

Gen 4 de la región critica 

del Síndrome de Down 

21q22.2 

 

Varios procesos involucrados en 

retardo mental 
ND 

5 51227 

 

DSCR5/PIGP 

Anclaje de 

fosfatidilglicano de clase 

P 

21q22.2 

 

Pre-ensamblaje de GPI en membranas 

de RE 

Integral de 

membrana 

 

6 

 

53820 

 

DSCR6 
Gen 6 de la región critica 

del Síndrome de Down 
21q22.2 ND ND 

7 84677 DSCR8 
Gen 8 de la región crítica 

del Síndrome de Down 
21q22.2 

Oncogénesis en varios tipos de 

tumores 
ND 

8 259234 DSCR10 

Gen 10 de la región 

crítica del Síndrome de 

Down 

21q22.13 ND ND 

9 54102 CLIC6 
Canal de Cloruro 

intracelular 6 
21q22.12 Transporte de Iones 

Complejo de 

canal de cloro  

http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=6351
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=43248
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=5783
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=5783
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=7034
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=16254
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=16254
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=16021
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=16021
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10 25825 BACE2 
Sitio-Beta APP-

Hendiendo enzima 2 
21q22.3 

Proteólisis de ectodominio de 

proteína de membrana 

Aparato de 

Golgi 

11 861 RUNX1 
Factor 1 de transcripción 

relacionado con Runt 
21q22.3 Hematopoyesis Núcleo 

12 23562 CLDN14 Claudina 14 21q22.3 
Adhesión celular independiente de 

Calcio 
Retículo 

Endoplasmático 

13 6493 SIM2 
“Solo memoria” 

homologo 2 (Drosophila) 

21q22.2 - 

21q22.13 
Diferenciación celular Núcleo 

14 7267 TTC3 
Dominio repetido de 

Tetratricopéptido 3 

 

21q22.2 

Regulación negativa de la 

morfogénesis de células involucradas 

en la diferenciación 

Núcleo 

15 6651 SON 
SON, Proteína de unión a 

ADN 

21q22.1-

q22.2; 

21q22.11 

Anti-apoptosis  Intracelular 

16 1859 MNB/DYRK1A 

Quinasa 1A regulada por 

fosforilación en tirosina 

(Y) de doble especificidad 

21q22.13 Desarrollo del sistema nervioso Núcleo 

17 3141 HLCS 

Holocarboxilasa sintetasa 

(biotin-(proprionil-

Coenzima A-carboxylasa 

(ATP-hidrolizante)) ligasa 

21q22.1 - 

21q22.13 
Proliferación celular Cromatina 

18 3763 KCNJ6 

Potasio interno que 

rectifica el canal, 

Subfamilia J, Miembro 6 

21q22.1 Transporte de iones 
Aparato de 

Golgi 

19 3772 KCNJ15 

Potasio interno que 

rectifica el canal, 

Subfamilia J, Miembro 15 

21q22.2 Transporte de iones 

Integral de 

membrana 

plasmática 

http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=5783
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=5783
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20 2078 ERG 

Gen homólogo al oncogén 

E26 del virus de la 

eritroblastosis aviar v-ets 

21q22.3 Proliferación celular Citoplasma 

21 54087 C21orf24 
Marco de lectura abierto 

24 del cromosoma 21 
21q22.2 ND ND 

22 2114 ETS2 

Gen homólogo 2 

al oncogén E26 del virus 

de la eritroblastosis aviar 

v-ets 

21q22.3- 

21q22.2 

Regulación positiva de la 

transcripción del promotor de ARN 

polimerasa II 

Núcleo  

23 54014 WDR9/BRWD1 

Bromodominio y WD 

dominio repetido que 

contiene 1 

21q22.2 
Regulación de la transcripción 

dependiente de ADN 
Citoplasma 

24 3150 HMGN1 

Grupo de Alta 

Movilidad de Unión 1 

a Nucleosoma 

21q22.3 - 

21q22.2 

Regulación positiva de la elongación 

de la transcripción, dependiente de 

ADN 

Cromatina  

25 7485 WRB 
Triptófano rico en 

proteínas básicas  
21q22.3 ND 

Integral de 

membrana 

26 150082 LCA5L 
Amaurosis Congénita de 

Leber 5-similar 
21q22.2 ND ND 

27 6450 SH3BGR 

Dominio SH3 de unión a 

ácido glutámico ricos en 

proteína 

21q22.3 Complejo de proteínas de ensamblaje Citosol 

28 114041 C21orf88 
Marco de lectura abierto 

88 del cromosoma 21 
21q22.2 ND ND 

http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=6351
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/go.cgi?view=details&depth=1&query=6351
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29 10317 B3GALT5 

Beta 1,3-

galactosiltransferasa, 

polipéptido 5 

21q22.3 Glicosilación de proteínas 
Aparato de 

Golgi 

30 732226 
TRAPPC10/ 

TMEM1 
Proteína transportadora de 

partículas complejas 10 
21q22.3 Exportación de iones de sodio 

Aparato de 

Golgi 

31 150084 IGSF5 

Superfamilia de las 

Inmunoglobulinas, 

miembro 5 

21q22.2 Adhesión celular 
Superficie 

celular 

32 5121 PCP4 
Proteína 4 de las células 

de Purkinje 
21q22.2 

Desarrollo del sistema nervioso 

central 
Citosol 

33 1826 DSCAM 

Molécula de adhesión 

celular del síndrome de 

Down 
21q22.2 Adhesión celular 

Integral de 

membrana 

plasmática 

34 1476 CSTB Cistatina B 21q22.3 Comportamiento locomotor adulto Citoplasma 

35 757 TMEM50B 
Proteína transmembrana 

50B 
21q22.11 ND 

Integral de 

membrana 

36 754 PTTG1IP 

Proteína interactuante del 

Transformante tumoral de 

Pituitaria 1 

21q22.3 
Importación de proteínas dentro del 

núcleo 
Citoplasma 

37 7074 TIAM1 
Invasión y metástasis 1 de 

Linfoma de células T  

21q22.1-

q22.11 
Apoptosis Unión celular 

38 3275 PRMT2 
Proteína arginina 

metiltransferasa 2 
21q22.3 

Crecimiento de las células en 

desarrollo 
Citoplasma 
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(*) Tomado de la página del correspondiente gen de la base de datos “Genes and 

mapped phenotypes” Proceso Molecular, del “National Institute for Biotechnology 

Information” (NCBI).  

(**) Tomado de la página del correspondiente gen de la base de datos “Genes and 

mapped phenotypes” Componente, del “National Institute for Biotechnology 

Information” (NCBI). 

(ND) No determinado.  
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Anexo 2. Nombres de las diferentes subestructuras del Lóbulo Límbico y los Núcleos 

Cerebrales en donde se registraron los valores de los niveles de expresión, así como los 

normalizados (z-score). 

 

NÚCLEOS CEREBRALES CORTEZA CEREBRAL (Lóbulo Límbico) 

No. de 

Estructura 
Estructura Inicial 

No. de 

Estructura 
Estructura Inicial 

1 

Núcleo Caudado 

Cabeza-

Izquierda 

CNH-Left 1 
Giro Cingulado, 

parte Frontal  
CgGf 

2 
Núcleo Caudado 

Cabeza-Derecha 

CNH-

Right 
2 

Giro Cingulado, 

parte Parietal 

CgG-

Parietal 

3 
Núcleo Caudado 

Cola-Izquierda 
CNT-Left 3 

Giro 

Parahipocampal 

Izquierdo 

PHG-L 

4 
Núcleo Caudado 

Cola-Derecha 

CNT-

Right 
4 

Giro 

Parahipocampal 

Cos-Izquierdo 

PHG-cos-

left 

5 
Putamen 

Izquierdo 
Pu-Left 5 

Giro 

Parahipocampal 

Derecho 

PHG-R 

6 
Putamen 

Derecho 
Pu-Right 6 

Giro 

Parahipocampal 

Cos- Derecho 

PHG-cos-

right 

7 

Núcleo 

Accumulus 

Izquierdo 

NA-Left 7 
Subículo 

Izquierdo 
S-Left 

8 

Núcleo 

Accumulus 

Derecho 

NA-Right 8 
Área Central 1 

Izquierda 
CA1-Left 

9 

Globo Pálido 

Externo 

Izquierdo 

GPE-Left 9 
Área Central 2 

Izquierda 
CA2-left 

10 

Globo Pálido 

Externo 

Derecho 

GPE-

Right 
10 

Área Central 3 

Izquierda 
CA3-left 
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11 

Globo Pálido 

Interno 

Izquierdo 

GPI-Left 11 
Área Central 4 

Izquierda 
CA4-left 

12 
Globo Pálido 

Interno Derecho 

GPI-

rightR 
12 

Giro Dentado 

Izquierdo 
DG-Left 

13 
Núcleo Septal 

Izquierdo 
SptN-Left 13 Subículo Derecho S-Right 

14 
Núcleo Septal 

Derecho 

SptN-

Right 
14 

Área Central 1 

Derecha 
CA-1 Right 

15 

Sustancia 

Innominada del 

Prosencéfalo 

Basal Izquierdo 

BFbSI-

Left 
15 

Área Central 2 

Derecha 
CA-2 Rihgt 

16 

Sustancia 

Innominada del 

Prosencéfalo 

Basal Derecho 

BFbSI-

Right 
16 

Área Central 3 

Derecha 
CA-3 Right 

17 
Claustro 

Izquierdo 
C-Left 17 

Área Central 4 

Derecha 
CA-4 Right 

18 
Claustro 

Derecho 
C-Right 18 

Giro Insular 

Corto 
SIG 

19 
Amígdala Zona 

de Transición 
ATZ    

20 
Amígdala Baso 

lateral Izquierda 
ABL-Left    

21 
Amígdala Baso 

medial Izquierda 
ABM-Left    

22 
Amígdala 

Núcleo Central 
ACN    

23 
Amígdala Corto 

Medial 
ACM    

24 

Amígdala 

Núcleo 

Izquierdo 

ALN    
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Comparación de los niveles de expresión de cada gen entre cada una de las sub-estructuras de 

los Núcleos Cerebrales y el Lóbulo Límbico. 

 

Anexo 3. Expresión del gen DSCR1 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico.  

  

 

Anexo 4. Expresión del gen DSCR3 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico.  
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Anexo 5. Expresión del gen DSCR4 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico.  

 

 

Anexo 6. Expresión del gen DSCR5 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico.  

 

 

Anexo 7. Expresión del gen DSCR6 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 
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Anexo 8. Expresión del gen DSCR8 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 9. Expresión del gen DSCR10 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 10. Expresión del gen BRW1 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 
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Anexo 11. Expresión del gen B3GALT5 en cada una de las subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales y el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 12. Expresión del gen BACE2 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 13. Expresión del gen WRB en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y el 

Lóbulo Límbico. 
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Anexo 14. Expresión del gen TRAPPC10 en cada una de las subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales y el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 15. Expresión del gen TMEM50B en cada una de las subestructuras de los Núcleos 

Cerebrales y el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 16. Expresión del gen TIAM1 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 
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Anexo 17. Expresión del gen SON en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y el 

Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 18. Expresión del gen SIM2 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y el 

Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 19. Expresión del gen SH3BGR en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico. 
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Anexo 20. Expresión del gen RUNX1 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 21. Expresión del gen PRMT2 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 22. Expresión del gen LCA5L en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 
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Anexo 23. Expresión del gen KCNJ15 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 24. Expresión del gen IGSF5 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 25. Expresión del gen HMGN1 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico. 
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Anexo 26. Expresión del gen HLCS en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 27. Expresión del gen ETS2 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y el 

Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 28. Expresión del gen ERG en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y el 

Lóbulo Límbico. 
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Anexo 29. Expresión del gen DYRK1A en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 30. Expresión del gen DSCAM en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 31. Expresión del gen CLDN14 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico. 
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Anexo 32. Expresión del gen CLIC6 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 33. Expresión del gen C21orf88 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico. 

 

 

Anexo 34. Expresión del gen C21orf24 en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales 

y el Lóbulo Límbico. 
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Anexo 35. Expresión del gen CSTB en cada una de las subestructuras de los Núcleos Cerebrales y 

el Lóbulo Límbico. 

 



69 

 

Anexo 36. Análisis de varianza para 19 de los 38 genes.  
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Anexo 37. Análisis multivariante de la varianza para 19 de los 38 genes.  
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Anexo 38. Matriz de correlaciones entre todos los genes DSCR para el Lóbulo Límbico a partir del coeficiente de correlación de Pearson.  

 

Genes DSCR1 DSCR2 DSCR3 DSCR4 DSCR6 DSCR8 DSCR5 DSCR10 CLIC6 BACE2 BRWD1 DSCAM DYRK1A 

DSCR1 1 0,481 0,173 0,417 0,252 0,509 0,228 0,39 0,334 0,525 -0,566 0,421 -0,414 

DSCR2 0,481 1 0,522 0,321 0,358 0,329 0,565 0,014 -0,124 -0,007 -0,143 0,237 -0,088 

DSCR3 0,173 0,522 1 0,292 0,274 0,007 0,239 -0,12 0,05 0,032 0,112 -0,044 0,272 

DSCR4 0,417 0,321 0,292 1 0,522 0,345 0,294 0,056 0,133 0,218 -0,235 0,612 -0,365 

DSCR6 0,252 0,358 0,274 0,522 1 0,328 0,446 -0,229 -0,206 0,146 -0,243 0,51 -0,301 

DSCR8 0,509 0,329 0,007 0,345 0,328 1 0,189 0,316 0,023 0,327 -0,505 0,301 -0,283 

DSCR5 0,228 0,565 0,239 0,294 0,446 0,189 1 0,103 -0,272 -0,082 0,12 0,595 -0,425 

DSCR10 0,39 0,014 -0,12 0,056 -0,229 0,316 0,103 1 -0,024 0,013 -0,161 -0,027 -0,35 

CLIC6 0,334 -0,124 0,05 0,133 -0,206 0,023 -0,272 -0,024 1 0,456 -0,028 0,071 0,317 

BACE2 0,525 -0,007 0,032 0,218 0,146 0,327 -0,082 0,013 0,456 1 -0,591 0,117 -0,136 

BRWD1 -0,566 -0,143 0,112 -0,235 -0,243 -0,505 0,12 -0,161 -0,028 -0,591 1 -0,137 0,559 

DSCAM 0,421 0,237 -0,044 0,612 0,51 0,301 0,595 -0,027 0,071 0,117 -0,137 1 -0,595 

DYRK1A -0,414 -0,088 0,272 -0,365 -0,301 -0,283 -0,425 -0,35 0,317 -0,136 0,559 -0,595 1 

ERG 0,427 0,127 -0,171 0,638 0,373 0,236 0,18 -0,192 0,357 0,43 -0,365 0,62 -0,469 

ETS2 -0,056 -0,203 -0,033 -0,196 -0,033 -0,001 0,172 -0,411 0,137 0,019 0,178 0,328 0,023 

KCNJ6 -0,603 -0,013 0,376 -0,308 0,001 -0,324 0,071 -0,153 -0,146 -0,541 0,533 -0,386 0,495 

RUNX1 0,586 0,152 -0,086 0,659 0,495 0,277 0,209 -0,098 0,247 0,363 -0,415 0,687 -0,465 

SH3BGR -0,036 0,285 0,178 0,282 0,136 -0,295 0,144 0,02 0,188 -0,217 0,205 0,105 0,207 

SIM2 0,556 0,227 -0,083 0,605 0,573 0,21 0,313 -0,107 0,053 0,316 -0,452 0,71 -0,597 

CLDN14 -0,229 -0,066 -0,29 -0,125 -0,089 -0,098 0,008 0,017 0,473 -0,056 0,209 -0,073 0,244 

TTC3 0,02 0,239 0,168 0,024 0,393 0,147 0,209 0,147 -0,19 -0,029 -0,007 0,039 -0,114 

SON -0,287 -0,03 0,281 0,04 -0,057 -0,378 -0,18 -0,613 0,078 -0,251 0,258 -0,039 0,185 

HLCS -0,309 0,085 0,478 -0,029 0,224 -0,242 0,007 -0,561 0,096 -0,19 0,459 -0,06 0,412 

KCNJ15 -0,232 -0,154 -0,306 -0,257 -0,07 -0,054 -0,12 0,019 0,389 0,16 0,109 -0,325 0,303 

C21orf24 -0,094 0,007 -0,171 -0,326 -0,135 -0,046 0,11 0,182 0,273 0,246 0,25 -0,279 0,297 

HMGN1 -0,173 -0,067 -0,236 0,138 -0,189 -0,263 -0,024 -0,355 0,265 -0,132 0,271 0,375 -0,023 
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WRB -0,051 0,091 -0,249 0,249 -0,316 -0,2 -0,076 0,025 0,107 -0,214 0,045 0,191 -0,04 

LCA5L -0,2 -0,431 -0,319 0,189 -0,156 0,084 -0,503 0,236 0,251 -0,045 -0,04 -0,251 0,125 

C21orf88 0,092 0,366 0,141 -0,01 0,466 0,411 0,415 0,067 -0,129 0,258 -0,188 0,029 -0,071 

B3GALT5 0,054 0,319 0,048 -0,17 0,209 0,245 0,318 0,114 0,217 0,231 0,13 -0,114 0,255 

TRAPPC10 -0,032 0,29 0,314 0,101 0,445 0,049 0,591 -0,191 -0,064 0,092 0,366 0,233 0,021 

IGSF5 0,268 0,51 0,336 0,128 0,524 0,413 0,276 -0,04 -0,17 0,422 -0,487 -0,125 -0,046 

PCP4 -0,106 -0,145 0,151 -0,417 -0,36 -0,341 -0,158 -0,301 0,205 -0,122 0,346 -0,057 0,411 

CSTB 0,305 -0,001 -0,318 0,305 -0,364 -0,056 -0,175 0,223 0,432 0,158 -0,058 0,249 -0,05 

TMEM50B 0,124 -0,01 -0,131 0,037 -0,218 -0,367 -0,313 0,066 0,038 -0,269 0,031 -0,062 0,108 

PTTG1IP 0,145 0,091 -0,224 0,437 -0,196 -0,243 0,11 0,163 0,218 -0,206 0,189 0,44 -0,236 

TIAM1 -0,4 0,046 0,14 -0,245 0,177 -0,033 0,285 -0,308 -0,378 -0,423 0,376 0,079 0,081 

PRMT2 0,079 0,064 -0,241 0,277 -0,253 -0,251 0,023 0,074 0,169 -0,274 0,24 0,37 -0,086 

 

Genes ERG ETS2 KCNJ6 RUNX1 SH3BGR SIM2 CLDN14 TTC3 SON HLCS KCNJ15 C21orf24 HMGN1 

DSCR1 0,427 -0,056 -0,603 0,586 -0,036 0,556 -0,229 0,02 -0,287 -0,309 -0,232 -0,094 -0,173 

DSCR2 0,127 -0,203 -0,013 0,152 0,285 0,227 -0,066 0,239 -0,03 0,085 -0,154 0,007 -0,067 

DSCR3 -0,171 -0,033 0,376 -0,086 0,178 -0,083 -0,29 0,168 0,281 0,478 -0,306 -0,171 -0,236 

DSCR4 0,638 -0,196 -0,308 0,659 0,282 0,605 -0,125 0,024 0,04 -0,029 -0,257 -0,326 0,138 

DSCR6 0,373 -0,033 0,001 0,495 0,136 0,573 -0,089 0,393 -0,057 0,224 -0,07 -0,135 -0,189 

DSCR8 0,236 -0,001 -0,324 0,277 -0,295 0,21 -0,098 0,147 -0,378 -0,242 -0,054 -0,046 -0,263 

DSCR5 0,18 0,172 0,071 0,209 0,144 0,313 0,008 0,209 -0,18 0,007 -0,12 0,11 -0,024 

DSCR10 -0,192 -0,411 -0,153 -0,098 0,02 -0,107 0,017 0,147 -0,613 -0,561 0,019 0,182 -0,355 

CLIC6 0,357 0,137 -0,146 0,247 0,188 0,053 0,473 -0,19 0,078 0,096 0,389 0,273 0,265 

BACE2 0,43 0,019 -0,541 0,363 -0,217 0,316 -0,056 -0,029 -0,251 -0,19 0,16 0,246 -0,132 

BRWD1 -0,365 0,178 0,533 -0,415 0,205 -0,452 0,209 -0,007 0,258 0,459 0,109 0,25 0,271 

DSCAM 0,62 0,328 -0,386 0,687 0,105 0,71 -0,073 0,039 -0,039 -0,06 -0,325 -0,279 0,375 

DYRK1A -0,469 0,023 0,495 -0,465 0,207 -0,597 0,244 -0,114 0,185 0,412 0,303 0,297 -0,023 

ERG 1 0,075 -0,603 0,761 -0,051 0,796 0,188 -0,06 0,122 -0,061 0,1 -0,023 0,402 

ETS2 0,075 1 -0,148 -0,012 -0,509 0,014 -0,131 -0,46 0,345 0,358 -0,22 -0,104 0,346 
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KCNJ6 -0,603 -0,148 1 -0,464 0,418 -0,559 0,233 0,241 0,163 0,383 0,197 0,055 -0,283 

RUNX1 0,761 -0,012 -0,464 1 0,187 0,894 -0,134 -0,082 -0,082 -0,293 -0,218 -0,369 0,005 

SH3BGR -0,051 -0,509 0,418 0,187 1 0,055 0,371 0,161 -0,115 -0,086 0,169 0,006 0,018 

SIM2 0,796 0,014 -0,559 0,894 0,055 1 -0,143 -0,007 -0,154 -0,307 -0,264 -0,309 0,065 

CLDN14 0,188 -0,131 0,233 -0,134 0,371 -0,143 1 0,117 -0,114 0,04 0,88 0,687 0,276 

TTC3 -0,06 -0,46 0,241 -0,082 0,161 -0,007 0,117 1 -0,161 0,134 0,202 0,204 -0,094 

SON 0,122 0,345 0,163 -0,082 -0,115 -0,154 -0,114 -0,161 1 0,767 -0,129 -0,292 0,502 

HLCS -0,061 0,358 0,383 -0,293 -0,086 -0,307 0,04 0,134 0,767 1 0,072 0,062 0,351 

KCNJ15 0,1 -0,22 0,197 -0,218 0,169 -0,264 0,88 0,202 -0,129 0,072 1 0,835 0,043 

C21orf24 -0,023 -0,104 0,055 -0,369 0,006 -0,309 0,687 0,204 -0,292 0,062 0,835 1 0,025 

HMGN1 0,402 0,346 -0,283 0,005 0,018 0,065 0,276 -0,094 0,502 0,351 0,043 0,025 1 

WRB 0,124 -0,258 -0,176 0,112 0,534 0,065 0,187 -0,048 0,022 -0,302 -0,066 -0,177 0,552 

LCA5L 0,042 -0,226 -0,066 -0,169 0,052 -0,271 0,373 -0,172 0,018 -0,006 0,391 0,137 0,155 

C21orf88 -0,037 -0,334 0,29 0,011 0,143 0,018 0,184 0,691 -0,431 -0,038 0,322 0,336 -0,404 

B3GALT5 -0,019 -0,215 0,28 -0,156 0,198 -0,196 0,606 0,436 -0,328 0,126 0,738 0,81 -0,204 

TRAPPC10 0,213 0,101 0,245 0,074 -0,057 0,111 0,136 0,408 0,101 0,453 0,239 0,419 -0,041 

IGSF5 -0,006 -0,349 0,099 0,101 0,107 0,108 -0,035 0,418 -0,295 -0,079 0,201 0,178 -0,567 

PCP4 -0,329 0,69 0,081 -0,248 -0,159 -0,272 -0,182 -0,601 0,323 0,321 -0,292 -0,122 0,199 

CSTB 0,349 -0,076 -0,538 0,284 0,285 0,244 0,18 -0,509 -0,17 -0,398 -0,04 0,013 0,44 

TMEM50B -0,183 -0,253 -0,125 0,128 0,473 0,049 -0,167 -0,132 0,011 -0,253 -0,281 -0,365 0,137 

PTTG1IP 0,358 -0,137 -0,281 0,284 0,46 0,238 0,157 -0,194 0,121 -0,122 -0,135 -0,141 0,636 

TIAM1 -0,299 0,529 0,254 -0,498 -0,324 -0,336 -0,059 0,232 0,351 0,605 -0,103 0,016 0,322 

PRMT2 0,184 0,066 -0,328 0,098 0,344 0,108 0,105 -0,28 0,134 -0,053 -0,198 -0,142 0,716 

 

Genes WRB LCA5L C21orf88 B3GALT5 TRAPPC10 IGSF5 PCP4 CSTB TMEM50B PTTG1IP TIAM1 PRMT2 

DSCR1 -0,051 -0,2 0,092 0,054 -0,032 0,268 -0,106 0,305 0,124 0,145 -0,4 0,079 

DSCR2 0,091 -0,431 0,366 0,319 0,29 0,51 -0,145 -0,001 -0,01 0,091 0,046 0,064 

DSCR3 -0,249 -0,319 0,141 0,048 0,314 0,336 0,151 -0,318 -0,131 -0,224 0,14 -0,241 

DSCR4 0,249 0,189 -0,01 -0,17 0,101 0,128 -0,417 0,305 0,037 0,437 -0,245 0,277 
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DSCR6 -0,316 -0,156 0,466 0,209 0,445 0,524 -0,36 -0,364 -0,218 -0,196 0,177 -0,253 

DSCR8 -0,2 0,084 0,411 0,245 0,049 0,413 -0,341 -0,056 -0,367 -0,243 -0,033 -0,251 

DSCR5 -0,076 -0,503 0,415 0,318 0,591 0,276 -0,158 -0,175 -0,313 0,11 0,285 0,023 

DSCR10 0,025 0,236 0,067 0,114 -0,191 -0,04 -0,301 0,223 0,066 0,163 -0,308 0,074 

CLIC6 0,107 0,251 -0,129 0,217 -0,064 -0,17 0,205 0,432 0,038 0,218 -0,378 0,169 

BACE2 -0,214 -0,045 0,258 0,231 0,092 0,422 -0,122 0,158 -0,269 -0,206 -0,423 -0,274 

BRWD1 0,045 -0,04 -0,188 0,13 0,366 -0,487 0,346 -0,058 0,031 0,189 0,376 0,24 

DSCAM 0,191 -0,251 0,029 -0,114 0,233 -0,125 -0,057 0,249 -0,062 0,44 0,079 0,37 

DYRK1A -0,04 0,125 -0,071 0,255 0,021 -0,046 0,411 -0,05 0,108 -0,236 0,081 -0,086 

ERG 0,124 0,042 -0,037 -0,019 0,213 -0,006 -0,329 0,349 -0,183 0,358 -0,299 0,184 

ETS2 -0,258 -0,226 -0,334 -0,215 0,101 -0,349 0,69 -0,076 -0,253 -0,137 0,529 0,066 

KCNJ6 -0,176 -0,066 0,29 0,28 0,245 0,099 0,081 -0,538 -0,125 -0,281 0,254 -0,328 

RUNX1 0,112 -0,169 0,011 -0,156 0,074 0,101 -0,248 0,284 0,128 0,284 -0,498 0,098 

SH3BGR 0,534 0,052 0,143 0,198 -0,057 0,107 -0,159 0,285 0,473 0,46 -0,324 0,344 

SIM2 0,065 -0,271 0,018 -0,196 0,111 0,108 -0,272 0,244 0,049 0,238 -0,336 0,108 

CLDN14 0,187 0,373 0,184 0,606 0,136 -0,035 -0,182 0,18 -0,167 0,157 -0,059 0,105 

TTC3 -0,048 -0,172 0,691 0,436 0,408 0,418 -0,601 -0,509 -0,132 -0,194 0,232 -0,28 

SON 0,022 0,018 -0,431 -0,328 0,101 -0,295 0,323 -0,17 0,011 0,121 0,351 0,134 

HLCS -0,302 -0,006 -0,038 0,126 0,453 -0,079 0,321 -0,398 -0,253 -0,122 0,605 -0,053 

KCNJ15 -0,066 0,391 0,322 0,738 0,239 0,201 -0,292 -0,04 -0,281 -0,135 -0,103 -0,198 

C21orf24 -0,177 0,137 0,336 0,81 0,419 0,178 -0,122 0,013 -0,365 -0,141 0,016 -0,142 

HMGN1 0,552 0,155 -0,404 -0,204 -0,041 -0,567 0,199 0,44 0,137 0,636 0,322 0,716 

WRB 1 0,211 -0,301 -0,301 -0,5 -0,27 -0,134 0,62 0,663 0,731 -0,151 0,767 

LCA5L 0,211 1 -0,28 -0,073 -0,446 -0,205 -0,252 0,3 0,153 0,23 -0,09 0,262 

C21orf88 -0,301 -0,28 1 0,732 0,522 0,749 -0,537 -0,508 -0,461 -0,416 0,051 -0,548 

B3GALT5 -0,301 -0,073 0,732 1 0,608 0,498 -0,263 -0,225 -0,472 -0,268 -0,005 -0,359 

TRAPPC10 -0,5 -0,446 0,522 0,608 1 0,256 -0,149 -0,452 -0,658 -0,221 0,232 -0,386 

IGSF5 -0,27 -0,205 0,749 0,498 0,256 1 -0,489 -0,462 -0,237 -0,545 -0,066 -0,592 

PCP4 -0,134 -0,252 -0,537 -0,263 -0,149 -0,489 1 0,169 0,111 -0,018 0,223 0,197 

CSTB 0,62 0,3 -0,508 -0,225 -0,452 -0,462 0,169 1 0,447 0,77 -0,504 0,772 
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TMEM50B 0,663 0,153 -0,461 -0,472 -0,658 -0,237 0,111 0,447 1 0,489 -0,212 0,609 

PTTG1IP 0,731 0,23 -0,416 -0,268 -0,221 -0,545 -0,018 0,77 0,489 1 -0,221 0,91 

TIAM1 -0,151 -0,09 0,051 -0,005 0,232 -0,066 0,223 -0,504 -0,212 -0,221 1 0,026 

PRMT2 0,767 0,262 -0,548 -0,359 -0,386 -0,592 0,197 0,772 0,609 0,91 0,026 1 

 

 

Anexo 39. Matriz de correlaciones entre todos los genes DSCR para los Núcleos Cerebrales a partir del coeficiente de correlación de Pearson.  

 

Genes DSCR1 DSCR2 DSCR3 DSCR4 DSCR6 DSCR8 DSCR5 DSCR10 CLIC6 BACE2 BRWD1 DSCAM DYRK1A 

DSCR1 1 -0,841 0,462 0,22 0,453 0,161 0,468 0,771 0,43 0,569 -0,672 0,01 -0,706 

DSCR2 -0,841 1 -0,394 -0,356 -0,612 -0,236 -0,211 -0,667 -0,389 -0,398 0,527 0,023 0,642 

DSCR3 0,462 -0,394 1 -0,312 0,028 -0,348 0,341 0,267 0,316 0,461 -0,545 -0,125 -0,222 

DSCR4 0,22 -0,356 -0,312 1 0,227 0,641 0,125 0,224 -0,06 0,107 -0,11 0,19 -0,262 

DSCR6 0,453 -0,612 0,028 0,227 1 0,361 -0,175 0,548 0,328 -0,085 -0,143 -0,305 -0,337 

DSCR8 0,161 -0,236 -0,348 0,641 0,361 1 -0,199 0,399 0,081 0,04 0,015 0,278 -0,338 

DSCR5 0,468 -0,211 0,341 0,125 -0,175 -0,199 1 0,016 0,225 0,396 -0,376 -0,333 -0,017 

DSCR10 0,771 -0,667 0,267 0,224 0,548 0,399 0,016 1 0,167 0,443 -0,593 0,156 -0,747 

CLIC6 0,43 -0,389 0,316 -0,06 0,328 0,081 0,225 0,167 1 0,291 -0,312 -0,352 -0,271 

BACE2 0,569 -0,398 0,461 0,107 -0,085 0,04 0,396 0,443 0,291 1 -0,775 0,381 -0,557 

BRWD1 -0,672 0,527 -0,545 -0,11 -0,143 0,015 -0,376 -0,593 -0,312 -0,775 1 -0,146 0,661 

DSCAM 0,01 0,023 -0,125 0,19 -0,305 0,278 -0,333 0,156 -0,352 0,381 -0,146 1 -0,392 

DYRK1A -0,706 0,642 -0,222 -0,262 -0,337 -0,338 -0,017 -0,747 -0,271 -0,557 0,661 -0,392 1 

ERG 0,641 -0,594 0,164 0,326 ,2$59 0,443 0,165 0,584 0,404 0,667 -0,545 0,394 -0,643 

ETS2 -0,677 0,601 -0,563 0,087 -0,553 0,023 -0,332 -0,56 -0,357 -0,432 0,551 0,305 0,428 

KCNJ6 -0,777 0,774 -0,278 -0,234 -0,699 -0,102 -0,256 -0,651 -0,546 -0,346 0,599 0,179 0,661 

RUNX1 0,518 -0,528 -0,068 0,397 0,467 0,434 0,157 0,492 0,461 0,443 -0,471 0,07 -0,681 

SH3BGR 0,441 -0,418 0,219 0,08 0,024 0,192 0,128 0,241 0,192 0,104 -0,128 0,307 -0,46 
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SIM2 0,4 -0,397 -0,016 0,279 0,232 0,352 -0,058 0,575 0,192 0,505 -0,342 0,452 -0,548 

CLDN14 -0,225 0,054 -0,103 0,127 0,154 0,542 -0,44 -0,008 0,107 -0,256 0,374 0,153 0,05 

TTC3 -0,535 0,387 -0,569 -0,08 0,096 -0,109 -0,332 -0,394 -0,258 -0,825 0,734 -0,355 0,538 

SON 0,631 -0,363 0,374 0,216 0,033 0,303 0,512 0,417 0,372 0,696 -0,553 0,202 -0,57 

HLCS 0,751 -0,514 0,265 0,31 0,277 0,268 0,432 0,615 0,245 0,522 -0,607 0,125 -0,639 

KCNJ15 0,383 -0,303 -0,013 0,223 0,226 0,224 0,277 0,28 0,247 0,291 -0,205 -0,159 -0,234 

C21orf24 -0,177 0,167 -0,004 -0,197 0,125 0,057 -0,139 -0,049 -0,02 0,001 0,003 -0,072 0,137 

HMGN1 0,351 -0,219 0,094 0,178 0,018 0,28 0,325 0,134 0,133 0,229 -0,258 0,039 -0,359 

WRB 0,339 -0,186 0,433 -0,025 -0,349 -0,028 0,109 0,278 -0,021 0,663 -0,48 0,682 -0,406 

LCA5L 0,343 -0,255 0,216 0,052 0,38 -0,035 0,215 0,025 0,427 0,133 -0,051 -0,211 -0,137 

C21orf88 0,66 -0,555 0,131 0,179 0,527 0,075 0,289 0,441 0,194 0,054 -0,293 -0,211 -0,469 

B3GALT5 0,515 -0,513 -0,001 0,209 0,708 0,147 -0,054 0,507 0,036 -0,09 -0,162 -0,15 -0,477 

TRAPPC10 0,524 -0,423 0,208 0,19 0,45 0,464 0,072 0,627 0,346 0,575 -0,455 0,221 -0,486 

IGSF5 0,759 -0,617 0,315 0,217 0,5 0,044 0,377 0,529 0,251 0,241 -0,491 -0,163 -0,544 

PCP4 0,642 -0,538 0,181 0,247 0,52 0,127 0,205 0,515 0,134 0,101 -0,346 -0,073 -0,598 

CSTB 0,489 -0,313 0,537 0,018 0,017 0,073 0,219 0,417 0,178 0,577 -0,67 0,317 -0,492 

TMEM50B 0,652 -0,445 0,378 0,183 -0,003 0,066 0,342 0,506 0,069 0,724 -0,657 0,437 -0,668 

PTTG1IP 0,675 -0,467 0,428 0,157 0,051 0,295 0,343 0,586 0,293 0,801 -0,709 0,356 -0,618 

TIAM1 0 0,015 0,146 -0,324 -0,188 -0,533 0,221 -0,266 -0,084 -0,367 0,154 -0,463 0,233 

PRMT2 -0,377 0,394 0,042 -0,071 -0,659 -0,023 0,012 -0,323 -0,119 0,396 -0,076 0,465 0,147 

  

 

            

Genes ERG ETS2 KCNJ6 RUNX1 SH3BGR SIM2 CLDN14 TTC3 SON HLCS KCNJ15 C21orf24 HMGN1 

DSCR1 0,641 -0,677 -0,777 0,518 0,441 0,4 -0,225 -0,535 0,631 0,751 0,383 -0,177 0,351 

DSCR2 -0,594 0,601 0,774 -0,528 -0,418 -0,397 0,054 0,387 -0,363 -0,514 -0,303 0,167 -0,219 

DSCR3 0,164 -0,563 -0,278 -0,068 0,219 -0,016 -0,103 -0,569 0,374 0,265 -0,013 -0,004 0,094 

DSCR4 0,326 0,087 -0,234 0,397 0,08 0,279 0,127 -0,08 0,216 0,31 0,223 -0,197 0,178 

DSCR6 0,259 -0,553 -0,699 0,467 0,024 0,232 0,154 0,096 0,033 0,277 0,226 0,125 0,018 

DSCR8 0,443 0,023 -0,102 0,434 0,192 0,352 0,542 -0,109 0,303 0,268 0,224 0,057 0,28 
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DSCR5 0,165 -0,332 -0,256 0,157 0,128 -0,058 -0,44 -0,332 0,512 0,432 0,277 -0,139 0,325 

DSCR10 0,584 -0,56 -0,651 0,492 0,241 0,575 -0,008 -0,394 0,417 0,615 0,28 -0,049 0,134 

CLIC6 0,404 -0,357 -0,546 0,461 0,192 0,192 0,107 -0,258 0,372 0,245 0,247 -0,02 0,133 

BACE2 0,667 -0,432 -0,346 0,443 0,104 0,505 -0,256 -0,825 0,696 0,522 0,291 0,001 0,229 

BRWD1 -0,545 0,551 0,599 -0,471 -0,128 -0,342 0,374 0,734 -0,553 -0,607 -0,205 0,003 -0,258 

DSCAM 0,394 0,305 0,179 0,07 0,307 0,452 0,153 -0,355 0,202 0,125 -0,159 -0,072 0,039 

DYRK1A -0,643 0,428 0,661 -0,681 -0,46 -0,548 0,05 0,538 -0,57 -0,639 -0,234 0,137 -0,359 

ERG 1 -0,206 -0,489 0,644 0,336 0,735 0,088 -0,666 0,602 0,591 0,469 0,087 0,143 

ETS2 -0,206 1 0,634 -0,303 -0,143 0 0,204 0,374 -0,417 -0,575 -0,4 -0,114 -0,392 

KCNJ6 -0,489 0,634 1 -0,704 -0,321 -0,47 0,155 0,249 -0,331 -0,602 -0,264 0,052 -0,138 

RUNX1 0,644 -0,303 -0,704 1 0,319 0,599 0,077 -0,345 0,559 0,581 0,389 0,098 0,298 

SH3BGR 0,336 -0,143 -0,321 0,319 1 0,22 0,386 -0,244 0,36 0,484 0,087 -0,089 0,44 

SIM2 0,735 0 -0,47 0,599 0,22 1 0,161 -0,343 0,254 0,354 0,138 0,09 -0,172 

CLDN14 0,088 0,204 0,155 0,077 0,386 0,161 1 0,148 -0,043 -0,107 -0,124 0,14 0,065 

TTC3 -0,666 0,374 0,249 -0,345 -0,244 -0,343 0,148 1 -0,707 -0,605 -0,333 -0,21 -0,422 

SON 0,602 -0,417 -0,331 0,559 0,36 0,254 -0,043 -0,707 1 0,699 0,336 -0,08 0,589 

HLCS 0,591 -0,575 -0,602 0,581 0,484 0,354 -0,107 -0,605 0,699 1 0,627 0,222 0,621 

KCNJ15 0,469 -0,4 -0,264 0,389 0,087 0,138 -0,124 -0,333 0,336 0,627 1 0,455 0,332 

C21orf24 0,087 -0,114 0,052 0,098 -0,089 0,09 0,14 -0,21 -0,08 0,222 0,455 1 0,207 

HMGN1 0,143 -0,392 -0,138 0,298 0,44 -0,172 0,065 -0,422 0,589 0,621 0,332 0,207 1 

WRB 0,456 -0,011 0,011 0,041 0,328 0,371 -0,118 -0,719 0,473 0,268 -0,138 -0,163 0,109 

LCA5L 0,08 -0,49 -0,408 0,303 0,257 0,007 0,069 -0,171 0,325 0,507 0,375 0,274 0,469 

C21orf88 0,18 -0,628 -0,617 0,391 0,394 -0,049 -0,252 -0,174 0,363 0,727 0,508 0,151 0,61 

B3GALT5 0,12 -0,54 -0,612 0,428 0,266 0,032 -0,113 0,012 0,162 0,557 0,414 0,141 0,313 

TRAPPC10 0,728 -0,414 -0,48 0,657 0,263 0,661 0,262 -0,543 0,548 0,625 0,473 0,423 0,197 

IGSF5 0,268 -0,691 -0,686 0,389 0,311 0,038 -0,357 -0,37 0,485 0,787 0,408 0,043 0,575 

PCP4 0,195 -0,619 -0,661 0,396 0,381 0,004 -0,261 -0,214 0,391 0,691 0,372 -0,025 0,442 

CSTB 0,499 -0,414 -0,331 0,287 0,404 0,232 -0,074 -0,852 0,598 0,709 0,244 0,288 0,465 

TMEM50B 0,548 -0,469 -0,385 0,317 0,317 0,328 -0,341 -0,781 0,681 0,751 0,29 -0,036 0,505 

PTTG1IP 0,719 -0,446 -0,367 0,516 0,421 0,482 0,026 -0,858 0,781 0,78 0,421 0,232 0,565 
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TIAM1 -0,586 -0,07 0,13 -0,412 0,062 -0,621 -0,321 0,267 -0,269 -0,178 -0,152 -0,181 0,226 

PRMT2 0,158 0,379 0,477 -0,229 -0,218 0,18 0,006 -0,375 0,048 -0,249 -0,189 0,041 -0,166 

 

Genes WRB LCA5L C21orf88 B3GALT5 TRAPPC10 IGSF5 PCP4 CSTB TMEM50B PTTG1IP TIAM1 PRMT2 

DSCR1 0,339 0,343 0,66 0,515 0,524 0,759 0,642 0,489 0,652 0,675 0 -0,377 

DSCR2 -0,186 -0,255 -0,555 -0,513 -0,423 -0,617 -0,538 -0,313 -0,445 -0,467 0,015 0,394 

DSCR3 0,433 0,216 0,131 -0,001 0,208 0,315 0,181 0,537 0,378 0,428 0,146 0,042 

DSCR4 -0,025 0,052 0,179 0,209 0,19 0,217 0,247 0,018 0,183 0,157 -0,324 -0,071 

DSCR6 -0,349 0,38 0,527 0,708 0,45 0,5 0,52 0,017 -0,003 0,051 -0,188 -0,659 

DSCR8 -0,028 -0,035 0,075 0,147 0,464 0,044 0,127 0,073 0,066 0,295 -0,533 -0,023 

DSCR5 0,109 0,215 0,289 -0,054 0,072 0,377 0,205 0,219 0,342 0,343 0,221 0,012 

DSCR10 0,278 0,025 0,441 0,507 0,627 0,529 0,515 0,417 0,506 0,586 -0,266 -0,323 

CLIC6 -0,021 0,427 0,194 0,036 0,346 0,251 0,134 0,178 0,069 0,293 -0,084 -0,119 

BACE2 0,663 0,133 0,054 -0,09 0,575 0,241 0,101 0,577 0,724 0,801 -0,367 0,396 

BRWD1 -0,48 -0,051 -0,293 -0,162 -0,455 -0,491 -0,346 -0,67 -0,657 -0,709 0,154 -0,076 

DSCAM 0,682 -0,211 -0,211 -0,15 0,221 -0,163 -0,073 0,317 0,437 0,356 -0,463 0,465 

DYRK1A -0,406 -0,137 -0,469 -0,477 -0,486 -0,544 -0,598 -0,492 -0,668 -0,618 0,233 0,147 

ERG 0,456 0,08 0,18 0,12 0,728 0,268 0,195 0,499 0,548 0,719 -0,586 0,158 

ETS2 -0,011 -0,49 -0,628 -0,54 -0,414 -0,691 -0,619 -0,414 -0,469 -0,446 -0,07 0,379 

KCNJ6 0,011 -0,408 -0,617 -0,612 -0,48 -0,686 -0,661 -0,331 -0,385 -0,367 0,13 0,477 

RUNX1 0,041 0,303 0,391 0,428 0,657 0,389 0,396 0,287 0,317 0,516 -0,412 -0,229 

SH3BGR 0,328 0,257 0,394 0,266 0,263 0,311 0,381 0,404 0,317 0,421 0,062 -0,218 

SIM2 0,371 0,007 -0,049 0,032 0,661 0,038 0,004 0,232 0,328 0,482 -0,621 0,18 

CLDN14 -0,118 0,069 -0,252 -0,113 0,262 -0,357 -0,261 -0,074 -0,341 0,026 -0,321 0,006 

TTC3 -0,719 -0,171 -0,174 0,012 -0,543 -0,37 -0,214 -0,852 -0,781 -0,858 0,267 -0,375 

SON 0,473 0,325 0,363 0,162 0,548 0,485 0,391 0,598 0,681 0,781 -0,269 0,048 

HLCS 0,268 0,507 0,727 0,557 0,625 0,787 0,691 0,709 0,751 0,78 -0,178 -0,249 

KCNJ15 -0,138 0,375 0,508 0,414 0,473 0,408 0,372 0,244 0,29 0,421 -0,152 -0,189 

C21orf24 -0,163 0,274 0,151 0,141 0,423 0,043 -0,025 0,288 -0,036 0,232 -0,181 0,041 
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HMGN1 0,109 0,469 0,61 0,313 0,197 0,575 0,442 0,465 0,505 0,565 0,226 -0,166 

WRB 1 -0,104 -0,096 -0,231 0,331 0,095 -0,012 0,644 0,671 0,637 -0,18 0,45 

LCA5L -0,104 1 0,594 0,487 0,328 0,589 0,45 0,255 0,276 0,288 0,074 -0,384 

C21orf88 -0,096 0,594 1 0,865 0,271 0,929 0,88 0,356 0,46 0,345 0,293 -0,723 

B3GALT5 -0,231 0,487 0,865 1 0,301 0,766 0,866 0,196 0,271 0,142 0,116 -0,817 

TRAPPC10 0,331 0,328 0,271 0,301 1 0,3 0,227 0,523 0,399 0,757 -0,57 -0,072 

IGSF5 0,095 0,589 0,929 0,766 0,3 1 0,883 0,533 0,655 0,458 0,204 -0,561 

PCP4 -0,012 0,45 0,88 0,866 0,227 0,883 1 0,433 0,549 0,258 0,081 -0,591 

CSTB 0,644 0,255 0,356 0,196 0,523 0,533 0,433 1 0,781 0,765 -0,235 0,165 

TMEM50B 0,671 0,276 0,46 0,271 0,399 0,655 0,549 0,781 1 0,745 -0,16 0,159 

PTTG1IP 0,637 0,288 0,345 0,142 0,757 0,458 0,258 0,765 0,745 1 -0,248 0,117 

TIAM1 -0,18 0,074 0,293 0,116 -0,57 0,204 0,081 -0,235 -0,16 -0,248 1 -0,416 

PRMT2 0,45 -0,384 -0,723 -0,817 -0,072 -0,561 -0,591 0,165 0,159 0,117 -0,416 1 
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Anexo 40. Valores registrados de expresión (z-score) a lo largo de 18 subestructuras del Lóbulo Límbico. 

 

Estructura DSCR1 DSCR2 DSCR3 DSCR4 DSCR6 DSCR8 DSCR5 DSCR10 CLIC6 BACE2 BRWD1 DSCAM DYRK1A 

SIG 0,139 1,131 1,018 1,436 0,572 0,387 0,373 0,157 0,09 -2,501 0,08 0,836 -0,101 

CgGf -0,3595 0,2285 -0,2485 -0,2535 -0,249 -0,291 -0,149 -0,298 -0,316 0,0305 0,0605 0,011 0,5235 

CgG-Parietal -0,228 -2,309 -0,233 1,096 0,43 1,114 -2,107 0,254 0,563 -0,676 0,095 0,189 0,503 

DG-Left  -1,03 1,292 0,711 -0,25 0,764 0,844 2,122 -1,471 -1,035 -2,431 1,178 0,79 0,663 

CA1-Left 0,149 0,513 1,29 0,892 0,993 1,037 0,217 -1,85 2,807 0,359 0,719 0,913 1,946 

CA-1 Right  0,491 0,478 0,705 0,411 0,174 1,204 0,122 0,112 2,411 0,614 -0,654 -0,216 0,385 

CA2-left 0,213 0,692 2,176 0,557 0,781 0,371 0,662 0,34 0,433 -0,189 -0,007 0,427 0,32 

CA-2 Rihgt  0,703 0,96 0,883 -0,383 0,928 1,292 0,467 1,503 0,891 -1,031 0,307 0,023 1,257 

CA3-left 0,056 1,166 0,204 0,373 0,788 1,743 1,587 1,734 -0,285 -1,167 0,357 0,494 -0,093 

CA-3 Right  0,106 1,28 0,484 -0,008 0,151 0,886 0,349 0 -0,627 -1,363 0,213 -0,249 0,687 

CA4-left 2,641 2,823 0,808 2,99 2,237 2,721 1,877 0,266 0,37 0,975 -1,598 1,917 -1,506 

CA-4 Right  -0,137 -1,401 -0,976 -0,104 1,182 0,713 2,006 0,254 -0,175 -0,495 -0,154 1,463 -1,329 

S-Left 0,993 0,636 0,001 -1,547 0,363 0,323 0,483 -0,332 1,233 -0,757 0,048 0,421 0,504 

S-Right  0,888 0,083 0,561 -0,703 -1,39 1,434 0,479 1,528 1,134 -0,471 -0,003 0,486 0,053 

PHG-L 1,169 1,117 0,909 2,645 0,537 0,281 2,774 1,157 1,951 -0,823 1,129 1,517 -0,078 

PHG-cos-left  0,129 0,361 -0,65 1,119 0,037 1,503 0,311 0,339 1,908 -0,755 -0,24 1,064 0,348 

PHG-R 0,261 -0,305 -0,363 -0,354 -0,238 0,095 -1,419 -0,071 2,147 -1 0,244 0,475 0,304 

PHG-cos-right  0,931 0,457 -0,393 -0,031 -0,233 1,576 0,108 1,385 1,22 -0,327 0,179 0,693 0,268 

 

Estructura CLDN14 TTC3 SON HLCS KCNJ15 C21orf24 HMGN1 WRB  LCA5L  C21orf88 B3GALT5 TRAPPC10 IGSF5 

SIG -0,012 0,437 0,162 0,179 -0,668 -1,215 -0,345 0,401 0,224 -0,480 -0,776 -0,627 -0,828 

CgGf 0,107 0,551 -0,184 -0,257 0,453 0,622 -0,094 0,699 0,088 -0,039 0,138 -0,313 0,078 

CgG-Parietal -0,283 0,465 -0,023 0,300 -0,081 -0,383 -0,328 -0,782 1,671 -0,959 -0,924 -0,645 -1,009 

DG-Left  0,126 1,175 0,489 1,808 0,010 0,085 0,530 -0,269 -0,057 0,507 0,257 0,433 -0,323 
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CA1-Left 0,486 0,930 0,020 1,033 0,487 0,310 -0,139 -0,814 -0,512 1,034 0,900 0,681 -0,010 

CA-1 Right  0,911 0,751 0,072 0,599 1,387 0,805 -0,494 -1,034 1,029 1,153 0,980 0,001 0,871 

CA2-left -0,223 1,810 -0,182 0,771 -0,419 -0,029 -0,276 -0,582 -0,221 0,938 -0,099 -0,051 0,202 

CA-2 Rihgt  0,458 1,811 -0,535 0,186 0,777 0,610 -1,138 -0,443 0,520 1,449 1,172 -0,205 0,930 

CA3-left 0,983 1,744 -0,581 -0,086 1,133 1,254 -0,556 -1,105 0,270 1,453 1,402 0,709 0,089 

CA-3 Right  -0,230 1,642 -0,381 -0,457 -0,131 -0,217 -0,821 0,111 -0,424 1,421 0,127 -0,091 0,623 

CA4-left -0,532 1,470 -0,230 -0,123 -0,558 -0,516 -0,288 -0,242 -0,362 1,167 0,081 0,030 1,201 

CA-4 Right  0,265 1,470 -0,475 -0,451 0,282 -0,022 -0,455 -0,748 -0,354 1,509 0,265 0,258 -0,136 

S-Left 0,403 0,336 -0,258 0,138 0,304 0,506 -0,303 -1,128 -0,480 -0,278 0,181 -0,243 -0,484 

S-Right  -0,355 0,494 -0,183 -0,505 -0,489 -0,166 -0,400 -0,129 -0,504 -0,323 -0,354 -0,436 -0,805 

PHG-L 0,470 0,924 -0,138 0,297 0,182 0,520 0,266 0,578 0,265 -0,132 0,271 0,456 -0,884 

PHG-cos-left  1,218 0,849 -0,564 -0,774 0,735 0,292 0,471 1,933 1,114 0,387 0,147 -0,972 -0,324 

PHG-R 0,797 1,949 0,339 0,793 0,849 0,340 0,781 0,776 0,473 0,040 0,180 -0,206 -1,103 

PHG-cos-right  0,035 0,823 -0,493 -0,003 -0,073 0,299 -0,015 -0,265 0,518 0,782 0,505 -0,284 -0,869 

 

Estructura ERG ETS2 KCNJ6  RUNX1 SH3BGR SIM2 PCP4 CSTB TMEM50B PTTG1IP TIAM1 PRMT2 

SIG -0,204 -0,427 1,76 0,387 1,151 0,306 -0,237 0,202 -0,144 0,741 -0,849 -0,013 

CgGf -0,341 -0,501 0,257 -0,571 0,7375 -0,365 -0,532 0,618 -0,230 0,070 -0,899 -0,110 

CgG-Parietal 0,072 0,145 0,086 -0,101 -0,112 -0,105 -0,822 -0,271 -0,464 -0,814 -0,171 -0,430 

DG-Left  -0,643 0,889 1,574 -1,355 0,185 -1,081 -0,042 -1,553 -0,858 -0,563 2,290 -0,171 

CA1-Left 0,56 0,381 1,393 0,679 0,747 0,279 0,263 -0,379 -0,984 -0,999 -0,643 -0,751 

CA-1 Right  0,485 -0,193 1,096 -0,473 0,367 -0,674 -1,461 -0,754 -1,133 -1,028 -0,706 -0,905 

CA2-left -0,772 -0,168 1,257 -1,171 0,48 -0,37 -0,538 -1,051 -0,718 -0,975 0,566 -0,544 

CA-2 Rihgt  -1,711 -0,625 1,932 -0,701 1,069 -1,133 -1,004 -1,122 -0,107 -1,228 -0,099 -0,639 

CA3-left 0,197 -0,689 1,05 -0,713 0,35 -0,09 -2,043 -0,686 -1,411 -0,924 -0,279 -0,825 

CA-3 Right  -0,49 -0,923 1,2 -0,173 0,561 0,011 -2,133 -1,037 -0,288 -0,868 -0,631 -0,706 

CA4-left 1,694 -0,125 -1,101 1,753 0,273 1,959 -1,909 -0,192 -0,602 -0,354 -0,479 -0,407 
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CA-4 Right  0,293 0,247 1,01 0,657 0,44 0,76 -1,466 -1,277 -0,898 -0,701 -0,096 -0,743 

S-Left 0,027 0,754 0,159 -0,173 0,144 0,565 0,928 -0,084 -0,415 -0,977 0,020 -0,364 

S-Right  -0,761 0,531 0,398 -0,57 -0,024 -0,792 0,411 -0,146 -0,669 -0,747 -0,422 -0,496 

PHG-L 0,983 -0,075 0,377 0,705 0,954 0,715 -1,056 0,895 -0,295 1,681 -0,525 0,439 

PHG-cos-left  0,493 -0,078 0,3 -0,035 0,926 0,193 -1,272 1,200 -0,223 0,642 -0,215 0,351 

PHG-R 0,594 -0,417 0,489 -0,179 0,59 -0,164 -1,141 -0,054 -0,192 0,617 -0,251 0,030 

PHG-cos-right  -0,424 -0,085 0,165 -0,555 0,364 -0,608 -0,147 0,944 -0,570 0,684 -0,431 0,157 

 

 

Anexo 41. Valores registrados de expresión (z-score) a lo largo de 24 subestructuras los Núcleos Cerebrales. 

 

Estructura DSCR1 DSCR2 DSCR3 DSCR4 DSCR6 DSCR8 DSCR5 DSCR10 CLIC6 BACE2 BRWD1 DSCAM DYRK1A 

CNH-Left 1,112 -0,589 0,707 -0,433 1,281 -0,749 0,306 0,152 0,849 0,169 -0,403 -0,643 -0,94 

CNH-Right 1,433 -1,794 -0,423 0,216 2,312 0,793 -0,548 2,578 -0,397 -0,164 -0,196 -0,1475 -1,861 

CNT-Left 0,699 -0,8 -0,716 0,322 2,049 0,268 0,821 0,368 1,12 -0,604 0,259 -1,899 0,056 

CNT-Right 1,525 -2,495 -0,079 0,886 2,619 0,522 1,478 0,309 0,861 -0,524 0,013 -1,938 0,018 

Pu-Left 2,827 -1,758 -0,19 -0,271 3 0,874 0,632 2,32 0,382 0,077 -0,132 0,48 -1,485 

Pu-Right 2,66 -2,499 -0,601 1,416 2,3 1,463 -1,044 2,71 0,375 0,436 -0,059 1,086 -1,604 

NA-Left 0,518 -0,198 -1,337 1,824 -1,268 0,724 1,971 -0,297 -0,692 -0,457 0,282 0,493 -0,328 

NA-Right 0,353 -0,237 -0,935 0,04 -1,834 -0,348 0,633 -1,157 0,335 0,258 0,369 0,662 -0,616 

GPE-Left 2,669 -1,912 1,089 -0,064 0,102 0,543 1,055 1,742 1,797 2,444 -0,644 0,107 -1,358 

GPE-Right 2,12 -1,563 0,614 -0,09 0,174 0,748 1,131 2,159 0,752 2,176 -0,429 0,637 -1,694 

GPI-Left 1,656 -1,507 -0,215 0,656 0,467 0,524 1,101 1,029 0,166 2,367 -0,887 1,049 -0,495 

GPI-Right 1,154 -0,453 0,1 0,66 -1,081 1,272 1,357 1,239 0,208 1,661 -0,938 0,804 -1,305 

SptN-Left 0,158 -0,304 -0,095 0,29 -0,134 0,507 0,029 0,621 -0,66 0,669 0,285 0,25 -0,309 

SptN-Right 0,062 -0,553 -1,509 0,061 -0,063 0,519 -0,255 -0,521 -0,354 0,796 0,187 0,731 -0,754 
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BFbSI-Left 0,339 -0,357 0,069 -0,48 0,318 -0,366 -0,397 0,151 0,001 0,962 -0,492 0,908 -0,648 

BFbSI-Right 0,888 -1,262 0,247 -0,274 -0,471 -0,358 -0,122 1,143 -0,472 -0,024 -0,269 0,67 -0,661 

C-Left -1,268 -0,008 -1,554 0,785 1,397 1,896 -3 0,462 0,549 -0,803 0,381 1,005 -0,782 

C-Right -0,295 -0,075 -0,976 0,542 0,668 0,677 -0,34 -0,025 -0,4 0,42 0,861 0,999 0,348 

ATZ -0,696 0,427 -0,597 -0,79 -0,565 0,413 0,497 -1,724 0,787 -1,092 0,858 -0,687 0,788 

ABL-Left -0,202 0,715 -1,358 -0,704 -0,538 0,528 -0,453 0,347 -0,402 -1,61 0,918 -0,165 0,578 

ABM-Left 0,105 -1,349 0,187 0,126 -0,18 0,434 -0,921 -0,911 -0,015 -0,81 0,678 1,202 -0,481 

ACN -0,432 0,082 0,901 -0,453 -0,429 -0,211 -0,084 -0,447 -0,721 -0,688 0,343 -0,438 0,939 

ACM 0,163 -0,4 -1,281 0,198 0,508 0,662 -0,936 0,383 -0,124 -0,957 0,288 0,201 -0,231 

ALN -0,031 -0,157 -0,398 -1,022 -0,987 -1,128 -0,343 0,17 0,032 0,158 0,117 -0,029 -0,02 

 

Estructura CLDN14 TTC3 SON HLCS KCNJ15 C21orf24 HMGN1 WRB  LCA5L  C21orf88 B3GALT5 TRAPPC10 IGSF5 

CNH.Left 0,285 -0,938 0,478 2,027 0,268 0,530 0,664 -0,032 1,770 2,238 2,611 0,654 2,376 

CNH-Right 0,633 -0,508 0,242 2,049 0,553 0,965 1,308 -0,433 0,294 3,418 3,416 0,979 2,394 

CNT-Left 0,595 0,973 0,011 0,505 0,631 0,127 0,438 -1,818 1,005 1,441 0,951 0,090 0,897 

CNT-Right 0,236 -0,061 0,041 -0,759 -0,143 -0,394 0,336 -0,729 0,164 0,966 0,983 -0,121 1,149 

Pu-Left 0,196 -0,265 0,932 1,854 0,099 -0,048 0,605 0,424 0,579 2,863 2,646 1,299 2,617 

Pu-Right 0,637 -0,403 0,608 2,089 0,442 -0,305 0,804 0,563 1,030 2,942 3,120 0,887 2,648 

NA-Left 0,019 0,028 0,119 1,349 0,119 -0,178 0,849 0,297 0,359 1,415 0,574 -0,146 1,273 

NA-Right -0,507 -0,539 0,864 0,169 0,118 -0,434 0,944 0,532 0,152 1,150 0,258 -0,854 0,944 

GPE-Left 0,663 -1,828 0,879 1,705 0,683 0,377 0,793 0,955 0,673 0,893 -0,012 1,312 1,142 

GPE-Right 0,971 -1,589 1,192 1,717 0,197 -0,251 0,885 1,493 0,551 0,536 -0,198 1,226 1,000 

GPI-Left 0,406 -1,753 0,904 2,981 0,630 0,927 1,170 1,088 0,767 1,441 0,446 1,922 1,552 

GPI-Right 0,582 -1,217 1,349 1,134 -0,047 -0,079 0,843 0,486 -0,553 -0,358 -0,474 0,611 -0,189 

SptN-Left 0,294 -0,580 0,687 0,286 -0,126 0,100 0,766 0,224 0,565 0,029 0,333 0,184 0,814 

SptN-Right -0,088 -0,336 0,047 -0,004 0,794 0,309 0,765 -0,309 0,346 0,674 1,056 0,190 -0,224 

BFbSI-Left -0,457 -0,387 -0,131 -0,659 -0,831 -0,059 0,619 0,621 0,434 0,387 0,024 -0,372 0,942 
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BFbSI-Right -0,435 -0,479 -0,471 0,685 0,222 0,110 -0,296 0,362 -0,533 0,172 0,313 -0,344 0,528 

C-Left 2,331 0,033 -0,180 -1,000 -0,155 0,269 0,035 0,020 -0,320 -1,228 -0,031 0,889 -1,210 

C-Right 1,152 -0,076 -0,024 -0,859 0,149 0,497 -0,482 0,004 0,330 -1,098 0,068 1,019 -1,394 

ATZ 0,665 -0,102 0,161 -0,164 0,270 0,992 0,977 -0,295 0,976 0,923 -0,174 0,262 0,285 

ABL-Left 1,782 0,633 -0,226 -0,043 -0,152 0,090 0,726 -0,540 0,024 0,131 0,288 -0,133 -0,509 

ABM-Left 2,665 0,038 -0,038 -0,942 -0,569 -0,076 0,811 0,290 0,603 -0,037 -0,085 -0,219 -0,629 

ACN 0,421 -0,419 -0,060 -1,009 0,159 0,316 0,398 0,392 -0,066 0,337 0,217 -0,180 0,125 

ACM 0,119 -0,341 -0,424 -1,019 -0,059 0,371 0,414 -0,072 -0,091 0,223 0,030 -0,322 0,199 

ALN -0,366 0,501 -0,455 -2,202 -0,527 -0,232 -0,573 0,567 -0,542 -1,015 -0,492 0,048 -1,339 

 

Estructura ERG ETS2 KCNJ6  RUNX1 SH3BGR SIM2 PCP4 CSTB TMEM50B PTTG1IP TIAM1 PRMT2 

CNH.Left -0,025 -0,952 -2,365 1,408 0,75 0,02 3,066 1,688 0,167 1,041 0,295 -1,436 

CNH-Right 0,317 -1,439 -2,283 1,79 0,965 0,645 3,867 1,104 0,230 1,404 0,396 -1,944 

CNT-Left -0,183 -1,118 -1,931 0,886 -0,142 0,055 0,677 -0,759 -1,636 -0,454 0,076 -1,538 

CNT-Right 0,088 -0,995 -2,37 1,165 0,26 -0,27 1,410 0,179 -1,064 -0,357 0,556 -1,240 

Pu-Left 1,575 -1,09 -2,403 1,257 1,005 0,736 3,414 0,859 0,570 1,411 -0,180 -1,926 

Pu-Right 0,86 -0,997 -2,162 1,402 1,154 0,678 3,575 0,858 0,496 1,608 -0,009 -2,274 

NA-Left -0,372 0,665 -0,618 0,286 0,833 0,285 1,689 0,445 0,235 0,547 0,576 -0,156 

NA-Right 0,465 0,517 -0,177 0,49 0,688 -0,461 1,727 0,752 0,661 0,144 0,324 0,382 

GPE-Left 2,089 -1,152 -1,778 0,687 0,77 0,983 0,917 1,407 0,932 2,952 0,104 0,693 

GPE-Right 1,617 -1,27 -1,569 1,482 1,241 1,313 0,822 1,522 1,167 2,643 -0,381 0,768 

GPI-Left 2,218 -0,705 -1,531 1,719 0,718 1,155 0,121 2,112 1,186 3,572 -0,655 0,438 

GPI-Right 1,03 -0,126 -0,836 1,638 0,631 0,416 0,419 1,083 -0,244 2,054 -0,637 0,725 

SptN-Left -0,352 -0,38 0,196 0,257 -0,445 0,352 0,268 0,509 0,595 1,049 -0,011 0,510 

SptN-Right 0,375 -0,544 -0,095 1,002 0,195 -0,166 0,509 -0,118 -0,293 0,600 0,154 0,228 

BFbSI-Left -1,04 -1,182 -1,357 -0,387 0,014 -0,112 1,241 0,953 0,547 0,253 0,158 0,785 

BFbSI-Right 0,744 -0,191 -1,297 -0,245 0,715 0,797 1,255 1,087 0,274 0,097 -0,206 0,718 
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C-Left 0,812 0,859 -0,526 1,299 0,224 0,863 -0,416 0,600 -1,117 0,048 -1,369 0,715 

C-Right 0,873 0,392 -0,427 0,532 0,013 1,395 -0,324 0,044 -1,051 -0,169 -1,539 0,827 

ATZ -0,759 -0,01 0,089 0,389 0,739 -0,327 0,104 0,630 -1,241 0,390 0,399 0,029 

ABL-Left -0,969 0,082 0,387 -0,623 0,855 -0,424 -0,071 0,286 -1,184 0,109 0,493 -0,754 

ABM-Left 0,073 0,462 -0,279 0,126 1,876 0,278 -0,639 0,127 -1,103 0,425 0,514 -0,242 

ACN -1,195 -0,672 1,319 -1,933 -0,094 -1,618 0,253 0,816 -0,844 0,094 0,731 -0,307 

ACM 0,461 0,901 -0,097 -0,105 -0,38 0,449 -0,788 0,131 -0,976 0,172 0,421 -0,063 

ALN -0,659 0,623 -0,565 0,384 0,065 0,704 -1,824 -0,481 -1,617 -0,106 0,878 -0,570 
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