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 Comenzaré describiendo que es la mutación PPP2R5D, conocida como 

Síndrome Jordan. 

Organismos vivientes, como los humanos, están formados de células. Los 

humanos tienen 37 trillones de células en sus cuerpos. Para ponerlo en 

perspectiva, si comenzamos a contar de a un número por segundo, nos 

llevaría más de 37,000 años llegar a un trillón. Las células están 

organizadas en tejidos (como músculos, riñones, hígados, corazones, piel) 

y las células en cada tejido deben trabajar juntas para realizar diferentes 

funciones. El corazón bombea la sangre. Los riñones filtran la sangre. La 

piel actúa como barrera para mantener cosas, dentro y fuera, del cuerpo. 

Las acciones de los diferentes tejidos son coordinadas por el cerebro, que 

están conectados a todos los tejidos a través de células especializadas 

llamadas neuronas. Pequeñas moléculas que circulan en la sangre 

(llamadas hormonas y factores de crecimiento) también controlan las 

acciones de las células en cada tejido. 

La célula tiene una membrana externa (como la piel es a nuestro cuerpo). 

Dentro de la membrana hay varias estructuras incluyendo el núcleo (el 

cerebro de la célula). Dentro del núcleo de la célula  está el ADN. 

El ADN es, esencialmente,  el folleto instructivo para la construcción del 

organismo. Se lo llama código genético. Se puede pensar del ADN como 

líneas de código en un programa de computación. En una computadora 

standard el código es una combinación única de 1 y 0.001 es diferente del 

010, y tiras largas de 0s y 1s controla todo lo que la computadora realiza. 

Entonces el  código genético humano se ha determinado. Nosotros 

podemos representar el código genético utilizando cuatro letras A, T, G y 

C. El código genético de un ser humano contiene un montón de 

información, algo así como 3 billones de caracteres. Si tuviéramos que 

imprimirlas, nos llevaría alrededor de un millón de páginas. Espero tengan 

una OfficeMax cerca, necesitaran mucha tinta. 

Cada célula en nuestro cuerpo (excepto espermas y huevos) contiene el 

código genético completo de nuestro ADN, formado en largas cadenas. En 

vez de ser un spaghetti gigante abarrotado en el núcleo, el ADN esta 



ordenado y organizado envolviendo el spaghetti alrededor de las 

proteínas (albóndigas). Nosotros llamamos al ADN –estructura de 

cromosomas proteicos -. El envoltorio del ADN en cromosomas permite un 

envasado tupido del código genético. Una cinta retráctil de metal común 

utilizada para la construcción es una buena analogía. La cinta (ADN)  

puede ser sacada cuando se necesite, y luego rebobinar alrededor de un 

tornillo  central (Núcleo). Si alguna vez tuvieron una cinta métrica metálica 

rota o deciden desmontarla, su padre habrá tenido que averiguar  cómo 

funcionaba, entonces ustedes saben que no es simplemente enrollar la 

cinta métrica metaliza y transportarla como tal. Ustedes fácilmente 

pueden poner la cinta métrica enrollada en perfectas condiciones 

(cromosomas) en su bolsillo (núcleo), pero si esa cinta no está enrollada 

correctamente, tendrán que poner presión sobre la misma si desean 

guardarla en su bolsillo. Esto es importante si tenemos en cuenta cuantos 

cromosomas tienen que ser apilados en cada núcleo. 

Los humanos tienen 23 pares de cromosomas, dando a  cada persona un 

total de 46 cromosomas. A modo de hacer las cosas lindas y confusas, 

ambos pares agrupados y uno solo solemos llamarlo, a ambos, 

cromosomas. Nosotros tenemos 23 cromosomas de papa y 23 

cromosomas de mama. Esto nos da dos copias del código que necesitamos 

para la vida.  Para poder  hacer un seguimiento de los cromosomas, los 

científicos le han dado números, Par de Cromosomas 1 contiene 1 

cromosoma de papa y 1 de mama. Lo mismo ocurre con Cromosoma 2, 

Cromosoma 3……. Cromosoma 22. El código del ADN  contenido en 22 de 

los 23 cromosomas es el mismo en hombres y mujeres (estos son 

llamados cromosomas autosómicos). El cromosoma 23  (el del sexo) es 

diferente entre hombres y mujeres.  Dado que los cromosomas que 

determinan el sexo son distintos, a cada uno se lo asigna con una letra. Si 

tu cromosoma 23 tiene dos cromosomas X =  mujer. Si tienen un 

cromosoma  X y uno      Y =  hombre.  Por lo tanto, la diferencia entre 

femenino y masculino es:  

XX (mujer) 

XY (varón) 

Entonces, ¿Cómo convertir el código del ADN en un ser humano?. El 

código del ADN incluido dentro de los 23 pares de cromosomas se 

organiza en aproximadamente 20.000 genes. Cada gen codifica una 



proteína. Piensen en un gen como una receta para hacer una proteína. A 

través de procesos que no discutiremos ahora, algunos genes pueden 

hacer varios similares, pero ligeramente diferentes proteínas. (Piénsenlo 

como agregando o sacando un pequeño condimento). Los 20.000 genes 

permiten a las células hacer 20.000 proteínas. Luego las proteínas hacen el 

trabajo. Podemos pensar en las proteínas como si fuera un automóvil. 

Cada proteína tiene una única función. Algunas trabajan juntas para hacer 

el motor que proporciona la potencia. Algunas actúan como ventanillas y 

puertas que permiten que las cosas queden dentro o fuera del automóvil. 

Otras actúan como frenos y paragolpes. Otras actúan para controlar al 

automóvil (acelerador, freno). Cuando se juntan todas las piezas 

adecuadamente, el automóvil funciona en perfectas condiciones. Las 

funciones de las  proteínas en una célula son más complicadas que las 

piezas de un automóvil. Para captar la complejidad, consideren a la célula  

como una ciudad con diferentes proteínas ensambladas no solo para 

fabricar autos sino también para construir rutas, edificios, tuberías, etc. Se 

necesitan muchas cosas para hacer que una ciudad funcione 

correctamente. Entonces es notable que solo 20.000 genes contengan la 

información de todo lo que se necesita para formar a un ser humano. 

Entonces, que es el Síndrome Jordan? En el Síndrome Jordan una letra en 

los 3 billones de letras en código del ADN está mal. El cambio de letra 

ocurre en un gen específico. El gen responsable de este síndrome está en 

el par del 6to. Cromosoma. Este gen se llama PPP2R5D (A cada gen 

humano se le ha asignado un nombre único para que los científicos 

puedan mantener un seguimiento de ellos). El  gen PPP2R5D es el 

responsable en la formación de la proteína llamada B56-Delta (que con el 

tiempo será llamada PPP2R5D. italic PPP2R5D = gene, PPP2R5D = 

proteína). A modo de simplificar esta explicación, la llamare proteína R5D. 

La proteína R5D es parte de una enzima llamada PP2A. Una encima es una 

proteína especial que permite una reacción química, tal como romper 

azúcar, grasas, alcohol, etc.  El trabajo de la encima PP2A es remover el 

fosfato (tres átomos de oxigeno unidos al átomo de fosforo) de otras 

proteínas. El agregar y sacar fosfatos de las proteínas es importante para 

el buen funcionamiento de las células porque cuando se agregan ciertas 

proteínas, el fosfato actúa como un interruptor. Agregando o sacando 

estos átomos (llamado fosforilacion o desfosforilacion, respectivamente), 

se alteran las acciones de las proteínas. Nuevamente, el proceso es 



complejo. En algunas proteínas el agregado del fosfato enciende a la 

proteína. En otras proteínas las apaga. Para hacer esto más complicado, 

en algunas proteínas el agregado de fosfato puede hacer que una proteína 

actúe más o menos rápido, más largo más corto. En otras palabras, la 

fosforilacion puede alterar una acción en mayor o menor magnitud. 

Basicamente,  PP2A funciona como un interruptor de palanca o regulador 

de intensidad de un foquito de luz. 

Para las personas con el Síndrome Jordan, una de las letras del gen 

PPP2R5D, en solo uno de los dos cromosomas, es incorrecto. No hay una 

letra de más  o falta una letra. Pero si hay una letra incorrecta.  Cuando se 

observa la letra incorrecta se llama mutación. Cuando hablamos sobre uno 

de los dos cromosomas en el par, se llama un alelo. En el Síndrome Jordan 

la mutación ocurre solo en uno de los cromosomas emparejados. Solo un 

alelo esta mutado. La letra equivocada no es transmitida de los padres. Es 

probable que la mutación ocurrió durante el desarrollo del esperma o el 

huevo. A esto se lo conoce como mutación De novo. De novo en latín es 

de nuevo. En general las mutaciones De novo son comunes. De hecho las 

personas nacen con 100   mutaciones.  Sin embargo, la mayoría de las 

mutaciones ocurren en porciones del ADN que no causan una 

discapacidad significativa, si las hay. La mutación ocurre,  pero no altera la 

información. Infortunadamente, aquellos con el Síndrome Jordan, una 

letra con error de tipeo en la información deriva en serios problemas. La 

proteína R5D se está cocinando incorrectamente, y por lo tanto, la encima 

forma, se pliega o funciona de manera incorrecta. El resultado es cómo 

manejar una perilla de atenuador de luz con un solo dedo rígido.  

Tal como lo entiendo, los investigadores están trabajando en muchísimas 

hipótesis y experimentos a la vez para tratar de entender y poder corregir 

lo que está mal.  Esencialmente, existen tres maneras primarias para hacer 

frente al problema. 

1) Encontrar la droga, afortunadamente ya aprobada, que pueda 

restaurar la variante de la proteína R5D o la enzima PP2A. Esto es 

como agregar un thum protésico para permitir el funcionamiento 

del mando regulador. 

2) Encontrar otro gen que pueda activarse para causar el mismo efecto 

correctamente secuenciado el PPP2R5D. Piensen al R5D 

funcionando como una perilla de luz para controlar la luz.  Esto 



podría ser como tener una perilla de luz rota en el living y encontrar 

otra perilla de luz en otra pared que funcione con la mima luz. 

Mientras que sería conveniente arreglar la perilla de luz rota, se 

puede utilizar la otra perilla hasta que se arregle la que está rota. 

3) Editar el ADN para reemplazar el gen mutado con un gen 

correctamente deletreado. (arreglar la perilla de luz rota). 

Un desafío importante para los investigadores es que el rol del R5D no 

está claro.  Se sabe que es parte de la enzima PP2A, pero no está claro si 

enciende o apaga la actividad del PP2A o bien si la hace durar más o 

menos.  Entonces, una de las preguntas de los investigadores es tratar de 

determinar cuál es la función de la proteína R5D  dentro de la enzima 

PP2A. La idea es atacar al problema, dentro de sus distintos niveles, al 

mismo tiempo. Algunos investigadores están viendo como la mutación  

cambia la forma de la proteína. Con la tecnología actual, las proteínas se 

pueden observar a un nivel atómico. Desde estos estudios, se aprende 

como la mutación afecta la estructura (¿genera la mutación un auto sin 

frenos o es que falta el asiento del conductor?). Otros estudian como las 

variantes alteran la actividad de PP2A (¿ genera la mutación que un 

conductor vaya más o menos ligero, consuma más o menos gasolina?. 

¿Genera la mutación que el motor se rompa o que la dirección del auto 

tire hacia la izquierda?. Otros están observando el nivel de las células. 

¿Como afecta este auto alterado a la ciudad? ¿Está yendo contramando 

por la autovía?. ¿Choca contra otros autos o edificios?. Otros están 

trabajando en animales. Como las variantes  afectan el desarrollo del 

cerebro, músculos, etc.  Para evaluar esto, están trabajando con  ratones 

que han sido genéticamente modificados para sacar el gen PPP2R5D 

(proceso llamado knockout: KO ratones). Así pueden observar el 

funcionamiento de la enzima sin el ingrediente de la proteína  R5D. Esto es 

como hacer una torta sin huevos, considerando la importancia de los 

huevos al cocinar una tora. Otra cosa que están tratando de ver es que 

impacto tiene cada falta de ortografía en el gen. Hay que recordar que 

todo el ADN es o una A, T, C o G. Para evaluar esto, se puede tocar (knock) 

el gen mal tipiado que desean investigar. Esto se puede realizar de 

diversas maneras. El más popular es CRISPR. 

No hablo del cajón de la heladera donde guardan las zanahorias 

deshidratadas que se ven resecas. CRISPR es una tecnología que se utiliza 

para editar los genes. Una manera fácil de imaginarse la tecnología del 



CRISPR, es un misil guiado. El sistema del CRISPR funciona utilizando una 

parte del ARN hecho a medida para localizar una sección coincidente del 

gen que se desea modificar. Cuando localiza la sección del ADN, le permite 

a una enzima llamada CAS9 cortar una hebra por la mitad y queda como 

una tijera. Inmediatamente la célula entra en modo de reparación e 

intenta copiar el gen del otro  cromosoma pareado. Sin embargo, si a la 

célula le proveemos el gen que deseamos reemplazar,  puede deslizarse 

en su lugar como cambiar una pieza rota del motor por otra.  Otra manera 

de hacer esto es con un vector viral. 

Una manera sencilla de explicar el vector viral es un virus que le han 

sacado sus tripas y reemplazadas por un correcto ADN secuenciado, o una 

medicación. ¿Por qué utilizar un virus?. Los virus han evolucionado para 

ser excelentes caballos de Troya. Los virus son capaces de penetrar la 

membrana de la célula y liberar sus contenidos. En un virus normal se 

libera su propio ARN o ADN toma control de la célula convirtiéndola en 

una fábrica para hacer copias del virus. En el mecanismo de envío del 

vector viral es retenido pero en el lado hay un gen terapéutico o 

medicación. Esto es importante, porque las membranas de las células 

tienen un límite superior sobre qué tan grande una molécula puede pasar 

a través de ellas. Algunas medicaciones son complejas y físicamente 

grandes, por lo tanto no pueden atravesar la membrana. Un vector viral 

puede actuar como una embarcación de ciencia ficción que ataca con una 

nave espacial y despide soldados (gran molécula química). 

Otro método que están investigando es el uso de anticuerpos creados por 

llamas. Los anticuerpos los creo nuestro cuerpo respondiendo a una 

presencia extraña como las bacterias o virus. En los humanos los 

anticuerpos tienen la forma de una Y. La base y los brazos de la Y están 

hechas de fuertes cadenas de proteínas con cadenas de proteínas ligeras 

en las puntas superiores como manos. Llamas pueden crear anticuerpos 

que son solo las cadenas pesadas. Esto es importante porque al ser más 

pequeñas pueden pasar a través de la barrera hematoencefalica. Dado 

que PPP2R5D parece impactar, principalmente, al cerebro, es importante 

para el tratamiento poder pasar esa barrera. También es importante que 

los anticuerpos sean estables al calor y resistentes al acido (asumo que 

esto quiere decir que son resistentes que pueden sobrevivir siendo 

ingeridos) Al introducir la proteína R5D creada por la mutación del gen 

PPP2R5D, el cuerpo de la alpaca la reconoce como una amenaza 



extranjera y  producir anticuerpos  para localizar y atacar la proteína. Estos 

anticuerpos pueden ser recogidos de una muestra de sangre (no es dañino 

para la alpaca). La cadena fuerte de anticuerpos  felizmente podrá ayudar 

a los investigadores a probar lo que hace la proteína delta, y en su defecto 

controlarla. 

Actualizaciones Específicas de la Universidad (hasta Abril 2019) 

Dr. Ghayda Mirzaa y el Hospital de Niños en Seatle están trabajando con 

un conector Simmons VIP  para recoger información genuina de familias 

sobre el comportamiento, logros, etc. de nuestros hijos. También están  

recogiendo imágenes de resonancia magnética de los niños. 

Dr. Richard Honkanen ha estado estudiando el rol de las enzimas de las 

familias PPP durante 28 años. Actualmente está utilizando editores de 

bases avanzadas  del CRISPR para crear, en el laboratorio, líneas de células 

que tengan las distintas variaciones de la mutación del PPP2R5D. Pueden 

crear células que tienen el mismo cambio de una letra en el código del 

ADN  en la misma posición exacta del ADN. Esto representa un modelo de 

una sola célula de las variantes. Entonces están  comparando como las 

distintas mutaciones  impactan el funcionamiento de la enzima PP2A en la 

célula. El laboratorio también está trabajando con una proyección de alto 

impacto, lo que significa que pueden utilizar maquinas que rápidamente 

pueden analizar medicaciones/químicos en muestras de células y observar 

cómo afectan a las células. Aquí el objetivo es poder encontrar 

componentes existentes que puedan corregir el problema introducido por 

la mutación R5D. 

Dr. Brian Wadzinski en el Vanderbuilt ha estado estudiando el PP2A por 25 

años. Es un investigador que está trabajando con los anticuerpos de las 

alpacas, tal como se describió más arriba. 

Dr. Veerle Janssens ha estado estudiando la enzima PP2A durante toda su 

carrera. Ella ha generado los ratones y está estudiando como los cambios 

en la fosfatasa impactan el fenotipo de las células y los ratones. (Fenotipo 

es la característica física observable tal como tamaño, color, etc.). En los 

modelos de los ratones knockout (gen PPP2R5D completamente 

eliminado) han observado que los ratones, a medida que van 

envejeciendo, desarrollan tumores y síntomas de Alzheimer. (Esto implica 

que la enzima PP2A o la proteína R5D tienen alguna función en la 



supresión tumoral o prevención del Alzheimer). Ella está buscando que 

funciones ya no están activadas/desactivadas o hacia arriba/abajo debido 

a la mutacióna. 

Dr. Yonga Xing actualmente está  estudiando la estructura física, hasta el 

nivel atómico, de la proteína R5D y la enzima PP2A. La estructura física de 

la enzima y como esta plegada,  puede hacer una gran diferencia en su 

función. Por ejemplo un avión de papel.  El papel puede tener la misma 

composición en  tamaño, material, pero la forma en que se la pliega hace 

una importante diferencia en la función del avión de papel. (Como vuela, 

cuánto tiempo se mantiene a flote, maniobras acrobáticas, etc.). 

Entendiendo como las variantes afectan la estructura, ayudara mucho a 

los investigadores entender el método, tal como un medicamente de 

molécula pequeña, para reparar la funcionalidad de la enzima. (Un 

medicamento de molécula pequeña es un químico capaz de atravesar una 

membrana de la célula gracias a su increíble tamaño tan pequeño). 

Laboratorio del Dr. Cha está midiendo la electrofisiología de las neuronas 

del cerebro. Esto significa que toman los cerebros de  los ratones, los 

cortan en rodajas extremadamente finas. Luego le introducen un impulso 

eléctrico, individualmente, en las células y miden  el impulso eléctrico en 

las células adyacentes. Utiliza los ratones generado por el Dr. Strank, o 

alguno de los knockout o golpear ratones hechos utilizando vectores 

virales.   

Dr. Nolta está trabajando en la coordinación con el FDA y  otros científicos 

en la preparación para los rastros clínicos humanos. Dr. Fink está 

trabajando con tecnologías tales como CRISPR y los factores y cofactores 

activados de transcripción. De la mejor manera que puedo entenderlo, un 

factor de transcripción activado es una proteína que ayuda a regular como 

se activa, o desactiva, un gen especifico uniéndose a una hebra del ADN. 

Un cofactor es otra proteína que debe estar presente para que un factor 

de transmisión funcione. Es como estar esperando que las personas 

indispensables lleguen a la reunión de trabajo. Su laboratorio está 

estudiando  cómo se podrían desarrollar terapias para tratar el Syndrome 

Jordan.  Dr. Nolta y Dr. Fink están trabajando con las muestras de sangre y 

tejidos de nuestros hijos.  Han utilizado estas muestras  y a través de un 

proceso las convirtieron en células madre. A partir de ahí pudieron 

convertirlas en células neuronales, y luego en los organoides del cerebro. 



También pudieron recrear la misma célula exacta pero con la nutación 

genética corregida. 

Dr. Strack también ha estudiado la enzima del PP2A por décadas. Está 

desarrollando los modelos de ratones y también trabajando en la cría de 

los ratones para el equipo. Tiene una colonia de ratones  del E198k listos y 

continua trabajando en el desarrollo de la colonia E200k. Ha manifestado 

que no ha sido una tarea fácil porque los ratones han nacido en una tasa 

más baja que la esperada. Hipotéticamente algo está funcionando mal en 

el útero. Si es así, muchos seres humanos que tienen la nutación novo, 

pueden fallecer durante el desarrollo del embrión.  

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

   

 


