
 

 

 
 

§ Aula de investigación contra la leucemia infantil: Héroes contra la 
leucemia 

 
Objetivo: El Aula, con carácter genérico, centrará su actividad en la formación y transmisión de 
conocimiento en áreas científicas y tecnológicas relacionadas con la salud; pudiendo, además, 
desarrollar actividades como: 

§ Desarrollo de proyectos conjuntos de formación. 

§ Colaboración en el diseño e impartición de programas de postgrado. 

§ Colaboración en eventos y en encuentros nacionales e internacionales de expertos sobre 
temas de interés para ambas partes. 

  
Entidad colaboradora: Asociación Héroes hasta la médula 
Director: Dr. Pedro Medina Vico 
Dirección web: http://leucemiainfantil.ugr.es/ 
 
Actividades curso 2021-2022: 
 

Actividades académicas: conferencias, cursos, jornadas...  
§ Congreso nacional. Comunicación en formato póster: Perfiles de expresión de 

IncRNA/mRNA en leucemia linfoblástica aguda pediátrica en II Jornada del Área de 
Oncología: Investigación del Cáncer del ibs.GRANADA. Instituto de Investigación 
Biosanitara de Granada (Granada, 29 de abril de 2021). 

§ Congreso internacional. Comunicación en formato oral: Bioinformatic analysis 
identifies specific co-expression of IncRNA/mRNA in pediatric B-cell acute 
lymphoblastic leukemia en 53rd Congress of the International Society of Pediatric 
Oncology (21-24 de octubre de 2021). 

§ Congreso nacional. Comunicación en formato póster: Analysis of the ARID2 subunit 
of the SWI/SNF complex in acute lymphoblastic leukemia en ASEICA 3rd Educational 
Symposium (Madrid, 23-25 de noviembre de 2021). 

§ Congreso nacional. comunicación en formato póster: Analysis of the genetic 
alterations od ARID2 in acute lymphoblastic leukemia en IX Jornadas de Medicina 
Genómica y Oncología de GENYO (Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de 
Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica) (Granada, 15-16 de diciembre 
de 2021). 

§ Congreso internacional. Presentación de la patente Biomarkers for the diagnosis of 
pediatric B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) en Foro TRANSFIERE: 11 
European Meeting on Science, Technology and Information (Málaga, 16-17 de 
febrero de 2022). 

  
Actividades divulgativas:  

§ Invitación de charla del Dr. Antonio Pérez Martínez, director del servicio de 
Hematoloncología Pediátrica del Hospital Universitario de La Paz, A road to 
overcome hurdles in pediatric cancer: fron natural killers to artificial executors 
(Granada —Centro GENYO—, 16 de abril de 2021). 

§ Charla divulgativa del director del aula, Dr. Pedro Pablo Medina Vico, Artistas hasta 
la médula, en el I. E. S. Pedro Antonio de Alarcón de Guadix (18 de mayo de 2021). 
https://youtu.be/VxsG5aE-JUk 

 
Producción científica: publicaciones, libros... 

§ Artículo. «LncRNA-mRNA Co-Expression Analyss Identifies AL133346.1/CCN2 as 
Biomarkers in Pediatric B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia» doi: 
10.3390/cancers12123803. Cancers (Q1 Impact Factor: 6.639 (2021). 

§ Artículo. Recurrent splice site mutations affect key diffuse large B-cell lymphoma 
genes. Blood 2022, (D1, IF=22.5, ranked #1 journal in Hematology). 

http://leucemiainfantil.ugr.es/
https://youtu.be/VxsG5aE-JUk


 

 

 
Innovación y transferencia: patentes, proyectos... 
Patente de invención. Biomarkers for the diagnosis of pediatric B-cell acute lymphoblastic 
leukemia (B-ALL). Spanish Patent Aplication: P202031253. PCT Application Number: 
PCT/ES2021/070899. Esta invención proporciona el uso del ARN largo no codificante 
AL133346.1 y del ARN, CCN2 como biomarcador de diagnóstico basado en la cuantificación 
de sus niveles de expresión génica en muestras aisladas de médula ósea de pacientes 
pediátricos con leucemia. 
 
Convocatorioa de becas, premios, proyectos... 
Premio a la mejor comunicación en formato póster: LncRNA/mRNA coexpression analysis 
identifies AL133346.1/CCN2 as biomarkers in pediatric B-ALL en Computational Genomics 
and Systems Biology Symposium 2020. National University of Ireland Galway (NUIG), 
University College Diblin (UCD) y SFI Centre for Research Training in Genomics Data Science. 
 
Otros: 
Dentro de los avances experimentales in silico relacionados con la investigación en leucemia 
linfobástica aguda pediátrica (LLA) infantil, se ha realizado un análisis ómico y de 
supervivencia de pacientes con esta enfermedad en relación con el complejo remodelador de 
la cromatina SWI/SNF. 
 
Según los datos procesados procedentes de los archivos de secuenciación de la base de 
datos TARGET (Therapeutically Applicable Research to Generate Effective Treatments), se 
obtuvieron más de 2 500 mutaciones somáticas no intrónicas en 2 019 pacientes pediátricos 
con LLA. Entre los genes con una mayor tasa de mutación se encuentran NRAS (N=26), TARP 
(N=21), PCDH11Y (N=20) y JAK2 (N=16). En relación con el complejo SWI/SNF, únicamente 
presentaron mutaciones las subunidades BRD7 (una mutación con cambio de sentido) y 
SMARCC2 (dos mutaciones de splicing); el resto de subunidades presentaron mutaciones 
intrónicas y presentes en zonas de regulación. Por otro lado, se observó el gen CREBBP con 
alta tasa mutacional que, junto al gen JAK2, forma parte de la ruta JAK/STAT implicada en la 
generación de células sanguíneas y respuesta inmunológica. 
 
Dado que el número de mutaciones del complejo SWI/SNF no es suficientemente alto para 
categorizar grupos de comparación en el análisis de supervivencia, se procedió a utilizar la 
expresión génica de cada una de ellas como nuevas covariables clínicas. Cada paciente 
presentaba una mayor o menor expresión de la subunidad si esta se encontraba por encima 
o por debajo de la mediana de toda la población. El análisis Cox fue realizado de manera 
independiente para los pacientes LLA de subtipo T y B. En el primer caso, la expresión de 
ninguna de las subunidades del complejo SWI/SNF afectó siginificativamente a la 
supervivencia del paciente. En el caso de los pacientes LLA de subtipo B, según el análisis 
Cox multivariable, una mayor expresión de ARID2 (HR=0.253; 95 % CI: 0.067-0.951; p=0.042) 
y una menor expresión de DPF2 (HR=24.88; 95 % CI: 2.757-224.508, p=0.004) afectaron 
significativamente a la supervivencia de los pacientes. 
 
Por otro lado, dada la importancia de ARID2 en la función del complejo SWI/SNF, se decidió 
validar los resultados previamente obtenidos en el análisis de supervivencia en líneas 
celulares hematológicas ALL in vitro. Se demostró que la expresión de ARID2 se encontraba 
disminuida en la línea celular REH y ausente en la línea celular SD-1 mediante cuantificación 
por PCR cuantitativa. Por otro lado, la cuantificación a nivel proteico mediante Western blot 
demostró una ausencia de expresión de ARID2 en la línea celular SD-1. Actualmente, se 
pretende inhibir la expresión génica de ARID2 en una línea celular LLA para caracterizar su 
efecto fenotípico en la proliferación celular como supresor tumoral. 
 
 

 
 


