GLOSARIO DE TÉRMINOS
TANGO2

TANGO2 es una sigla inglesa que significa “organización
de transporte y golgi” y se refiere a un gen responsable
de realizar un trabajo específico en el cuerpo.

Golgi

Golgi funciona como una fábrica en la que se procesan
las proteínas que se reciben del retículo endoplasmático
y se clasifican para el transporte a sus destinos finales.

Retículo
endoplasmático

El retículo endoplasmático es un conjunto de tubos que
producen, empaquetan y transportan proteínas y grasas.

Exones

Un exón es una región codificante de un gen que contiene
la información necesaria para codificar una proteína.

Deleción

Una deleción genética es la falta de una parte de un
cromosoma. Una parte muy pequeña de un cromosoma
puede contener muchos genes diferentes. Cuando faltan
genes, puede haber errores en el desarrollo de un bebé,
ya que faltan algunas de las "instrucciones".

Error genético

Un error genético es un cambio o mutación en un gen.
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Autosómica
recesiva

Esta es una condición heredada de ambos padres causada
por la falta de copias funcionales de un gen.

Mitocondrias

Las mitocondrias son las partes de nuestras células que
generan energía a partir de los alimentos que el resto de
la célula puede utilizar.

Metabolismo

El metabolismo son todas las reacciones químicas
involucradas en la conversión de alimentos en energía.

Metabolómica

La metabolómica es el estudio de pequeñas moléculas,
conocidas como metabolitos, dentro de células,
biofluidos, tejidos u organismos.

Crisis
metabólicas
recurrentes

Nuestro cuerpo tiene un orden o una forma en que
funciona mejor para darnos energía y mantenernos
saludables. Cuando el gen TANGO2 no funciona en el
cuerpo, interrumpe ese orden y causa una crisis porque
no podemos utilizar esta forma típica de generar energía.
Podemos medir la crisis metabólica con pruebas de
laboratorio. El cuerpo consume todo el azúcar, lo que
reduce el nivel de azúcar en la sangre y conduce a la
hipoglucemia. Puede haber una acumulación de ácido
láctico llamada “acidosis láctica”. El lactato y la glucosa
están estrechamente relacionados, por lo que la
disminución de uno puede provocar el aumento del otro.
También podemos ver un alto nivel de amoníaco o
“hiperamonemia”.

Enzimas

Una enzima es una molécula de proteína en las células
que acelera las reacciones químicas en el cuerpo, pero no
se agota en el proceso. Por lo tanto, se puede utilizar una
y otra vez.
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Oxidación de
ácidos grasos

Tráfico de
membranas

Durante la digestión, el cuerpo descompone las grasas en
ácidos grasos que luego la sangre puede absorber. Los
ácidos grasos tienen muchas funciones importantes en el
cuerpo, incluido el almacenamiento de energía. Si la
glucosa (un tipo de azúcar) no está disponible como
energía, el cuerpo usa ácidos grasos para alimentar las
células.
El tráfico de membranas es el proceso mediante el cual las
proteínas y otras macromoléculas se distribuyen por toda
la célula.

Carnitina

La carnitina es una sustancia natural que el cuerpo usa
para procesar grasas y producir energía. La deficiencia de
carnitina se produce cuando no hay suficiente cantidad
(menos del 10 %) del nutriente carnitina disponible para
las células del cuerpo. Esto puede causar debilidad
muscular y problemas cardíacos o hepáticos.

Rabdomiólisis

Esta es la descomposición del músculo. Con TANGO2 puede
haber una lesión muscular por todos los valores anormales de
laboratorios por una crisis metabólica que hace que las fibras
musculares mueran y se descompongan. El músculo que se
descompone libera mioglobinas que pueden atacar los riñones.
Un riñón sano filtra los desechos, pero un riñón que está
siendo atacado no puede filtrar el agua y las toxinas, lo que
puede causar cambios en el color de la orina y enfermar
gravemente al niño. Medimos cuánto músculo se está
descomponiendo midiendo la creatina quinasa o CK.
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Mioglobinas

La mioglobina es una proteína que se encuentra en el
tejido cardíaco y otros músculos. Se libera a la sangre
después de un daño en el corazón u otros músculos.
Puede comprobarse con un análisis de sangre o un
análisis de orina.

Arritmia
cardíaca

Una arritmia es cualquier cambio en el ritmo cardíaco.
Los corazones suelen tener una onda muy específica y
el PQRST describe la forma normal de esa onda. Con la
arritmia relacionada con TANGO2, el cambio más
común es un aumento en el espacio entre la parte Q y T
de la onda llamada “prolongación QT”. Cualquier
cambio en nuestra onda cardíaca normal es peligroso
porque es posible que no se vuelva al ritmo normal y el
corazón podría detenerse.

Taquicardia

La taquicardia es una frecuencia cardíaca anormalmente
rápida.

Miocardiopatía

La miocardiopatía ocurre cuando el músculo cardíaco se
debilita y se agranda, lo que dificulta el bombeo de
sangre a través del cuerpo.

Miocitos

Estos son un tipo de células que se encuentran en el
tejido muscular. Se desarrollan a partir de mioblastos
para formar músculos en un proceso llamado miogénesis.
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Encefalopatía

Este es un daño al cerebro que cambia los patrones de
activación de la mente. Nuestra actividad cerebral se
mide en ondas. Un EEG es un electroencefalograma que
mide los impulsos eléctricos del cerebro. Se supone que
los EEG muestran picos mínimos, pero con la
encefalopatía, hay picos y mínimos que no siguen un
patrón normal. Esta es una indicación de que el cerebro
no está funcionando correctamente. Esto a menudo
puede explicar retrasos y problemas en el aprendizaje.

Biomarcador

Esta es una molécula biológica que se encuentra en la
sangre, otros fluidos corporales o tejidos, que indica un
proceso normal o anormal, o una afección o enfermedad.
Se puede usar un biomarcador para ver qué cómo
responde el cuerpo al tratamiento de una enfermedad o
afección.

Células madre
pluripotentes
(iPSC)

Estas células son células maestras. Son capaces de
producir células a partir de las tres capas básicas del
cuerpo, por lo que tienen el potencial de producir
cualquier célula o tejido que el cuerpo necesite para
repararse. Esta propiedad "maestra" se llama
pluripotencia.

Fibroblasto

Un fibroblasto es una célula que forma fibras de tejido
conectivo. Los fibroblastos cutáneos forman células
cutáneas.

Fisiopatología

Se trata de cambios en el cuerpo asociados con una
enfermedad o lesión en particular, o el estudio de
dichos cambios.

CRISPR

CRISPR es una tecnología que se puede utilizar para
editar genes.

Para más información:
tango2research.org/new-diagnosis

