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EDITORIAL

Bienvenidos al número 3 de Genética Médica
y Genómica
Nuestro camino en la comunicación en Genética Mé‐
dica comenzó hace cinco años con un artículo o rese‐
ña sobre la dificultad de identificar qué variantes del
genoma humano son responsables de causar enfer‐
medades. Determinar si un cambio en nuestro ADN
está relacionado con una enfermedad sigue siendo un
reto para los investigadores. Sin embargo, gracias al
imparable estudio del genoma humano y al desarrollo
de herramientas cada vez más sofisticadas, el conoci‐
miento sobre el genoma sigue aumentando exponen‐
cialmente y el diagnóstico genético ya es una parte
importante de la práctica médica.
Más allá del diagnóstico, en estos cinco años se han
producido cientos de avances en la Genética Médica.
En nuestra plataforma de comunicación podemos
estar orgullosos de haber contribuido a la difusión de
una proporción de ellos. Además, con el objetivo de
participar de forma más activa en la generación de
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conocimiento sobre Genética Médica hace dos años
iniciamos la publicación de Genética Médica y Genó‐
mica, como un espacio en el que investigadores y ex‐
pertos en Genética y Genómica aplicadas a la Medici‐
na pudieran expresar sus opiniones sobre temas de
actualidad, presentar sus resultados o publicar revi‐
siones científicas. Hoy presentamos el tercer número,
con la satisfacción de incluir una amplia variedad de
artículos que esperamos sean de interés para nues‐
tros lectores
Los comentarios publicados en el tercer número de
Genética Médica y Genómica reflejan en gran medida
algunos de los temas de mayor interés del año. Empe‐
zamos el número con un resumen de la trayectoria
profesional de Jimena Fernández de la Vega, pionera
de la Genética Médica en España en un tiempo en el
que ser mujer, médico e investigadora no era sencillo.
La utilidad y retos de la genética en diagnóstico médi‐
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co son abordados en dos comentarios sobre una pro‐
puesta de algoritmo diagnóstico clínico‐genético de
la atresia de esófago y sobre el diagnóstico molecu‐
lar de las alteraciones en el gen FLT3. Además, Iñigo
de Miguel Beriain nos habla de los aspectos éticos y
jurídicos de la edición del genoma humano con una
de las herramientas con mayor potencial de la biolo‐
gía molecular hoy en día, la tecnología CRISPR, y re‐
flexiona sobre la utilización de esta tecnología en la
obtención, el pasado año, de los primeros bebés con
ADN modificado. Por último, los retos a los que se
enfrentan los medicamentos antisentido para acele‐
rar su incorporación en la práctica clínica y la secuen‐
ciación gratuita del genoma que ofrecen algunas em‐
presas, cierran la sección de comentarios.
El análisis genético juega un papel crítico en la identi‐
ficación de las causas de algunas enfermedades hu‐
manas. Fátima Gimeno‐Ferrer y colaboradores des‐
criben en un minucioso artículo un caso poco común
en el que el análisis del cariotipo convencional pro‐
porcionó las claves para identificar una alteración
cromosómica compleja en una paciente con un sín‐
drome complejo. Por otra parte, Anny Armas y cola‐
boradores, evalúan los perfiles de las mutaciones del
gen CFTR en una muestra de pacientes cubanos y
Raúl Baptista Rosas y colaboradores plantean el po‐
tencial de las bases de datos genómicos públicas pa‐
ra proporcionar información de utilidad clínica.
La farmacogenética y la farmacogenómica estudian
la influencia de la variación genética en la respuesta a
los fármacos y analizan las bases moleculares de las
enfermedades con el objetivo de desarrollar nuevas
aproximaciones terapéuticas. En una detallada revi‐
sión Pablo García‐Acero y Patricia Díaz‐Gimeno nos
acercan a la farmacología de sistemas como una dis‐
ciplina global que integra farmacogenética, farmaco‐
genómica, biología de sistemas y estudio de redes
moleculares en el marco de la medicina personaliza‐
da, para mejorar la comprensión de los procesos ce‐
lulares que intervienen en las enfermedades huma‐
nas, identificar biomarcadores y determinar los fár‐
macos más adecuados a cada paciente y enferme‐
dad.

de muerte natural con causa cardiaca que se presen‐
ta de forma inesperada. Mònica Coll y colaboradores
repasan las cardiopatías de origen hereditario que
pueden derivar en muerte súbita cardiaca y las cau‐
sas genéticas de las mismas, que pueden contribuir
al diagnóstico.
Desde Genética Médica y Genómica queremos dar las
gracias a dos grupos de profesionales sin los que no
hubiera sido posible publicar este número. En primer
lugar agradecemos el esfuerzo de todos los autores
que han contribuido con sus manuscritos. Es una sa‐
tisfacción para nosotros la confianza han depositado
en nuestro trabajo. En segundo lugar, agradecemos
la colaboración de los profesionales en Genética Mé‐
dica que han dedicado su tiempo y experiencia a revi‐
sar los trabajos candidatos. Queremos destacar es‐
pecialmente su trabajo desinteresado y expresar
nuestro mayor reconocimiento por el mismo.
La publicación del número 3 de Genética Médica y
Genómica coincide con el inicio de una nueva etapa
para nosotros. Genética Médica y Genómica pasa a
formar parte de Genotipia, nuestro nuevo proyecto,
un espacio de conocimiento en Genética Médica y
Genómica en el que pretendemos que cualquier per‐
sona con una inquietud relativa a la Genética Médica
pueda encontrar respuesta. En este proyecto ambi‐
cioso Genética Médica y Genómica seguirá siendo un
medio a través del que investigadores y profesiona‐
les de la biomedicina puedan expresar sus opiniones
y presentar sus resultados. Así, una vez más, invita‐
mos a todos aquellos interesados a que nos envíen
sus trabajos. Como defensores y embajadores de la
Genética Médica estaremos encantados de trabajar
con vosotros.

Manuel Pérez Alonso
Amparo Tolosa

La segunda revisión científica de este número repasa
las bases genéticas de las diferentes patologías arrít‐
micas asociadas a la muerte súbita cardiaca, un tipo
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COMENTARIO
Genetica Médica y Genómica , Vol. 3, Núm. 3, 2019

Jimena Fernández de la Vega Lombán:
la pionera de la Genética Médica en España
Laura González Vázquez1, Montserrat Gómez Fuentes 2
1 Servicio de Medicina Interna del Hospital POVISA, Vigo.
2 Biblioteca Xeral de la USC, licenciada en Xeografía e Historia.

A principios del siglo XX la ciencia de la genéti‐
ca estaba dando sus primeros pasos, funda‐
mentalmente de la mano de botánicos y biólo‐
gos. En España, fue una mujer la que inició las
primeras investigaciones en este campo aplica‐
das a la medicina. Resumimos aquí su brillante
trayectoria profesional en una época en la que
ser mujer, médico e investigadora, suponía un
auténtico reto.

El próximo año se cumplirán cien años desde que
Jimena y Elisa Fernández de la Vega Lombán se con‐
virtieron en las dos primeras mujeres en licenciarse
en Medicina en la Universidad de Santiago de Com‐
postela. En España, la barcelonesa Dolores Aleu Rie‐
ra (1857‐1913) había sido la primera en cursar estos
estudios entre 1874 y 1879 en la Universidad de Bar‐
celona. Sin embargo, las aulas de Fonseca tardaron
más de cuarenta años en ser testigos de la presencia
de sus primeras alumnas en esta facultad. Esto se
debió en parte a una norma vigente desde finales del
siglo XVII por la que se prohibía que “ninguna mujer
pueda entrar en la cámara de ningún lector, capellán,
colegial ni familiar, so pena de privación por tres me‐
ses al que lo consintiere, si no fuera madre o herma‐
na”. A pesar de esta prohibición, según recoge la
Condesa de Campo Alange en una de sus obras, en‐
tre 1880 y 1890 un total de quince mujeres completa‐
ron sus estudios en la Universidad de Santiago
(Campo Alange, 1964). Varios años más tarde, en
1910 se promulgó un Real Decreto por el que se regu‐
laba el acceso igualitario a la universidad para ambos
sexos y, tres años después, estas dos hermanas ini‐
ciaban sus estudios.
Las gemelas Elisa y Jimena Fernández de la Vega y
Lombán nacieron el 3 de junio de 1895 en Vegadeo,
González Vázquez L y Gómez Fuentes M, 2019

Asturias. Su padre, el médico Wenceslao Fernández
de la Vega Pasarín, era natural de Castroverde, un
pueblo cercano a Lugo, ciudad donde las hermanas
cursaron el bachillerato entre 1909 y 1913. Realizaron
el examen de Grado en junio de 1913, donde Jimena
obtendría la calificación de Sobresaliente tanto en la
sección de Letras como en la de Ciencias. Además,
ese último curso del bachillerato, ambas realizarían
simultáneamente la asignatura de alemán por libre
en el instituto de Santiago de Compostela. Las dos
hermanas decidieron iniciar la carrera de Medicina
en el curso 1913‐1914, finalizando en 1919.
Mientras cursaban la carrera, elaboraron dos trabajos
experimentales bajo la dirección del profesor Nóvoa
Santos (Montes Santiago 2009), catedrático de Pato‐
logía General. Los publicaron en colaboración con
otros alumnos y llevaban por título: “Sobre la presen‐
cia de granulaciones grasientas en la sangre” y
“Somero estudio fisio‐patológico del cerebe‐
lo” (Gurriarán 2006).
Ambas fueron unas estudiantes sumamente brillan‐
tes, obteniendo la calificación de sobresaliente en el
examen de Grado y la Medalla de Alfonso XIII por sus
méritos académicos. Jimena conseguiría además
Premio Extraordinario.
La carrera profesional de Jimena Fernández de la
Vega comienza en Madrid, ciudad a la que se trasla‐
da para realizar la tesis doctoral que defendería tres
años después. Llevaba por título: “Estudio de la va‐
gotonía infantil por medio del examen hematológi‐
co”. A continuación, se iniciaría su interés por la ge‐
nética, cuyo desarrollo estaba arrancando.
En 1907, con motivo de la concesión del Premio No‐
bel de Medicina a Ramón y Cajal, se fundó la Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cien‐
tíficas (JAE). Esta institución sería imprescindible en
el desarrollo de la trayectoria académica de Jimena
25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 07
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Fernández de la Vega y del resto de investigadores
de la época. Su ideario se basaba en las ideas de la
Institución Libre de Enseñanza con respecto a la im‐
portancia de la educación y la investigación en el
desarrollo de España y su europeización. Dependía
del Ministerio de Instrucción Pública y se ocupaba de
la formación de nuevos profesores e investigadores,
facilitando su acceso a centros extranjeros punteros
mediante becas (pensiones) y creando instituciones
que acogiesen a los grupos de investigación que se
iban formando (Álvarez Peláez, 2007).
Durante esos años, las dos figuras más relevantes en
el reciente campo de la genética fueron Cruz Ángel
Gallástegui Unamuno y Antonio de Zulueta. El pri‐
mero trabajó desde 1921 en la Misión Biológica de
Galicia (dependiente de la JAE) realizando importan‐
tes aportaciones en la mejora genética del maíz
(Ordás A, 2010). Zulueta dirigió desde 1913 el Labo‐
ratorio de Biología del Museo de Ciencias Naturales
de Madrid. Su mayor aportación fue el demostrar
mediante sus estudios en el coleóptero Phytodecta
variabilis la presencia de genes dominantes en el cro‐
mosoma Y.
A partir de 1925 existe constancia de que la doctora
De la Vega obtuvo de la JAE una pensión para am‐
pliar sus estudios. Su objetivo era efectuar estudios
de “Herencia mendeliana con aplicación a la clínica” y
para ello efectuó varias estancias en países europeos
entre 1923 y 1927. En esa época, en España, ninguno
de los investigadores se ocupaba de la aplicación de
la genética a la medicina, siendo ella la primera en
abrir una brecha en este campo. Durante 6 meses
trabajó en Berlín con los doctores Friedrich Kraus
(1858‐1936) y Theodor Brugsh (1891‐1970) en biome‐
tría, realizando así mismo prácticas clínicas. Poste‐
riormente, siguiendo el consejo de Erwin Baur (1875‐
1933), botánico que realizó investigaciones sobre la
herencia en plantas y aplicó sus descubrimientos a la
especie humana, se trasladó a Hamburgo durante un
año donde trabajó con Hermann Poll (1877‐1937).
Con él aprendió técnicas de genética mendeliana
trabajando con Drosophila melanogaster. Acudió pos‐
teriormente a Viena donde permaneció seis meses
formándose en aspectos constitucionales de la he‐
rencia con el profesor Julius Bauer (Álvarez Peláez,
2007). En aquella época, todos los profesores con los
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que amplió sus estudios estaban considerados las
primeras autoridades a nivel mundial en el campo de
la genética. En la memoria final como becada incluía
dos trabajos: “Estado actual de la Biología y Patolo‐
gía en su relación con los problemas heredita‐
rios” (Hamburgo 1926) y “Drosophila y mendelis‐
mus” (Hamburgo 1927).
Tras este largo periplo, regresó en enero de 1927 y,
según manifestó en una entrevista realizada muchos
años después, encontró muy poco interés en los mé‐
dicos españoles por la genética. Por ello, durante va‐
rios años publica artículos de divulgación y lleva a
cabo la traducción de la obra de Julius Bauer
“Herencia y Constitución” publicada en 1930.
Tras su vuelta de Europa, comenzó a trabajar en Ma‐
drid en el Instituto de Patología Médica del Hospital
General y en el Laboratorio Central de Investigacio‐
nes Clínicas de la Facultad de Medicina que dirigía
Gustavo Pittalug (Campo Alange 1964). En el año
1928 firmó un capítulo en el Manual de Patología Ge‐
neral que dirigió el doctor Nóvoa Santos titulado “La
herencia biológica del hombre” (Fernández de la Ve‐
ga, 1928). A finales de los años veinte publica diver‐
sos artículos divulgativos de los conocimientos ad‐
quiridos durante sus estancias en Alemania y Austria
(Fernández de la Vega, 1928‐1929; 1929; 1933), ade‐
más de continuar realizando otros trabajos de inves‐
tigación. Por uno de ellos titulado “Equilibrio ácido‐
básico, su estado especial en la narcosis” y dirigido
por Nóvoa Santos, recibirá el premio Rodríguez
Abaytúa en 1930 (Gurriarán, 2006).
En el año 1930, por mediación de Jimena, Hermann
Poll y Julius Bauer acuden a Madrid a impartir unas
conferencias. Le sugieren que resultaría interesante
crear un laboratorio de genética humana, el cual se
inauguraría en 1933 (Álvarez Peláez 2007).
Ese mismo año tuvieron lugar en Madrid las Primeras
Jornadas Eugenésicas Españolas donde impartió un
cursillo. El contenido científico de esas jornadas que‐
dó plasmado en un libro donde su trabajo aparece
bajo el título de “La herencia biológica en el hom‐
bre”. También en el año 1933 aparecen citados traba‐
jos suyos en la Revista de Sanidad e Higiene Pública.
Uno de ellos sobre “Metabolismo hidrocarbonado y
agentes físicos” y el otro acerca de la “Técnica para
González Vázquez L y Gómez Fuentes M, 2019
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Imagen: Medigene Press SL.

determinar la proporción del tejido excretor e incre‐
tor del páncreas”.
El nacimiento de la “Sección de Genética y Constitu‐
ción de la Facultad de Medicina de Madrid” estaría
dotado de 25.000 pesetas al año y la dirección sería
de Jimena Fernández de la Vega bajo la dependencia
de la Cátedra de Nóvoa Santos. Con el fin de ampliar
sus estudios, decide solicitar una nueva beca a la JAE
con la duración de un curso académico para ir a Italia
y a Alemania. Se desplaza a Génova en octubre de
1933 y durante 6 meses realiza estudios sobre endo‐
crinología y constitución bajo la dirección del doctor
Nicola Pende en el Istituto di Clinica Medica. Poste‐
riormente viajaría a Berlín donde trabajaría con Fis‐
her en la «Transmisión hereditaria de las formas de
distinciones formales de los glóbulos rojos humanos
en los gemelos». La beca finalizaba en junio de 1934
pero solicitó una ampliación y permaneció en Berlín
hasta octubre. Ese año resultó especialmente duro
puesto que fallecieron su hermana Elisa, víctima de
una neumonía, y su mentor Nóvoa Santos.
A su regreso de Berlín en octubre de 1934 se topó con
los cambios introducidos en la “Sección de Genética”
González Vázquez L y Gómez Fuentes M, 2019

a raíz del fallecimiento del profesor Nóvoa Santos.
Esa “Sección” se convirtió en un “Seminario de Estu‐
dios de Genética” con un carácter predominante‐
mente teórico. Jimena, desde entonces, desarrolló
una labor fundamentalmente divulgadora, sin desa‐
rrollar nuevos trabajos de investigación en el campo
de la genética. Cabe señalar que la primera cátedra
de Genética en la universidad española no se crearía
hasta 1960 en la Escuela Superior Técnica de Ingenie‐
ros Agrónomos de Madrid.
En 1935, el profesor Marañón le ofreció la oportuni‐
dad de impartir un curso de herencia y genética hu‐
mana en su cátedra. Basado en el contenido de ese
curso, editó el libro titulado “La herencia fisiopatoló‐
gica en la especie humana” (Fernandez de la Vega,
1935). El mismo prestigioso profesor lo prologó, de‐
dicándole las siguientes palabras: “Fina discípula de
Pittaluga, de quien recibió la exactitud y la perspica‐
cia que son marchamo de su escuela; y del inolvida‐
ble Nóvoa Santos, que supo ver, desde su Santiago
escondido, los panoramas más vastos de la ciencia
universal” (Rodríguez Migues, 2006).
Durante la guerra Civil se trasladó a Santiago y traba‐
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jó en el hospital de San Caetano. Posteriormente, en
1945, oposita al Cuerpo de Baños y obtiene plaza co‐
mo médico en el Balneario de Guitiriz, que dirigiría
hasta 1957. En el Congreso Internacional de Gastro‐
enterología celebrado en Madrid consta una comuni‐
cación suya titulada: “Eficacia de las aguas de Guitiriz
(Lugo, España) en el tratamiento de las colecistopa‐
tías”. Más tarde se trasladaría al de Montemayor en
Cáceres, Cestona en Guipúzcoa y finalmente a Lanja‐
rón, en Granada, donde se jubila. Publicó varias obras
relacionadas con la Hidrología: “Memoria sobre las
aguas sulfuroso‐fluorado sódicas, frías y radiactivas
de San Juan de Guitiriz”, “Hidrología y materia bioló‐
gica” y “Materia médica y tratamientos crenoterápi‐
cos” (Rodríguez Migues, 2006). En 1963 publicó su
último libro sobre genética: “Teoría de la herencia y
herencia molecular”.
Finalmente, en al año 1972, Concha Suárez del Otero
publica un libro titulado “Consejos para las señoras
de cierta edad (ensayos con un poco de humor)”, en
el que figuraba que la parte médica estaba revisada
por la doctora Fernández de la Vega.
Como el resto de científicos de la época, Jimena vio
truncada su carrera con el inicio de la Guerra Civil
española. Desconocemos los motivos por los que no
retomó su actividad en el campo de la genética médi‐
ca una vez finalizada la contienda. Sin embargo, se
puede afirmar con total seguridad que esta mujer ha
sido la pionera en los estudios de genética médica en
España, constituyendo un verdadero ejemplo de tra‐
bajo y dedicación a una disciplina que entonces esta‐
ba empezando.
Jimena Férnandez de la Vega Lombán falleció el 20
de mayo de 1984 en Santiago de Compostela, a la
edad de 88 años. Sus restos descansan en el cemen‐
terio de Boisaca.
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INTRODUCCIÓN
La atresia de esófago (AE) es una de las malformaciones congénitas mayores más frecuentes, con una
incidencia calculada de 2,1/10.000 recién nacidos vivos (Bermejo et al, 1996). Se define como la falta o
ausencia de un fragmento de esófago, de modo que
se origina un segmento superior ciego y una porción
distal que queda como un cabo atrésico. Se pueden
clasificar de tres modos: a) con criterio anatómico,
que es la clasificación clásica de Gross (Figura 1), basada en la presencia y localización de la atresia y la
fístula (Gross y Piotti, 1953); b) según si se presenta
como malformación aislada (AE “no sindrómica”) o
asociada a otras anomalías congénitas (AE compleja
o “sindrómica”); c) en función de si forma parte o no
de un síndrome genético conocido (de Jong et al,
2010). A efectos de manejo médico-quirúrgico, se
utiliza habitualmente la clasificación de Gross, siendo
la AE más frecuente la tipo III, que es la que presenta
fístula traqueoesofágica inferior con un segmento
ciego superior. A efectos de diagnóstico clínico y asesoramiento genético, es muy útil la distinción entre
AE sindrómica y AE no sindrómica.
DESARROLLO ESOFÁGICO EMBRIONARIO Y
ATRESIA DE ESÓFAGO PRE- Y POSNATAL
En el embrión humano, la formación del esófago se
produce al tiempo que se forma el divertículo respiratorio, o yema pulmonar, desde la pared ventral del
intestino anterior, hacia la cuarta semana de desarrollo posconcepcional. Posteriormente, aparece el tabique traqueoesofágico, que separa el primordio respiratorio y el tubo digestivo. Una teoría postula que la
tráquea se forma como un órgano independiente
como resultado de su rápido crecimiento longitudinal (Merei et al., 1998). Por contra, otros autores de-

Figura 1. Clasificación de las atresias de esófago (AE) según presencia y tipo
de fistula traqueo-esofágica

fienden que la tráquea crece inicialmente unida al
intestino y se convierte en una estructura separada
cuando se forman los esbozos pulmonares y se produce un crecimiento en dirección craneal (Qi BQ et
al., 2000). En cualquier caso, este proceso parece
bastante determinado por la expresión del gen SHH
(Sonic hedgehog) y otros relacionados con su cascada de señalización como FGF1 y FGF10 (Ioannides et
al., 2003; Morrisey and Hogan, 2010). La diferenciación del intestino primitivo, en lo que se refiere a su
zona anterior de la que derivan esófago y estómago,
está controlada por diferentes genes HOS, como
HOXA3 y HOXA4, y por los factores de transcripción
SOX2 y NKS2.1, todos los cuales se expresan mas
específicamente en intestino superior, así como también por SHH el cual se expresa a lo largo de todo el
endodermo (Faure y de Santa Barbara et al., 2011).
La formación del esbozo pulmonar estaría muy determinada por la sobreexpresión de NKX2.1 en la zona ventral del intestino anterior (Morrisey and Hogan
et al., 2010). La separación entre ambas, la yema pulmonar y el intestino, se ha relacionado con BARX1,
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Tabla 1. Síndromes relacionados con AE (Modificado de Brosens et al, 2014 ).

Síndrome (OMIM)

Otras malformaciones características

Gen/es
asociados

Frecuencia de
AE

AEG (# 206900)

Anoftalmia/microftalmia
Anomalías en genitales

SOX2

100%

Feingold (# 164280)

Microcefalia
Sindactilia 3º-4º dedos pies
Hipoplasia distal extremidades

MYCN

25-40%

Atresia de coanas
Coloboma iris/fundus
Malformación oido medio (Anomalía de Mondini)
Alteraciones en nervios craneales

CHD7, SEMA3E

25%

Craneofacial característico
Defectos de eje radial
(Hipoplasia/agenesia de radio; íd primer dedo; Íd
primer metacarpiano)
Malf Uro-genitales
Talla baja
Alteraciones hematológicas

FANC-A,B,C,D1,
E, F

8-10%

CHARGE (# 214800)

Fanconi (# 227650)

Opitz GBBB (# 300000)

Fisura labial/palatina
Anomalías genitales (Hipospadias)
Hipertelorismo

MID1

0,5-1%

Displasia alveolocapilar (# 265380)

Anomalía en tejido pulmonar

FOXF1

Ocasional
(1%)

McKusick-Kaufman (# 236700)

Polidactilia
Malformaciones genito-urinarias

MKKS

Ocasional
(1%)

Pallister Hall (# 146510)

Hamartoblastoma hipotalámico
Polidactilia; Ano imperforado

GLI3

Ocasional
(1%)

TAR (# 274000)

Agenesia de radios; Trombopenia

RBM8

Ocasional
(1%)

Disostosis mandibulofacial-microcefalia
(# 610536)

Micrognatia, Microcefalia

EFTUD2

Ocasional
(1%)

Espectro Oculo-Auriculo-Vertebral*
(O-A-V) (# 164210)

Microsomia hemifacial
Fisura labial/palatina
Malformacion pabellones auriculares

Sin gen
relacionado

Ocasional
(1%)

Asociación VACTERL*

Malformaciones vertebrales
Cardiopatia congénita
Malformaciones tracto urinario
Malformaciones extremidades (Defectos en eje
radial)

Sin gen
relacionado

70%

*No son síndromes definidos: OAV es un complejo malformativo de probable origen disruptivo vascular; VACTERL es una asociación de malformaciones.
El diagnóstico en ambas es por exclusión de otras entidades con fenotipo similar.

un factor de transcripción con fuerte expresión en el
mesénquima (Woo et al., 2011). Es interesante señalar, que mutaciones en alguno de estos genes causan
síndromes en los que la AE forma parte de su espectro fenotípico, un ejemplo de esto sería el síndrome
AEG, producido por mutaciones en gen SOX2 y la
displasia alveolocapilar asociada a FOXF1 (Tabla 1).
Las teorías sobre las alteraciones en la organogénesis
se han basado en estudios en modelos de ratas expuestas a adriamicina en las que se producía AE y
12 | Genética Médica y Genómica | Vol. 03 | Núm. 03 | 25 abril 2019
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fístula traqueoesofágica (Possogel et al., 1998; Ioannides et al., 2002). Muchos estudios señalan que el
fallo es primario, debido a una persistencia entre la
unión del árbol pulmonar y el esbozo digestivo, más
que a un defecto secundario en el crecimiento traqueal (Ioannides et al., 2003). No obstante, existe
también la hipótesis de que la atresia proximal del
esófago es el evento primario y establece la continuidad entre la tráquea y el esófago distal (Crisera et al.,
1999).
Marín Reina P, Pérez-Aytés A , 2019
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No hay marcadores biológicos específicos de AE que
permitan el diagnóstico prenatal, el cual se realiza
mediante la ecografía fetal, que está basada en imágenes indirectas, fundamentalmente la presencia de
polihidramnios junto a la ausencia de relleno gástrico, aunque en los casos de AE con fístula (85-90%) el
estómago fetal puede observarse relleno. La tasa de
detección varía entre un 10 y un 50% según los centros (Pedersen et al., 2012). La medida de alfa-feto
proteína y gamma-glutamil transpeptidasa en líquido
amniótico, así como la resonancia magnética maternofetal en semana 32, pueden ayudar al diagnóstico prenatal (Czerkiewicz et al., 2011).
Tras el nacimiento, la AE debe ser sospechada en
recién nacidos (RN) con un exceso de salivación y
atragantamiento con distrés respiratorio. El diagnóstico se confirma con la imposibilidad de pasar la sonda orogástrica hasta el estómago, y la verificación de
este hecho mediante una radiografía de tórax. Estos
RN requieren un manejo específico en unidades de
cuidados intensivos neonatales y tratamiento quirúrgico, en general en las primeras 48 horas de vida
(Zani et al., 2014). Los avances en el manejo perinatal
y el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas han
posibilitado que la supervivencia a largo plazo de los
niños afectos sea mayor del 90% (Lilja y Wester,
2008). La incidencia a largo plazo de problemas gastrointestinales, como reflujo gastroesofágico,
anemia o infecciones respiratorias, oscila entre un 25
y 42% de los pacientes. En cualquier caso, el principal
factor que condiciona el pronóstico son las malformaciones asociadas, y tambien las alteraciones genéticas relacionadas (de Jong et al., 2010).
ATRESIA DE ESÓFAGO AISLADA O
NO SINDRÓMICA
En torno a un 50% de los pacientes, se presentan como AE aislada (Shaw-Smith et al., 2010), y aunque se
ha intentado relacionar algún caso con microdelecion
en el cluster FOX, la AE como malformacion aislada,
no sindrómica, no se ha podido asociar hasta ahora a
ninguna causa monogénica concreta (Shaw-Smith et
al., 2010). No obstante, el desarrollo de modelos animales ha posibilitado explorar algunas vías que en un
futuro podrían identificar genes relacionados con
esta malformación. En el ratón, mutaciones en el gen
Marín Reina P, Pérez-Aytés A , 2019

Shh y otros genes de la misma vía de señalización,
como Gli2, Gli3 y Foxf1, se han relacionado con AE y
fístula traqueoesofágica (Litingtung et al., 1998) y
por otra parte alteraciones en esta misma vía, también en modelos de ratón, han dado lugar a un espectro de anomalías similares a la asociación VACTERL
(Kim et al., 2001). Además, factores de señalización
del mesénquima circundante (WNt2, Wnt2b, Fgf10 y
Bmp4), así como de la notocorda (Nog, Shh) parecen
regular la diferenciación del epitelio para el proceso
de separación (Jacobs et al., 2012).
En cualquier caso, existen datos que sugieren la
existencia de una base genética en la AE, como es la
concordancia en gemelos monocigóticos (67%) frente a dicigóticos (42%) (Schultz et al., 2012), la relación con síndromes monogénicos o en pacientes con
alteraciones cromosómicas (Bednarcyk et al., 2013),
así como los casos descritos de AE familiar, con una
incidencia aproximada de 1,7% (Choinitzki et al.,
2013).
ATRESIA DE ESÓFAGO COMPLEJA O
SINDRÓMICA
En aquellos casos de atresia de esófago sindrómica o
compleja, es decir, asociada a otras malformaciones,
las anomalías más frecuentes son las relacionadas
con la asociación VACTERL (En inglés: Vertebral,
Anorrectal, Cardiac, Tracheo-Esophageal, Renal and
Limb) (de Jong et al, 2008). Un 25% de los nacidos
con AE compleja, presentarán alguna malformación
de este grupo, siendo las más habituales la cardiopatía congénita y las malformaciones vertebrales (Stoll
et al., 2009; Brosens et al.,2014). En todos los casos,
el diagnóstico de asociación VACTERL debe ser de
exclusión, ya que existen diferentes síndromes genéticos bien conocidos con fenotipos similares (Zhang
et al., 2017). Entre un 10-15% de AE presentan malformaciones no incluidas en asociación VACTERL,
como son otras anomalías digestivas, craneofaciales,
oculares o del sistema nervioso central (Stoll et al.,
2009; de Jong et al., 2008), por lo que se recomienda
que ante un paciente con AE se realice, además de
un examen físico detallado, un despistaje de otras
anomalías congénitas con ecocardiografía, ecografía
cerebral y abdominal, radiografía vertebral y de extremidades, y estudio de fondo de ojo (Beauregard25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 13
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Tabla 2. Anomalías cromosómicas más frecuentemente asociadas a AE.

Anomalía

Fenotipo mas característico

Trisomía 21

- Dismorfía facial típica.
- Hipotonía.
- Cardiopatía congénita (Canal A-V común).
- Atresia duodenal (Páncreas anular).

Trisomía 18

- Dismorfía facial típica.
- Mano “trisómica” (dedos 2º,3º, y 4º-5º, de manos, montados unos sobre otros).
- Calcáneo prominente.
- Cardiopatía congénita.
- Hipertonía inicial que evoluciona a hipotonía.

Trisomía 13

- Craneofacial dismórfico.
- Fisura labial.
- Zonas de aplasia cutis en cráneo.
- Polidactilia.
- Poliquistosis renal.

Microdeleción 22q11

- Dismorfia facial típica.
- Fisura palatina/Incompetencia palatina.
- Cardiopatía congénita (Anomalías cono-truncales).
- Hipoparatiroidismo (Hipocalcemia).
- Deficit linfocitos T.

Microdeleciones:
2q37
4q35
6q13-15

Fenotipo puede ser inespecífico en periodo recién nacido.

Microduplicaciones:
3p25-pter
5q34-qter

Fenotipo puede ser inespecifico en periodo recién nacido.

Lacroix et al., 2017).
Atresia de esófago compleja o sindrómica,
relacionada con alteraciones genéticas
Es conocido desde hace ya bastante tiempo que la
AE puede aparecer asociada a ciertas aneuploidías,
fundamentalmente en trisomía 21 (síndrome de
Down), 18 (síndrome de Edwards) y 13 (síndrome de
Patau) (Brosens et al, 2014). Los actuales estudios
con cariotipo molecular, han permitido identificar
algunas regiones donde aparece con mayor frecuencia AE, como son las microdeleciones 2q37, 4q35,
6q13-15 y 22q11, y microduplicaciones 3p25-pter y
5q34-qter (Felix et al., 2007). (Tabla 2)
Microdeleciones en 16q24.1, que comprenden el
clúster de factores de transcripción FOX, producen
malformaciones en tejido y venas pulmonares que
constituyen el síndrome conocido como Displasia
alveolocapilar con mal alineamiento de venas pulmo14 | Genética Médica y Genómica | Vol. 03 | Núm. 03 | 25 abril 2019
https://genotipia.com/revista-genetica-medica/

nares (ACD/MPV; OMIM: 265380). Este síndrome,
causado por mutaciones en FOXF1, asocia con frecuencia otras malformaciones, incluida atresia de
esófago y fistula T-E (Stankiewicz et al., 2009).
Entre las enfermedades monogénicas que presentan
con frecuencia AE, cabe destacar el síndrome AEG
(Anoftalmia-Esófago-Genital), el síndrome de Feingold y síndrome CHARGE (Tabla 1). Entre un 15 y
20% de AE, aparecerán asociadas a algún síndrome
monogénico como los mencionados. También es esperable que la utilización de las técnicas de secuenciación de exoma resulten útiles, por una parte para
identificar genes candidatos, y por otra, para aumentar la tasa de diagnóstico de síndromes monogénicos.
La asociación VACTERL, que no constituye por sí
misma un síndrome como tal, sino un patrón definido
de malformaciones que se repiten en diferentes paMarín Reina P, Pérez-Aytés A , 2019

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

Figura 2. Propuesta de algoritmo diagnóstico en pacientes con AE.

cientes sin que pueda atribuirse al mero azar, es una
de la entidades que con más frecuencia asocia AE y
siempre debe ser tenida en cuenta. Se han descrito
diferentes microdeleciones en pacientes con asociación VACTERL, aunque no se ha podido establecer
una relación efectiva con ninguna región concreta
(Brosens et al., 2016). Un diagnóstico importante a
tener en cuenta en casos de fenotipo VACTERL con
defectos en eje radial, será la anemia de Fanconi
(Tabla 1), un síndrome bien conocido, de herencia
autosómico recesiva, y elevado riesgo de desarrollar
importantes
alteraciones
hemato-oncológicas
(Faivre et al., 2005).
Atresia de esófago compleja o sindrómica,
relacionada con alteraciones ambientales
La AE también puede aparecer asociada a factores
teratógenos, como ocurre en la embriopatía diabética y la ingesta de alcohol durante el embarazo
(Martinez-Frias et al., 1991; Martinez-Frias et al.,
1994), así como la exposición intraútero a ciertos fármacos, como el agente antitiroideo Metimazol
Marín Reina P, Pérez-Aytés A , 2019

(Gripp KW et al., 2011), y el Micofenolato de mofetilo
(MMF), un inmunodepresor ampliamente utilizado
en receptoras de trasplante de órganos y en enfermedades autoinmunes (Perez-Aytes et al., 2017).
Estos factores siempre deberán ser tenidos en cuenta en la anamnesis de cualquier paciente con AE.
CONCLUSIÓN
La AE es una malformacion heterogénea, que puede
aparecer asociada a múltiples entidades, tanto de
origen genético como ambiental, lo que hace que la
aproximación diagnóstica a un RN con AE suponga
en muchas ocasiones un difícil reto, para lo cual proponemos un algoritmo diagnostico (Figura 2).
Siguiendo nuestro algoritmo, ante un RN con AE,
deberíamos en primer lugar realizar una cuidadosa
valoración clínica dismorfológica, así como tener en
cuenta los antecedentes prenatales, considerando
posibles agentes teratógenos, fundamentalmente
diabetes mellitus materna, y exposición prenatal a
alcohol, metimazol y MMF. Se realizará un despistaje de otras anomalías congénitas con ecocardiogra25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 15
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fía, ecografía cerebral y abdominal, radiografía vertebral y de extremidades y estudio de fondo de ojo. En
todos los casos se recomienda la realización de un
estudio de array-CGH, dado que algunas microdeleciones relacionadas con AE pueden presentar rasgos
dismórficos muy inespecíficos en el período neonatal, y podrían identificarse inicialmente como AE aislada, aunque en casos en que la exploracion clínica
impresione claramente de AE aislada, podría considerarse la opción de realizar un seguimiento clínico
del paciente en lugar de solicitar estudios genéticos
desde una primera instancia. Si no hay historia de
exposición prenatal a potenciales teratógenos, las
exploraciones complementarias no han detectado
otras malformaciones y el array-CGH no muestra
anomalías, la AE puede ser catalogada provisionalmente como no-sindrómica, siendo recomendable
un seguimiento, como mínimo hasta el año de vida,
para confirmar definitivamente que estamos ante
una AE aislada.
En los casos de AE sindrómica, con malformaciones
asociadas y/o rasgos dismórficos llamativos, si el
array-CGH no detecta anomalías, los síndromes AEG,
Feingold y CHARGE, y la asociacion VACTERL, son
las principales entidades a tener en cuenta a la hora
de indicar estudios de genética molecular. Tras completar el estudio, aquellos RN con AE sindrómica que
queden sin un diagnóstico concreto, deberán llevar
seguimiento en consulta para valorar la evolución del
fenotipo y planificar eventuales estudios de genética
molecular dirigidos a genes concretos, o plantearse
estudios de exoma completo (WES) o incluso genoma (WGS) (Figura 2) .
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Problemas éticos y jurídicos que plantea la edición
genética mediante CRISPR‐Cas: un breve comentario
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En 1993, Francisco Juan Martínez Mojica puso la pri‐
mera piedra en el desarrollo de una técnica sencilla,
rápida y muy barata de modificación del genoma de
los seres vivos, el CRISPR‐Cas. Actualmente, esta
herramienta se considera ya como revolucionaria,
aunque todavía quede mucho por saber y por hacer.
De hecho, su aplicación clínica sólo será posible
cuando seamos capaces de afrontar una serie de re‐
tos de formidable talla. Entre ellos se encuentran
muchos retos científicos, pero también otros que
cabría adscribir al marco de la ética o el derecho. Y
estos son tan importantes o más que los primeros,
porque las ciencias sociales suelen ser poco proclives
a encontrar soluciones que permitan resolver las dis‐
cusiones definitivamente. En todo caso, parece que
contamos ya con un primer consenso de partida: las
intervenciones que afectarán a la descendencia son
mucho más polémicas desde un punto de vista ético
que las que sólo atañen al sujeto que las requiere
(esto es, las que sólo alteran su línea somática). En
las modificaciones transmisibles a la descendencia
es, por tanto, donde se centra el principal debate éti‐
co‐jurídico. Aunque conviene, en realidad, distinguir
entre retos éticos y problemas jurídicos.
Los retos éticos conocen dos vertientes. De un lado,
aquellos que poseen una vigencia temporal precisa.
Entre ellos destaca, por ejemplo, la necesidad de
controlar la técnica antes de utilizarla en humanos.
Esto, en realidad, es una cuestión recurrente en todo
avance tecnológico y es obvio que su importancia
decae tan pronto como consideramos una técnica lo
suficientemente segura. Pero es que determinar el
umbral de seguridad adecuado es complejo, lo que
provoca que lleguen a producirse respuestas muy
diferentes a la misma cuestión en unos países u
otros. Por poner un ejemplo, la diferente percepción
del riesgo es lo que causará que la producción de ali‐
De Miguel Beriain I , 2019

mentos modificados mediante CRISPR conozca mu‐
cho mayores trabas en la UE que en EE.UU. o en Ja‐
pón, sin ir más lejos.
No obstante, hay otros obstáculos éticos que poseen
mayor gravedad, en cuanto que no se disolverán por
una mejora en las técnicas. Así, podemos pensar en
las objeciones que sostienen que aplicar la edición
genética nos hará dioses, o que su uso atenta contra
la dignidad humana, o que su inevitable generaliza‐
ción conformará un mundo de perfeccionamiento, al
estilo GATTACA. Lo curioso es que, analizadas fría‐
mente, ninguna de estas consideraciones resulta par‐
ticularmente solvente. Así, la idea de que aplicar la
edición es sólo una forma absurda de sentirnos amos
del mundo olvida que la idea de no aplicarla incurre
en el mismo vicio. Lo que nos ha hecho ser dioses es
el poder que nos ha conferido el desarrollo de la he‐
rramienta. Usarla o no es otra cuestión, una cuestión
relacionada con el deber de actuar o de abstenerse. Y
tendrá mucho que ver con las circunstancias de cada
caso, probablemente. Pero nada que ver con el he‐
cho en sí de jugar a ser dioses.
En cuanto a la apelación a la dignidad, sorprende la
facilidad con la que se usa este concepto, pese a su
falta de concreción. ¿Implica el respeto a la dignidad
humana la necesidad de preservar el genoma tal y
como se encuentra ahora mismo? Y, si es así, ¿esto
es posible, cuando el genoma es una realidad en per‐
petuo cambio? Más aún, si hemos de evitar el cam‐
bio, ¿esto no implicaría, más bien, una obligación
moral de usar CRISPR para revertir mutaciones pro‐
ducidas naturalmente? Preguntas de difícil respues‐
ta, como puede verse. Habrá, claro, quien sostenga
que esta interpretación es tendenciosa, porque lo
que la dignidad reclama es que no sea el ser humano
quien tome decisiones sobre su genoma. Pero, ante
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*No son síndromes definidos: OAV es un complejo malformativo de probable origen disruptivo vascular; VACTERL es una asociación de malformaciones.
El diagnóstico en ambas es por exclusión de otras entidades con fenotipo similar.

esta afirmación es inevitable preguntarse por qué
hemos de confiar más en la naturaleza que en la cien‐
cia. ¿No hay un punto de fe en esta idea? ¿No tiene
más sentido creer en el ingenio humano que en los
secretos mecanismos de una naturaleza que elimina
sistemáticamente especies de seres vivos? ¿No pare‐
ce más ajustado a la idea de dignidad tomar las rien‐
das de nuestro destino que, simplemente, dejar ha‐
cer a la “madre naturaleza”? Como se ve, todos los
caminos de la dignidad están sembrados de incerti‐
dumbre.
Queda, con todo, vigente la apelación a la eugenesia,
a la inapelable construcción de un mundo tecnifica‐
do. Y es que, como dicen quienes sostienen este ar‐
gumento, tal vez el uso terapéutico de la edición ge‐
nética pueda ser aceptable, pero ¿cómo evitar que
una vez puesto en práctica, algunos lo empleen para
enriquecer su descendencia? ¿Cómo evitar que esto
acabe extendiéndose a toda la sociedad?
El problema de esta forma de argumento, del tipo
“pendiente resbaladiza”, es que su propia estructura
le resta mucha de su fuerza normativa. Y es que si,
como se dice, el uso terapéutico de la técnica hará
inevitable su uso con fines eugenésicos, y los prime‐
ros ensayos clínicos que implican edición genética ya
están en curso, entonces no tiene sentido prohibirla.
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El mal ya está hecho. Si la vuelta a la eugenesia es de
verdad inevitable, la apelación a la parálisis no tiene
sentido. Y si no lo es, entonces el argumento no es
solvente.
Cabe, en suma, concluir que no hay argumentos éti‐
cos de solidez suficiente como para oponerse tajan‐
temente al uso terapéutico de la edición genética en
humanos. Cosa diferente es su empleo para el per‐
feccionamiento humano, o la necesidad de ir paso a
paso, realizando los ensayos clínicos convenientes
antes de su empleo masivo. En esto hemos alcanza‐
do un consenso notable y habrá que velar para que se
sostenga en el tiempo.
El campo del Derecho ofrece retos diferentes. Aquí el
problema se halla en la existencia de una normativa
anticuada, elaborada en los años noventa del pasado
siglo, que ofrece más lagunas que certezas al investi‐
gador interesado en cumplir con la regulación vigen‐
te. En el ámbito UE es difícil hallar muchas normas
sobre este tema. El punto 2 del artículo tercero de la
Carta de Derechos Fundamentales incluye un recha‐
zo a la eugenesia en general, pero las referencias
concretas a la edición genética se limitan a la regula‐
ción de los ensayos clínicos y a la que atañe a las pa‐
tentes biotecnológicas. Así, el artículo 90 del nuevo
Reglamento sobre Ensayos Clínicos prohíbe aquellos
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que produzcan alteraciones en la identidad de la lí‐
nea germinal del sujeto sobre el que se realizan,
mientras que el artículo 6 de la Directiva sobre Pa‐
tentes Biotecnológicas veta las patentes sobre pro‐
cesos que modifiquen la identidad de la línea germi‐
nal humana. Ahora bien, ¿qué debe interpretarse
como tal? ¿Cómo sabemos si un cambio afecta a la
identidad germinal de un sujeto o no? Sería sin duda
conveniente aclarar este punto.
La situación resulta un tanto diferente en el marco
del Consejo de Europa. A este organismo se debe la
elaboración del Convenio de Oviedo, marco de refe‐
rencia en la regulación de la biotecnología y que en
España constituye normativa interna desde su ratifi‐
cación por nuestro país. Su artículo 13 señala que
“Únicamente podrá efectuarse una intervención que
tenga por objeto modificar el genoma humano por ra‐
zones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo
cuando no tenga por finalidad la introducción de una
modificación en el genoma de la descendencia”.
El texto citado parece clarificar cuál es la normativa
aplicable a la edición genética que afecta a los des‐
cendientes. Sin embargo, analizado en profundidad,
vuelven a aflorar dudas inquietantes. Para empezar,
resulta complejo determinar qué debe entenderse
por “descendencia”, ya que el texto no lo aclara. ¿Se
ha de considerar como tal a los embriones sobrantes
de las técnicas de reproducción humana asistida? Si
es así, habría que entender prohibida en España la
investigación con CRISPR‐Cas sobre embriones. No
obstante, el contexto normativo nacional, marcado
por la orientación gradualista en la protección de la
vida humana que ha desarrollado nuestro Tribunal
Constitucional indica lo contrario. Pero, de ser así,
sólo estarían prohibidos los usos clínicos de esta téc‐
nica, no la investigación básica. Más aún, ¿resultaría
permisible una intervención con fines terapéuticos
que alterase el genoma de un embrión pero no el ge‐
noma humano? Es el caso, por ejemplo, de una modi‐
ficación de la expresión genética que causa la enfer‐
medad de Huntington encaminada a sustituirla por
su versión no patológica. Un cambio de este tipo al‐
tera el genoma del embrión, pero no introduce nin‐
guna variante nueva en el reservorio genético hu‐
mano. ¿Debemos entender, por tanto, que podría
estar permitida? El Convenio tampoco lo especifica.
De Miguel Beriain I , 2019

Cabe, por fin, indicar que la normativa de elaboración
nacional no aclara estas dudas, sino que las multipli‐
ca. El artículo 74 C) a) de la Ley de Investigación Bio‐
médica se limita a reiterar, casi literalmente, lo dis‐
puesto por el Convenio. Sin embargo, el artículo 13
de la Ley de Reproducción Humana Asistida de 2006
autoriza las actuaciones terapéuticas sobre preem‐
briones in vivo o in vitro, previo informe favorable de
la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asis‐
tida. ¿Proporciona esta cláusula base suficiente para
pensar en la realización de intervenciones sobre em‐
briones humanos que vayan más de la mera investi‐
gación? De nuevo, es difícil precisarlo.
Nos encontramos, en suma, con un panorama legal
poco reconfortante, que merecería modificarse. El
carácter de tratado internacional del Convenio, con
todo, hará compleja una actuación unilateral de
nuestro país en este sentido. Sólo cabe, por tanto,
intentar encontrar interpretaciones creativas o, en su
defecto, abogar por una revisión general del marco
europeo de la regulación de la edición genética hu‐
mana. Y es que la incertidumbre es, sin duda, una de
las peores taras de cualquier sistema jurídico y una
de las mayores trabas al desarrollo de la ciencia. Oja‐
lá seamos capaces de acabar pronto con ella.
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Cómo mejorar la distribución de los medicamentos
antisentido para acelerar su tránsito a la clínica
Patricia Soblechero‐Martín y Virginia Arechavala‐Gomeza
Grupo Enfermedades Neuromusculares, Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia, Barakaldo, Bizkaia.

Los oligonucleótidos antisentido (AONs según sus
siglas en inglés) constituyen un nuevo tipo de tera‐
pia: son pequeños fragmentos de ácido nucleico
(DNA o RNA), capaces de unirse específicamente a
un RNA mensajero y modular su función. Se han
descrito AONs que pueden inducir el silenciamiento
de exones que contienen una mutación, saltar uno o
más exones que flanquean una deleción que altere el
marco de lectura de un gen o forzar la selección de
un punto de splicing alternativo (Arechavala‐Gomeza
et al, 2014).
Debido a su gran especificidad, la terapia basada en
oligonucleótidos antisentido se encuentra entre los
abordajes terapéuticos más prometedores de los
últimos años. Sin embargo, aunque el primer medi‐
camento antisense fue autorizado en 1998, a día de
hoy existen únicamente cinco AONs aprobados por
la FDA (US Food and Drug Administration), dos de

ellos en el 2016, lo cual resulta alarmante teniendo
en cuenta los cientos de compuestos que se encuen‐
tran en distintas fases de ensayos clínicos.
A la vista de estos datos, podríamos preguntarnos
¿cuál es la causa de la demora en su tránsito a la clíni‐
ca?
Los AONs presentan problemas de estabilidad deri‐
vada de su naturaleza altamente sensible a la acción
de nucleasas, pero su mayor inconveniente son las
dificultades en su distribución hacia los tejidos diana.
Uno de los principales problemas que muestran los
AONs al ser administrados por vía sistémica, no im‐
porta cuál sea su formulación, es que quedan reteni‐
dos a su paso por hígado y riñones en una proporción
mucho mayor a la que finalmente llega al tejido re‐
querido. En este sentido, tanto estudios clínicos co‐
mo preclínicos sugieren la necesidad de elaborar fór‐

Tabla1.Listado de oligonucleótidos antisentido aprobados por la FDA actualmente.

Año

Medicamento

Patología

1988

Fomivirsen
(Vitravene®)

Retinitis por citomegalovirus

Pegabtanib
(Macugen®),

Degeneración macular asociada
a la edad (DMAE)

Intravítrea

2013

Mipomersen
(Kynamro®),

Hipercolesterolemia familiar
homocigótica

Subcutánea

2016

Eteplirsen
(Exondys 51)

2016

Nurinersen
(Spinraza®)

2004

Soblechero‐Martín P y Arechavala‐Gomeza V , 2019

Vía de administración

Distrofia muscular de Duchenne
(DMD)
Atrofia muscular espinal (AME)
o enfermedad de la neurona
motora infantil

Intravítrea

Infusión intravenosa

Intratecal
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mulas para dirigir el AON específicamente al tejido
diana intentando evitar el aclaramiento renal y hepá‐
tico mejorando así tanto los problemas de biodispo‐
nibilidad como de toxicidad (Godfrey C et al, 2017).
Además de mejoras en la estructura química que
vehiculicen los AONs, otra posible solución sería
aprovechar el efecto “barrera” de algunas células y
tejidos, fomentando el atrapamiento del fármaco en
el lugar de acción y evitando la acción del metabolis‐
mo o la degradación por nucleasas. Este efecto ba‐
rrera es bidireccional, es decir, si el AON se adminis‐
tra directamente al otro lado de ésta, el compuesto
quedaría atrapado en el tejido diana. Esto sucede en
el caso del fomivirsen y pegabtanib, en los cuales,
tras administración intravítrea, el compuesto es re‐
tenido en el globo ocular. Del mismo modo en el caso
del nurinersen, la administración intratecal favorece
que el AON quede retenido por la barrera hematoen‐
cefálica, actuando de manera “local” sobre el sistema
nervioso central. Por otra parte, esta misma ventaja
puede tornarse en un inconveniente en caso de pro‐
blemas de toxicidad derivados del acúmulo del com‐
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puesto y ha de prestarse especial atención a la dosis
administrada. El problema es que en la mayoría de
los casos el tejido a tratar no está tan localizado: co‐
mo ejemplo en la distrofia muscular de Duchenne la
diana es el tejido músculo‐esquelético y hablamos de
administración sistémica, por lo que evadir el paso
por el hígado y el riñón resulta casi imposible.
Una solución en la que se está trabajando es la bús‐
queda de receptores específicos para los sistemas de
conjugación empleados en la formulación de estos
compuestos de modo que aumente el porcentaje que
llega al tejido diana.
Sin embargo, algunos problemas dificultan un rápido
avance en el desarrollo de estas modificaciones: por
un lado, la mayoría de la investigación en terapia an‐
tisentido proviene del ámbito académico y son estu‐
dios muy limitados en número. Por otro lado, hay
discrepancias respecto a los métodos utilizados para
evaluar estos compuestos de forma preclínica: estos
ensayos son llevados a cabo tanto en cultivos celula‐
res como en modelos animales, imprescindibles para
ofrecer una primera visión de cómo se comportan
Soblechero‐Martín P y Arechavala‐Gomeza V , 2019
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estos tratamientos y cuáles son sus limitaciones an‐
tes de evaluarlos en fases clínicas. Pero los cultivos
primarios de pacientes son escasos, y los modelos
animales no siempre son un fiel reflejo de la enferme‐
dad: un ejemplo sería el ratón mdx (modelo animal
de la distrofia muscular de Duchenne por excelencia):
en este modelo se ha observado que el endotelio se
vuelve más permeable facilitando el paso de com‐
puestos, mientras que el tejido fibrótico generado a
nivel muscular tiene el efecto contrario, lo cual es
muy útil en el estudio del comportamiento de los
AONs, pero también es necesario indicar que este
modelo es mucho menos grave que la enfermedad
humana y los resultados no siempre extrapolables
(Wells, 2015).
¿Qué soluciones hay en marcha frente a los proble‐
mas derivados de la biodisponibilidad de la terapia
antisentido? La principal: la colaboración, puesto que
la mayoría de esta investigación se hace de forma
fragmentada en pequeños grupos de investigación.
Una de las redes de colaboración más interesantes
en Europa son las acciones COST (European Coopera‐
tion in Science and Technology) que financian activi‐
dades de networking, estancias en otros laboratorios
y cursos de formación a investigadores interesados
en un mismo tema, sin restricciones para integrarse
en cualquiera de estas acciones. Es por ello por lo que
esta oportunidad ha sido aprovechada por investiga‐
dores interesados en la terapia con AONs: tras parti‐
cipar en una primera red COST para compartir resul‐
tados de investigación sobre estas terapias
(www.exonskipping.eu), se han vuelto a agrupar para
trabajar juntos en solucionar los problemas de distri‐
bución de estas terapias en una nueva acción COST
que comenzará en Noviembre del 2018 (http://
www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17103?). Esta red,
que tendrá un especial interés en compartir datos
negativos, se valdrá de grupos de trabajo centrados
en métodos de distribución, modelos animales e in
vitro y de estudio de toxicidad, para poder avanzar
en este campo durante los próximos 4 años. La red,
que sigue abierta a nuevos participantes, ya aglutina
a más de 80 investigadores de 28 países distintos,
provenientes del ámbito académico, clínico, la indus‐
tria farmacéutica así como la participación de asocia‐
ciones de pacientes y espera que sus esfuerzos cola‐
Soblechero‐Martín P y Arechavala‐Gomeza V , 2019

boren en facilitar el acceso a la clínica de estos nue‐
vos compuestos en los que tantas esperanzas tienen
puestas muchos pacientes.
BIBLIOGRAFÍA
Arechavala‐Gomeza V, et al. Splicing modulation
therapy in the treatment of genetic diseases. Appl
Clin Genet. 2014 Dec 4;7:245‐52. doi: http://
dx.doi.org/10.2147/TACG.S71506.
Godfrey C, et al. Delivery is key: lessons learnt from
developing splice‐switching antisense therapies. EM‐
BO Mol Med. 2017 May;9(5):545‐557. doi: http://
dx.doi.org/10.15252/emmm.201607199.
Wells D. Improving translational studies: lessons
from rare neuromuscular diseases. Dis Model Mech.
2015
Oct
1;8(10):1175‐7.
doi:
http://
dx.doi.org/10.1242/dmm.022616.

Publicado online: 15 octubre 2018

25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 25
https://genotipia.com/revista‐genetica‐medica/

COMENTARIO

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

Genetica Médica y Genómica , Vol. 3, Núm. 3, 2019

Los primeros seres humanos modificados pueden haber
nacido ya. Tiempo de frustración, tiempo de reflexión.
Iñigo de Miguel Beriain
Univesidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Leioa. Bizkaia
Ikerbasque. Basque Foundation for Science. Bilbao.

El día 26 de noviembre de 2018 probablemente pasará a la historia de la edición genética. Tal vez incluso
a la Historia, así, con mayúsculas. Lo que tanto temíamos por fin parece haberse producido. Si se confirman las noticias que llegan hoy a nuestros oídos,
será que han nacido los primeros seres humanos modificados genéticamente gracias al uso de herramientas CRISPR-Cas. Este despropósito se debe a un
equipo de investigadores chinos, liderados por el
doctor He Jiankui, que han trabajado al parecer fuera
de los cauces ordinarios de la investigación en la
Shouthern University of Science and Technology, en
Shenzhen, a la que pertenecen (y que ha abierto ya
un expediente a los participantes).
Su experimento es fácil de narrar. Hace unos meses,
procedieron a inactivar el gen CCR5 en un grupo de
dieciséis embriones a fin de hacerlos más resistentes
al VIH, de los que se transfirieron once. De acuerdo
con lo que nos han transmitido (y que hay que tratar
con mucho distanciamiento), uno de los casos ha
acabado dando lugar al nacimiento de unas gemelas
con el gen inactivado (las dos copias en una de ellas y
solo una en la otra).
A primera vista, podría parecer que hay motivos por
los que congratularnos de lo que parece un éxito
científico de primer orden (por más que inactivar un
gen sea mucho más sencillo que modificarlo de otras
formas). A falta de lo que apunten ulteriores datos (y,
reitero, habrá que permanecer muy escépticos hasta
entonces), puede ser que hayamos dado un salto de
gigantes en la edición genética de seres humanos.
Sin embargo, y aun cuando todo lo anunciado se
confirme, e incluso aunque las niñas sometidas a este
proceso resultaran beneficiadas de alguna forma por
la aplicación de la técnica sobre ellas, seguiría siendo
difícil reprimir la aversión que produce una línea de
acción tan alejada de lo que supone la ciencia responsable.
De Miguel Beriain I, 2019

Pocas veces en los últimos años hemos visto investigaciones médicas tan abominables desde un punto
de vista ético. Pensemos, en este punto, que lo que
los responsables de este experimento han hecho ha
sido utilizar unos embriones sanos como cobayas
para comprobar la eficiencia de una herramienta tecnológica -la modificación mediante CRISPR-Cas- que
aún presenta enormes dificultades técnicas. Dicho de
otro modo, este equipo ha puesto en práctica una
técnica de alto riesgo sobre pacientes saludables e
indefensos que podrán afrontar terribles perjuicios
en el futuro como consecuencia de todo ello. Y esto
con el único fin de conseguir lo que ni siquiera sería
un tratamiento a una patología -por más que ahora
intenten sostener este argumento-, sino una mejora,
una capacidad de defenderse más adecuadamente
frente a una enfermedad que los embriones no padecían. En términos éticos, esto es volver a tiempos que
creíamos ya desterrados.
Más allá de esta profunda condena, no obstante, es
necesario analizar todo lo que este experimento
muestra crudamente. Confirma, en primer lugar, lo
que muchos dijimos ya desde el primer momento:
que cualquier moratoria, cualquier apelación a la parálisis en el contexto internacional actual, sería completamente inútil por dos motivos. Uno, porque el
acceso a la tecnología y su manipulación es demasiado sencillo como para poder ejercer una vigilancia
efectiva sobre ella. Más tarde o más temprano, habría biohackers o investigadores institucionales dispuestos a experimentar con ella. Si verdaderamente
el doctor Jiankui ha sido capaz de desarrollar su experimento en un país tan controlado como China sin
que nadie lo advirtiera, es una prueba palpable de
que teníamos razón. Pero el escenario podría incluso
ser peor si ulteriores informaciones señalan la connivencia de las autoridades nacionales. En tal caso, se
pondrían de manifiesto las graves diferencias que
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existen a nivel global a la hora de regular la modificación genética de la línea germinal y la imposibilidad
de facto de impedir su puesta en práctica.
Sea lo que sea lo que realmente haya sucedido, el
resultado final de la ecuación debería hacernos reflexionar sobre la escasísima eficiencia real que pueden
alcanzar nuestras políticas de prevención. Y es que si
se confirma que la edición se ha producido a pesar de
que en China la edición genética de embriones y su
posterior transferencia está oficialmente prohibida,
es obvio que una estrategia que fie la partida a jugar
exclusivamente la carta del Derecho no funcionará.
Mucho menos, naturalmente, si han sido las propias
autoridades de ese país las que la han apoyado o,
cuando menos, consentido.
A mi juicio, la consecuencia inmediata de esta reflexión debería ser solo una: si no vamos a poder evitar
que CRISPR-Cas se aplique de manera impropia, si no
podremos eludir el riesgo, al menos tenemos que
intentar disminuir sus consecuencias más catastróficas. Y esto significa desarrollar mucho más rápidamente esta tecnología, de manera que sea posible
contrarrestar una edición peligrosa revirtiendo el
proceso o, al menos, aliviando algunas de sus disfunciones. Pero esto requiere cualquier cosa menos una
moratoria en la investigación, naturalmente. Lo que
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reclama y con urgencia es una actualización de nuestros consensos sociales y la elaboración de una nueva
normativa que supere el conjunto de normas obsoletas que ahora mismo nos lastran. Un nuevo escenario
sea capaz de colmar las aspiraciones de nuestros
científicos y de dotarnos de herramientas eficientes a
la hora de promover la salud humana y de revertir
actuaciones científicas inaceptables, sin vulnerar derechos humanos básicos, que habrá que redefinir
ahora.
Es hora ya de entender que el desarrollo de CRISPRCas está abriendo las puertas a un nuevo mundo. Y
esas puertas ya no las podemos cerrar. Es, decididamente, la hora decidir como humanidad dónde queremos ir. Es la hora de dejar de escondernos en escenarios trazados en tiempos en los que renunciar a la
edición no implicaba sacrificio alguno, porque ya no
volverán. Es la hora de construir nuevos paradigmas
a través de una discusión que no cierre las puertas
automáticamente a ninguna opinión. Porque si queremos alcanzar consensos razonables no queda otra
opción. Y ya vamos con retraso.
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¿Por qué algunas empresas quieren secuenciar
tu genoma gratuitamente?
José Luis Ivorra Martínez
Linical Spain, Madrid, España.

Una de las mayores revoluciones biotecnológicas de
la última década ha sido la disminución exponencial
del coste de secuenciación. Desde el primer borrador, publicado en el año 2000 y que tuvo un coste de
unos 300 millones en su iniciativa pública (más otros
150 millones para mejorarlo y publicar la versión definitiva), hubo un descenso continuado pero moderado del coste, conforme la tecnología Sanger iba mejorando. Pero a partir del 2007 esta tecnología empezó a ser reemplazada por la segunda generación de
secuenciadores, lo que llevó a una disminución exponencial en el coste (figura 1). En pocos años hemos
pasado, de secuenciar genes, a que fuese viable secuenciar los exomas (todas las regiones codificantes
de un genoma), y ya estamos en la fase en la que es
viable económicamente secuenciar todo el genoma
de un paciente que necesite consejo genético.
De hecho, el coste ha disminuido tanto que lo que se
hacía en un principio sólo con fines médicos cuando
había sospechas de una enfermedad genética o para
investigación, en estos momentos están surgiendo
empresas que pueden hacerlo en particulares sin pasar por ningún informe médico previo. Empresas como Ancestry, que por 99 dólares pueden darte un
informe sobre tu etnia y raíces genéticas. Otras empresas como 23andme ofrecen un informe de riesgos
genéticos y salud por 200 dólares. Y estas empresas
son solamente dos de las más famosas. Los kits para
enviar tu DNA y los servicios de secuenciación en
páginas muy populares de venta online (probad en
vuestra página favorita…) ofrecen multitud de resultados de start-ups, algunas de ellas españolas. Además, estos servicios no se ofrecen como un servicio
médico sino como un producto de consumo: un perfecto y moderno regalo para tus seres queridos.
Recientemente, como informa la revista Scientific
American (Weintrab Karen, 2018), una nueva empre-
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sa, Nebula Genomics, te ofrece secuenciar tu genoma completamente gratis ¿Es esta una revolución
que permitirá democratizar y conocer perfectamente
el estado de nuestra salud y prevenir enfermedades
antes incluso que aparezcan? Me temo que, de momento, la respuesta es rotundamente no, y existen
una serie de riesgos que hay que tener en cuenta antes de acceder a una de estas empresas.
Lo primero que nos hace sospechar es el coste. Los
precios han bajado mucho, pero los precios de estas
empresas no cubren ni mucho menos el coste todavía: ni 200 dólares, ni 99, ni mucho menos gratis.
Existe una vieja máxima en marketing que se puede
aplicar: “Si no se vende un producto por su coste, el
producto ha de ser el cliente”. Lo que es cierto en
Facebook o en Instagram, es en cierta forma aplicable a estas empresas. Por ejemplo, con Nebula Genomics has de permitir el uso de esos datos para ensayos clínicos y estudios científicos, junto con el uso de
tus datos médicos. Asimismo, 23andme ha firmado
con la farmacéutica GlaxoSmithKline un acuerdo para utilizar los datos de sus clientes para desarrollar
nuevos fármacos. Si bien todos esos datos son anonimizados y están encriptados mediante tecnología
blockchain, el riesgo de que haya una brecha de seguridad y tus datos pasen a ser de dominio público es
evidente. Existe además un peligro adicional: un genoma es único y se puede llegar a rastrear la identidad del poseedor. Ya existe de hecho un antecedente: el FBI utilizó los datos de Ancestry publicados en
bases de datos públicas para rastrear la identidad de
un asesino en serie, el Golden State Killer. Si bien el
fin es aceptable, ninguno de los usuarios sabía que
sus datos se podrían utilizar en situaciones así. Asimismo, existen muchas empresas (seguros médicos,
empresas que quieran emplearte y quieran saber tu
estado de salud,…) que estarían muy interesadas en
conocer nuestros datos genéticos y, si bien la legisla25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 29
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Fig1: Coste por genoma (en dólares) a lo largo del tiempo (Fuente: www.genome.gov/sequencingcostsdata).

ción vigente en la mayoría de países lo impide, existe
un riesgo evidente de uso ilícito.
Por último, conocer tu genoma no es leer tu futuro.
La investigación del genoma humano todavía está en
sus primeros pasos y, más allá de las enfermedades
mendelianas en que una mutación conocida genera
una enfermedad, solo podemos hablar de riesgos y
predisposiciones, a veces tan nimios que pueden
conducir a alarmas y preocupaciones innecesarias. La
información genética es muy compleja y siempre
debería ser interpretada por un médico especialista
en genética. De hecho, el servicio ofrecido por Nebula Genomics es demasiado inexacto para ser de ninguna utilidad: el servicio gratuito sólo ofrece un
99.8% de fidelidad, lo que introduce cientos de mutaciones que pueden causar alarma cuando son simplemente falsos positivos. Aunque hay un servicio
con una mayor precisión, éste sube a los 1.000 dólares, con un interés limitado para quien no tenga amplios conocimientos de genética, como ya hemos
explicado.

tos a terceros. Pero sí es necesario que la gente esté
informada sobre las ventajas y riesgos de tener acceso a esta información y, sobre todo, conocer muy
bien las políticas de datos de cada empresa antes de
ofrecerles nuestro código genético.
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INTRODUCCIÓN
La leucemia mieloblástica aguda (LMA) es una neoplasia maligna que se caracteriza por la acumulación
de blastos mieloides inmaduros (más del 20%) que
reemplazan a la hematopoyesis normal en la médula
ósea y sangre periférica de los pacientes afectados
(Dohner et al., 2015; Sanz et al., 2016; Szer, 2012;
Tallman et al., 2005). Los tratamientos actuales consiguen tasas de supervivencia a 5 años inferiores al
30% en pacientes mayores de 65 años y en torno al
40% en pacientes más jóvenes (Almeida y Ramos,
2016; Bryan y Jabbour, 2015; Sanford y Ravandi,
2015; Saraceni et al., 2016). Las repeticiones internas
en tándem (internal tandem duplications, ITD) en el
gen FLT3 (FMS-like tirosine kinase-3) constituyen la
variante más frecuente en los pacientes con LMA,
con una frecuencia entre el 20 y el 30% de los casos
(Nakao et al., 1996).
Aunque la LMA se considera habitualmente una enfermedad agresiva, existe una considerable heterogeneidad en cuanto a la genética, la evolución clínica
y el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad
(Arber et al., 2016; Dohner et al., 2017; Pulte et al.,
2016). En las últimas décadas, se han identificado
anomalías cromosómicas recurrentes y variantes genéticas, que constituyen la base para la clasificación
y la estratificación de riesgo de la LMA (Arber et al.,
2016; Vardiman et al., 2009). La última revisión (en
2017) de las recomendaciones del diagnóstico y manejo de la LMA de la ELN (European Leukemia Net)
Larráyoz MJ, et al , 2019

categoriza a los pacientes en tres grupos de riesgo
basándose en las anomalías citogenéticas y moleculares (Dohner et al., 2017). Según esta revisión, el
grupo de riesgo favorable incluye aquellas LMAs que
presentan alguno de estos cuatro escenarios: translocación t(15;17)/PML‐RARα (Leucemia Promielocítica Aguda, LPA); reordenamientos que involucran a
los factores de transcripción core binding factor
(CBF), como la t(8;21)/RUNX1‐RUNX1T1 y la inv(16) o
t(16;16)/CBFb‐MYH11; cariotipo normal con mutaciones bialélicas en el gen CEBPA; y cariotipo normal
con mutaciones en el gen NPM1 en ausencia de la
duplicación interna en tándem de FLT3 (FLT3-ITD).
En la mencionada última versión de esta clasificación, se ha incluido además el valor de la ratio “aleloITD/alelo-WT” de FLT3, considerando que esta mutación únicamente tiene valor pronóstico adverso en
caso de encontrarse en ratios iguales o superiores a
0,5. Sin embargo, este criterio ha sido puesto en duda por algunos autores, que defienden que es suficiente con la presencia de la mutación para excluir a
un paciente con LMA del subgrupo de bajo riesgo, tal
como se refleja en clasificaciones anteriores y en
otros sistemas de estratificación similares, como el
americano (National Comprehensive Cancer Network,
NCCN) (Dohner et al., 2010; O'Donnell et al., 2017;
Straube et al., 2018).
En la actualidad hay aprobados dos fármacos dirigidos para los pacientes positivos tanto para FLT3-ITD
como para FLT3-TKD (mutaciones en el dominio tirosin-quinasa): Rydapt (Midostaurina) para el momen25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 31
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Tabla 1. Fármacos con actividad contra FLT3. Los compuestos señalados en negrita están ya aprobados por la FDA. Otros fármacos que
están en desarrollo en estos momentos son: AMG 925, Cabozantinib, FF-10101, G-749, Lestaurtinib (CEP-701), SEL24-B489, Sunitinib
(SU11248), Tandutinib (MLN518, CT53518), y TTT-3002. Modificada de Patnaik (Patnaik, 2018) y Wu et al. (Wu et al., 2018).

Fármaco

IC50 FLT3

Otras dianas

ITD

D835Y

ITD/D835Y

ITD/F691L

Gilteritinib
(ASP2215)

2

2

2

22

AXL, LTK

Midostaurina
(PKC412,
CGP41251)

8

<10

15

10

KIT, PDGFR, PKC, VEGFR2

Fármacos aprobados

Fármacos en últimas fases de ensayo clínico
Crenolanib (CP868-596)

9

5

12

55

KIT, PDGFR

Quizartinib
(AC220)

<1

6

23-35

128

KIT, PDGFR

Sorafenib

1-2

>1500

>2000

>2300

KIT, PDGFR, RAF, VEGFR2/3, ERK

IC50: concentración de inhibición al 50% de la proliferación de células Ba/F3 transformadas con plásmidos portadores de la/s variante/
variantes de FLT3 indicadas.

to de diagnóstico, y Xospata (Gilteritinib) para pacientes resistentes o en recaída, y se están desarrollando otros inhibidores de FLT3 que están en fases
finales de ensayo clínico, pendientes de aprobación,
como Crenolanib, Quizartinib y Sorafenib, aunque
hay muchas otras moléculas en desarrollo (Tabla 1)
(Patnaik, 2018; Rasko y Hughes, 2017; Thomas y
Campbell, 2018; Wu et al., 2018). Los fármacos están
aprobados para pacientes portadores de las mencionadas mutaciones, independientemente de la citogenética de la enfermedad, por lo que la determinación
genética de FLT3 ahora no es dependiente de los resultados de cariotipo. Por tanto, la determinación de
las variantes genéticas de FLT3 ya no conllevan únicamente un valor pronóstico para un determinado
subgrupo de LMA, sino que la disponibilidad de medicamentos dirigidos les confieren un valor predictivo
para todos los casos de LMA, lo que exige más que
nunca un correcto diagnóstico genético de las alteraciones en este gen.

VARIANTES GENÉTICAS DEL GEN FLT3
El gen FLT3, también llamado quinasa hepática fetal
2 (FLK2), quinasa de células madre (STK-1) o clúster
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de diferenciación antigénica 135 (CD135), se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13 (13q12.2), y
tiene una longitud de 97,3 kb. La proteína codificada
es un receptor de membrana que está formado por
un dominio extracelular -compuesto por cinco dominios tipo inmunoglobulina-, una región transmembrana, y dos dominios tirosina-quinasa citoplasmáticos (Figura 1). En presencia de ligando, el receptor se
activa y dimeriza, lo que conduce a su autofosforilación y fosforilación adicional de múltiples moléculas
efectoras citoplasmáticas. Este gen participa en la
hematopoyesis, principalmente en la diferenciación
de las células precursoras, la proliferación de éstas y
su supervivencia. En condiciones normales, FLT3 se
expresa en los tejidos en los que se forman las células
precursoras, como la médula ósea, los órganos linfoides, el hígado, el timo y la placenta (Meshinchi y Appelbaum, 2009); se expresa en todas las células hematopoyéticas CD34+, en los progenitores de linfocitos B, en los progenitores de la estirpe mieloide y en
los monocitos. Aquellas células progenitoras que expresen en la membrana altos niveles del receptor se
diferenciarán a macrófagos, mientras que las que
expresen niveles más bajos serán eritrocitos (Grafone
et al., 2012).
Larráyoz MJ, et al , 2019
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Figura 1. Estructura del receptor FLT3, y localización de las variantes más frecuentes. Las inserciones de duplicación en tándem (ITD) se localizan en los dominios yuxtamembrana (JMD) y quinasa 1 (TKD1), mientras que las variantes puntuales más frecuentes se localizan en el dominio quinasa 2 (TKD2). También se
han publicado algunas variantes puntuales mucho menos frecuentes a lo largo de toda la proteína, desde el dominio extracelular (Patnaik, 2018).

Las mutaciones ITD en el gen FLT3 consisten en la
inserción de secuencias repetidas: la mayoría (70%)
se insertan en el dominio yuxtamembrana (JMD),
mientras que el resto se localizan en el dominio tirosina-quinasa 1 (TKD1) (Figura 1) (Breitenbuecher et
al., 2009; Kayser et al., 2009). Las variantes TKD1ITDs son significativamente más largas que las JMDITD y se asocian a peor pronóstico (Arreba-Tutusaus
et al., 2016; Kayser et al., 2009; Schlenk et al., 2014).
Estudios estructurales han demostrado que tan sólo
15 pares de bases de inserción ITD en JMD pueden
impedir la conformación auto-inhibitoria de la quinasa, permitiendo así que el receptor FLT3 se dimerice
independientemente de la presencia de ligando, lo
que conlleva auto-fosforilación constitutiva y activación de la señalización de vías de proliferación y supervivencia celular (Chan, 2011; Griffith et al., 2004).
Se han reportado algunos casos (poco frecuentes) de
deleciones, que también provocan activación constitutiva del receptor y, por tanto, tienen un efecto patogénico, al igual que las ITD (Chatain et al., 2015).
Otro tipo de alteraciones frecuentes encontradas en
FLT3 son las mutaciones puntuales en el aminoácido
Asp835 (D835), y las mutaciones puntuales e inserciones/deleciones en el aminoácido Ile836 (I836), situados en el dominio tirosina quinasa 2 (TKD2)
(Figura 1). Estas mutaciones suelen denominarse geLarráyoz MJ, et al , 2019

néricamente TKD, y suceden con una frecuencia en
torno al 7% en los pacientes con LMA. La relación de
las mutaciones TKD con el pronóstico está mucho
más cuestionada (Pratz y Levis, 2017; Thiede et al.,
2002), aunque ya se han desarrollado fármacos específicos para formas mutantes de FLT3 con estas aberraciones (Tabla 1).
La enorme relevancia clínica de la correcta caracterización molecular de las variantes del gen FLT3, en
cuanto a la disponibilidad de tratamientos, y por la
independencia de los resultados de cariotipo, ha conducido al desarrollo de distintas técnicas analíticas,
que describimos a continuación.

MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN
MOLECULAR DE FLT3
1. Detección de las variantes FLT3-ITD
Los métodos clásicos de detección de estas variantes
se basan en la amplificación por PCR empleando cebadores específicos que flanquean la región donde se
dan las variantes FLT3-ITD (exones 14 y 15), seguido
del método elegido para visualizar la variante.
Separación electroforética
Una vez amplificado el fragmento donde se encuentran las ITDs, el tamaño de los fragmentos obtenidos
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Tabla 2. Comparativa de las metodologías actualmente en uso para el genotipado de FLT3. Los datos de sensibilidad son tomados de Daver et al. (Daver
et al., 2019). Los datos de tiempo de respuesta y coste son tomados de nuestra propia experiencia.

MUTACIONES

CUANTITATIVA

SENSIBILIDAD
(%)

TIEMPO DE
RESPUESTA
(días)

COSTE

Basadas en PCR

dirigidas

no

1%

3

reducido

PCR con marcación
fluorescente

dirigidas

si

5%

3

reducido

nuevas

por determinar

1-5%

15-20

elevado

TÉCNICA

NGS

PCR: Polymerase Chain Reaction; NGS: Next Generation Sequencing

se puede visualizar en un gel de agarosa. Según el
protocolo descrito por Nakao y colaboradores, el
fragmento mutado puede presentar una longitud
variable entre 134 y 366 pares de bases (Nakao et al.,
1996).
Esta técnica presenta la ventaja de que es económica, fácil de interpretar, el resultado se obtiene con
rapidez, es posible procesar un alto número de muestras simultáneamente, y el equipamiento que precisa
está disponible en cualquier laboratorio de Biología
Molecular. Sin embargo, esta técnica presenta el inconveniente de ser meramente cualitativa, esto es,
no permite calcular la ratio “alelo-ITD/alelo-WT”.
Además, la visualización del resultado precisa del uso
de agentes intercalantes que presentan propiedades
mutagénicas, lo que exige extremar las precauciones
en su manipulación para minimizar riesgos, y realizar
una gestión adecuada de los residuos generados.
Cuantificación de productos de PCR
Como se ha mencionado anteriormente, la última
clasificación de la ELN 2017 ha incluido el valor de la
ratio “alelo-ITD/alelo-WT” de FLT3-ITD. Es por ello
necesario determinar el valor de expresión de ambos
alelos. Los métodos clásicos de retrotranscripción del
ARN, seguido de PCR a tiempo real no son aplicables
en este caso, dado que las variantes son diferentes
en cada paciente. Por ello se ha desarrollado un método cuantitativo basado en PCR a punto final. Se
emplean cebadores que flanquean la región ITD (uno
de ellos marcado con un fluoróforo), se amplifican, y
luego se efectúa electroforesis capilar (EC) de los amplicones en un secuenciador automático del método
Sanger. Este secuenciador separa por EC los ampli34 | Genética Médica y Genómica | Vol. 03 | Núm. 03 | 25 abril 2019
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cones procedentes de cada uno de los alelos, ya que
son de diferente tamaño debido a la presencia de las
ITDs y, por tanto, migran a velocidades distintas. Según el protocolo de Murphy y colaboradores, el alelo
normal presenta un tamaño de amplificación de 328
pares de bases (Murphy et al., 2003). El secuenciador
permite cuantificar el área bajo los picos de fluorescencia de ambos alelos, lo que permite calcular la
ratio entre ambos. Aunque este método analítico
resulta algo más caro que los métodos de PCR convencional por el empleo de reactivos que permiten el
marcaje con fluorescencia y de un secuenciador Sanger, es indudable su ventaja frente a la PCR convencional por proporcionar la posibilidad de cuantificar
la ratio según marcan las guías clínicas; además, es
un protocolo relativamente rápido, con una sensibilidad estimada del 5% de alelo ITD (Daver et al., 2019)
(Tabla 2).
2. Detección de las variantes FLT3-TKD
Los métodos clásicos de detección de estas variantes
se basan en la amplificación por PCR empleando cebadores específicos que flanquean la región donde se
dan las variantes FLT3-TKD (exón 20), seguido del
método elegido para detectar la variante.
PCR con análisis de polimorfismos de longitud
de los fragmentos de restricción (Restriction
Fragment Length Polymorphism, RFLP)
Las mutaciones que afectan a los aminoácidos D835
e I836 localizadas en el TKD2 se pueden detectar por
digestión enzimática con EcoRV del amplicón de
PCR.
Larráyoz MJ, et al , 2019
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El fundamento de esta técnica reside en el hecho de
que la presencia de la variante provoca la desaparición de la diana de esta enzima de restricción, de modo que el patrón de los fragmentos de ADN en un gel
de agarosa o por electroforesis capilar permite determinar la presencia/ausencia de la variante. El protocolo descrito por Yamamoto y colaboradores produce un amplicón de 114 pares de bases. En el alelo normal (wild type, WT), la presencia de la diana de esta
enzima de restricción permite la digestión del fragmento en 68 y 46 pares de bases, respectivamente
(Yamamoto et al., 2001). En caso de que presente
alelos variantes que afecten a los aminoácidos D835
o I836, la diana de digestión con EcoRV desaparece
por lo que no hay digestión en dos fragmentos y el
tamaño del fragmento es el de la PCR, 114 pares de
bases. A continuación, se identifica la variante concreta mediante secuenciación Sanger.
Este procedimiento es un buen método de cribado,
que evita el tener que realizar directamente secuenciación Sanger a todas las muestras a analizar, lo que
abarata y agiliza el análisis de un elevado número de
muestras. Además de ser económico, rápido, y fácil
de interpretar, es posible procesar un alto número de
muestras simultáneamente, y el equipamiento que
precisa está disponible en cualquier laboratorio de
Biología Molecular.
Análisis de alta resolución de fusión (HRM)
Un método alternativo de detección de las variantes
en los aminoácidos D835 e I836 es la High Resolution
Melt (HRM) o análisis de alta resolución de fusión,
que se basa en el estudio y comparación de las curvas
de fusión de amplicones que incluyen estas variantes.
Tras la amplificación por PCR del exón 20, se estudia
el perfil de melting de los amplicones. Un perfil diferente al del control wild type sería indicativo de la
presencia de la variante, que tendría que ser confirmada por secuenciación Sanger (Fuster et al., 2009;
Liu et al., 2014). Al igual que el anterior, este procedimiento es un buen método de cribado, que abarata y
agiliza el análisis de un elevado número de muestras.
Sin embargo, esta ventaja puede convertirse en ocasiones en una limitación, ya que el sistema es dependiente de un número mínimo de muestras que deben
ser analizadas simultáneamente, de modo que cuente con la potencia necesaria para detectar los perfiles
Larráyoz MJ, et al , 2019

anómalos; además, requiere una plataforma específica que no forma parte del equipamiento básico de un
laboratorio de Biología Molecular.
En Abril de 2017 la FDA aprobó el uso de Leukostrat
CDx FLT3 Mutation Assay, una prueba basada en este
concepto que analiza simultáneamente la presencia
de ITDs y variantes en los codones D835 e I836. Esta
prueba, comercializada por Ia compañía de servicios
diagnósticos Invivoscribe, está aprobada como técnica diagnóstica en el contexto del tratamiento con
Rydapt (Midostaurina) en combinación con quimioterapia (Administration, 2017). La compañía declara
una sensibilidad del ensayo de una célula portadora
de ITD entre 10.000 células, siempre que se ensaye
sobre una cantidad mínima de ADN procedente de
100.000 células, esto es, un mínimo de 660 ng (Levis
et al., 2018). Además de este kit comercial, existen
otros “métodos promesa” que permiten el análisis
simultáneo de todas las variantes de secuencia de
FLT3, como describimos a continuación.
3. Secuenciación de próxima generación (NGS)
En la última década, la aparición de la secuenciación
masiva paralela (Next Generation Sequencing, NGS)
ha supuesto una revolución en los laboratorios de
diagnóstico genético, facilitando la transición al diagnóstico genómico, ya que esta tecnología permite el
análisis de un buen número de marcadores en una
única prueba. En concreto, en la mayoría de las herramientas NGS desarrolladas para el diagnóstico de
la LMA se incluye el análisis del gen FLT3, con raras
excepciones (Alonso et al., 2018). Sin embargo, los
resultados que produce esta tecnología han de ser
interpretados con precaución, ya que las características peculiares de FLT3-ITD complican su detección
mediante NGS.
Por un lado, existe un reto de tipo químico. Es importante asegurar que en la preparación de librerías se
captura el alelo variante. La longitud variable de la
ITD hace que sea difícil de incorporar a las librerías en
todos los casos; esto sucede tanto en los sistemas de
captura por hibridación como en los sistemas de amplificación por PCR: si la ITD excede el tamaño medio
de la librería, es probable que no se vea representada
en la misma. Además, incluso en caso de que se llegue a capturar una ITD tan larga en la librería, la lon25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 35
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gitud máxima de lectura de los secuenciadores NGS
actuales puede ser limitante para leer la ITD en toda
su extensión, lo que provocaría que se perdiera la
capacidad de determinar cuál es la longitud exacta
de esa ITD.
Por otro lado, hay retos de tipo informático. Una vez
secuenciada la librería, los archivos que generan las
diferentes plataformas de secuenciación se preprocesan, se alinean contra el genoma, y una vez alineados, se hace la detección de variantes. Los métodos tradicionales de alineamiento precisan una secuencia de bases que coincidan con el genoma de
referencia tanto al principio de la secuencia como al
final. Si no se cumple ese criterio, el alineador las
descarta como secuencias basura. Por lo tanto, en el
caso de las ITDs largas, aunque hayan sido incorporadas a la librería, cabe la posibilidad de que se pierdan
en el proceso de alineamiento. Los nuevos métodos
de alineamiento permiten realizar un ensamblado de
las lecturas de novo, esto es, independiente del genoma de referencia, con lo que aumentan las posibilidades de detección de las ITDs que hayan sido incorporadas a la librería.
También es posible perder las secuencias portadoras
de la inserción si el alineador sólo ha conseguido alinear las lecturas leídas en un único sentido. Cuando
esto sucede, el algoritmo de identificación de variantes (variant caller) cataloga la inserción como “strand
bias” (sesgo de hebra). Esta característica es un tipo
de error relativamente frecuente debido a problemas
durante la secuenciación, por lo que los criterios de
calidad suelen recomendar eliminar estos tipos de
variantes. En los pipelines informáticos automatizados esto resulta en la ausencia de estas inserciones
con “strand bias” en la lista final de variantes.
En nuestra experiencia, el análisis de las ITDs con
NGS en la mayoría de los casos es concordante con
las técnicas de genotipado clásicas; sin embargo,
otras veces hemos encontrado resultados discordantes. Por ejemplo, en casos donde las técnicas clásicas
detectaban varios clones con distintos tamaños de
ITDs, la secuenciación por NGS sólo identificaba alguno de ellos. Hemos observado una tendencia a que
la NGS pierda las ITDs de mayor tamaño, hecho que
ha sido insinuado recientemente en la literatura
(Schranz et al., 2018).
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En cualquier caso, aunque se llegaran a solucionar los
retos químicos e informáticos arriba descritos, persiste la limitación antes mencionada procedente de las
lecturas cortas de las plataformas de secuenciación
de las que disponemos actualmente en los laboratorios de genética. A modo de ejemplo, mencionamos
aquí las limitaciones declaradas por dos empresas
que proporcionan herramientas NGS (tanto los kits
para fabricar las librerías, como los algoritmos informáticos necesarios para analizar los resultados de
secuenciación de las mismas). Sophia Genetics
(Suiza) especifica que su panel mieloide (MYS, basado en captura por hibridación) es capaz de detectar
ITDs de FLT3 de hasta 177 pares de bases de longitud
(Sophia Genetics, 2018). En comunicación oral hemos sabido que han logrado detectar algún caso aislado de 244 pares de bases. Por otro lado, ArcherDX
(Colorado, EE.UU.) utiliza una química diferente, basada en cebadores que hibridan en posiciones variables para amplificar las regiones de interés, y después analiza los resultados de secuenciación empleando un ensamblaje de novo, lo que en teoría les
debería permitir la detección de ITDs de cualquier
longitud. Sin embargo, la nota técnica de su panel
mieloide muestra que detectan FLT3-ITD de hasta
180 pares de bases (Archer Dx, 2017). Estos dos
ejemplos ilustran las limitaciones de la NGS para detectar FLT3-ITDs de cualquier tamaño, teniendo en
cuenta que las ITDs pueden alcanzar longitudes cercanas a los 400 pares de bases. Este es otro motivo
que apoya los datos incipientes de que en los en los
pacientes con ITDs largas la NGS ofrezca falsos negativos (Schranz et al., 2018).
En el caso de las ITDs de longitud dentro de la capacidad de detección de la técnica, es teóricamente posible hacer el cálculo de la ratio entre el alelo mutado y
el alelo wild type, empleando la variant allele frequen‐
cy (VAF), al igual que se hace al cuantificar los productos de PCR por fluorescencia. Sin embargo, queda pendiente determinar cuál sería el punto de corte
de VAF asociado a mal pronóstico en esta técnica, o
si habría de ser un punto de corte dinámico, dependiente de la longitud de la ITD, ya que las distintas
longitudes de ambos alelos podrían estar sesgando la
eficiencia de la amplificación de los mismos durante
el proceso de fabricación de las librerías. Efectivamente, la amplificación desigual de dos hebras de
Larráyoz MJ, et al , 2019
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ADN de diferente tamaño en una misma reacción de
PCR (como es el caso del alelo WT y del alelo portador de la ITD) es un fenómeno bien descrito que puede afectar al número de copias que son secuenciadas
para cada alelo y, de hecho, se ha descrito para FLT3
(Polz y Cavanaugh, 1998; Schranz et al., 2018).
Por otro lado, es verdad que la gran capacidad de
secuenciación de la NGS permite analizar toda la secuencia del gen en un único ensayo, por lo que es
posible detectar tanto las variantes puntuales más
frecuentes en los codones D835 e I836, como otras
fuera del dominio TKD2 que han sido descritas más
recientemente, como la mutación pN676K, encontrada en hasta el 6% de los casos de leucemias corebinding factor (Opatz et al., 2013; Patnaik, 2018).
Por último, hay que tener en cuenta que para ajustar
costes, la técnica de NGS requiere agrupar un número mínimo de muestras para una carrera de secuenciación y que el proceso de generación de librerías,
secuenciación y análisis requiere un tiempo que oscila entre 5 días y varias semanas por lo que se hace
imposible dar un diagnóstico dentro de las 48-72 horas recomendadas por la ELN 2017, al menos en pacientes que vayan a recibir quimioterapia intensiva
(Dohner et al., 2017).

en teoría podría sustituir a todas las técnicas analíticas genéticas clásicas. Sin embargo, en base a ejemplos recientes que demuestran ciertas limitaciones
técnicas de la NGS para detectar inserciones grandes, en este trabajo hacemos la reflexión de que conviene conocer a fondo esta tecnología y testar sus
posibilidades de un modo sistemático antes de decidir eliminar otras pruebas basadas en tecnologías
básicas de Biología Molecular. Además, por el momento, no se puede prescindir de las técnicas clásicas
en la caracterización de las alteraciones genéticas de
FLT3, ya que los resultados deben estar disponibles
entre 48 y 72 horas para la aplicación de la terapia.
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RESUMEN
Desde que los arrays de SNPs/CNVs de genoma completo se han erigido como la principal estrategia diagnóstica en la práctica clíni‐
ca en el ámbito de la neuropediatría, se han identificado numerosos desequilibrios cromosómicos causales de discapacidad intelec‐
tual considerada idiopática previamente. Su uso ha favorecido la descripción exhaustiva de las bases moleculares de numerosos nue‐
vos síndromes, con especial eficiencia en aquellos asociados a múltiples anomalías congénitas y/o rasgos dismórficos. Para describir
exhaustivamente la correlación fenotipo‐genotipo en una paciente de 2.5 años cuyo cariotipo evidenció una alteración citogenética
compleja con dos líneas en mosaico, se hibridó su ADN genómico en un microarray de alta densidad de SNPs/CNVs. El resultado del
microarray detectó una duplicación de 12.5 Mb de la región cromosómica 18p11.32p11.21 (chr18:12602631_telómero) y una deleción
de 20.3 Mb de la región cromosómica 18q21.32q23 (chr18:57691236_telómero). El cariotipo reveló la existencia de una línea celular
con porcentaje del 92% portadora de la duplicación y de la deleción, y una segunda línea celular minoritaria (8%) que presentaba un
cromosoma en anillo portador de la deleción detectada en el brazo q. La caracterización molecular de las regiones cromosómicas
duplicadas y en haploinsuficiencia, identificaron las alteraciones causales de los principales signos y síntomas aparecidos en la pa‐
ciente. Aunque el cariotipo convencional se considera actualmente una técnica diagnóstica de apoyo o segunda línea, fue clave para
establecer la etiología de la alteración que portaba la paciente. En este caso permitió la interpretación correcta del resultado del
array y sólo con ambas pruebas se pudo concluir la existencia del cromosoma 18 en anillo, así como el porcentaje exacto de mosaicis‐
mo de cada línea. La capacidad deletérea de los genes OMIM dominantes implicados, permitió el seguimiento clínico riguroso de la
paciente y la descripción del fenotipo observado. La inclusión de tal información en las bases de datos específicas, junto a los resulta‐
dos moleculares obtenidos del array, permite su comparación con alteraciones genéticas detectadas en otros pacientes y cuyas loca‐
lizaciones cromosómicas sean solapantes.
Palabras clave: haploinsuficiencia 18q, duplicación 18p, SNP/CNV array, mosaicismo, fenotipo sindrómico

INTRODUCCIÓN
La implementación de las técnicas de hibridación de
genoma completo ha optimizado muy notablemente
la eficiencia diagnóstica y detección de anomalías
cromosómicas, detectando y caracterizando las mis‐
mas y superando ampliamente la eficiencia del cario‐
tipo convencional (Dhillon 2014). Actualmente, se
Gimeno‐Ferrer F, et al, 2019.

acepta la utilidad clínica de esta tecnología de arrays
de polimorfismos de nucleótido único y variantes en
número de copias (SNPs/CNVs) como base del algo‐
ritmo diagnóstico genético para los pacientes afecta‐
dos de discapacidad intelectual, así como del proto‐
colo para el cribado de pacientes que además han
desarrollado fenotipos sindrómicos. Los resultados
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obtenidos por este tipo de matrices definen exhausti‐
vamente las alteraciones citogenéticas detectadas
por técnicas convencionales, pero sobre todo de un
gran número de nuevas pérdidas y ganancias cromo‐
sómicas crípticas implicadas en este grupo de patolo‐
gías. El aumento progresivo de la cobertura de sus
diseños, ha ido permitiendo la caracterización de
nuevas anomalías cromosómicas subcrípticas, y su
posterior correlación fenotípica con otros cuadros
clínicos sin etiología conocida. La consecuencia in‐
mediata de la aplicación rutinaria de esta tecnología,
ha señalado una serie de nuevos genes de susceptibi‐
lidad candidatos a ser valorados como bases molecu‐
lares causales del desarrollo de discapacidad mental
y/o rasgos dismórficos.
La descripción de los signos y síntomas clínicos ob‐
servados en los pacientes con fenotipos extremos, se
realiza actualmente de forma homogénea en base a
un esfuerzo ingente realizado para denominar cada
uno de ellos según la base de datos Human Phenoty‐
pe Ontology (HPO); cada uno de los pacientes afecta‐
dos exhibe un amplio y complejo conjunto propio de
signos y síntomas clínicos, debido al desarrollo indivi‐
dual de distintas anomalías en órganos y rasgos físi‐
cos. En relación con esto, a pesar de que los arrays de
SNPs/CNVs se aplican homogéneamente como he‐
rramienta diagnóstica esencial de búsqueda de la
causa de discapacidad intelectual idiopática en niños
(Shaﬀer 2007; D’Angelo 2012), la caracterización fe‐
notípica sigue siendo aún somera y difícil de catalo‐
gar. La descripción de variantes causales progresa
exponencialmente, constituyendo una valiosísima
base de datos que detalla la enorme variedad de des‐
equilibrios cromosómicos nuevos y únicos descritos.
El valor de su información se basa en su aplicabilidad
al ámbito clínico y su asociación definitiva con altera‐
ciones clínicas no filiadas previamente.
En este artículo presentamos el caso clínico de una
niña con un conjunto complejo de signos y síntomas,
entre los que destaca un evidente déficit del creci‐
miento, asociados fundamentalmente a la haploinsu‐
ficiencia de los genes OMIM: CTDP1, TNFRSF11A,
MC4R, PIGN, CDH19, TMX3, RTTN, ZNF407, TSHZ1,
MBP y SALL3.
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Para el diagnóstico de la paciente se consideró el uso
del array de hibridación genómica como método de
primera elección, para la descripción rápida y precisa
de las posibles anomalías cromosómicas existentes.
Los resultados obtenidos definieron la correlación del
genotipo con el fenotipo observado. Sin embargo, el
uso de cariotipo convencional fue crucial para enten‐
der la complejidad de la alteración que portaba la
paciente, así como la etiopatogenia de los grandes
reordenamientos citogenéticos y mosaicismos que
presentaba. Fue de especial interés la detección y
descripción citogenética de parte de la alteración
existente en la línea celular portadora del cromoso‐
ma 18 en anillo, cuyo porcentaje fue calculado menor
al 10%.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una niña de 6 meses que fue
remitida para asesoramiento clínico y posterior trata‐
miento, siendo la segunda hija de padres no empa‐
rentados, jóvenes y sanos. No existían antecedentes
familiares destacables. El embarazo fue controlado,
terminando con un parto vaginal a las 36+6 semanas
de gestación. El peso de la paciente al nacer fue
2.240 g (P10), una talla de 44 cm (P10‐25) y un perí‐
metro craneal de 31 cm. La puntuación Apgar fue de
9/9, al minuto y a los cinco minutos respectivamente.
En el periodo neonatal, la paciente presentó taquip‐
nea transitoria e ictericia neonatal no inmune que
requirió fototerapia de menos de 24 horas. Durante
la hospitalización, sufrió una infección por estafiloco‐
co y epidermitis séptica, tratada con antibióticos in‐
travenosos sin complicaciones.
Los exámenes físicos de la paciente mostraron hipo‐
tonía axial moderada y rasgos dismórficos como hi‐
pertelorismo, puente nasal plano, orejas displásicas y
pliegues de piel redundantes. A nivel abdominal, pre‐
sentaba una hernia umbilical leve. La paciente pade‐
cía una malformación anorectal con una fístula peri‐
neal con abertura anal ectópica con recorrido en hor‐
quilla. Mostraba abducciones irreducibles en miem‐
bros inferiores y pies planos severos. Se detectó la
cavidad septum pellucidum y cavum vergae mediante
ecografía. Las emisiones otoacústicas y exploración
Gimeno ‐Ferrer F, et al, 2019.
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auditiva del tronco encefálico mostraron potenciales
patológicos con déficit de conducción auditiva. La
TAC del peñasco del temporal mostró estenosis de
ambos conductos auditivos. Se le diagnosticó me‐
diante ecocardiografía un defecto del cierre del septo
atrial de tipo ostium secundum y un ductus arterioso
persistente.
La paciente llevó audífonos desde los 5 años y venda‐
jes en miembros inferiores, con un programa intenso
de fisioterapia. Sufrió un episodio de bronquiolitis
leve a los 8 meses y varios episodios de broncoespas‐
mos leves‐moderados, con ingreso hospitalario a los
11 y 12 meses de edad. Presentaba un evidente retra‐
so psicomotor (consiguió sostener la cabeza a los 8
meses, mantenerse sentada a los 17 meses y levan‐
tarse a los 3 años), retraso en el lenguaje (sólo balbu‐
ceaba) e hipotonía. Su estudio cerebral mediante
resonancia magnética mostró hipoplasia del cuerpo
calloso, hipertrofia de la masa intermedia del tálamo
y escasa diferenciación entre la materia gris y blanca.
El electroencefalograma fue normal.
Desde los 9 meses la talla baja era manifiesta, mi‐
diendo 80 cm a los 2 años (en P1, correspondiendo a
‐2.35 DE) con un peso por debajo del P1 (9 kg, corres‐
pondiente a ‐2.52 DE). Tenía una microcefalia por
debajo del P1 desde el nacimiento (‐3.64 DE) con pla‐
giocefalia con asimetría posicional y una asimetría de
la cara con menor desarrollo de la parte izquierda.
Presentaba además fisuras palpebrales horizontales,
ojos pequeños con epicanto antimongoloide, estra‐
bismo en el ojo izquierdo, raíz nasal amplia y depri‐
mida, nariz pequeña en punta y boca pequeña con
paladar alto. Presentó micrognatia leve y orejas de
implantación baja. El examen del tórax era normal,
aunque con incremento de la distancia entre mami‐
las; el abdomen, la cintura pélvica y las caderas eran
normales.
La última evaluación por su pediatra especialista en
dismorfología fue a los 4.6 años y mostró mejoría
general. Aunque la mayoría de los rasgos dismórficos
persistieron, se detectaron cambios en el fenotipo de
la paciente como la normocefalia y la mejora de la
plagiocefalia asimétrica posicional, ojos normales
con epicanto bilateral y mejora de su estrabismo.
Gimeno‐Ferrer F, et al, 2019.

Entonces se describió la existencia de un surco
subnasal corto.

ESTUDIOS CITOGENÉTICOS Y MOLECULARES
Después de obtener el consentimiento informado, se
realizó un cultivo de linfocitos de sangre periférica de
la paciente y sus progenitores para llevar a cabo el
cariotipo de bandas GTG de alta resolución (Figura
1). La alteración cromosómica fue molecularmente
caracterizada usando array citogenético de genoma
completo 2.7 M de Aﬀymetrix (Aﬀymetrix Inc., Santa
Clara, CA, USA) (Figura 1). Los datos fueron recolec‐
tados usando Gene Chip Scanner 3000 Dx y los fiche‐
ros CEL fueron analizados con el software Chromo‐
some Analysis Suite (ChAS v1.1, Aﬀymetrix inc, San‐
ta Clara, CA, USA). La referencia para la comparativa
de datos obtenidos fue hg19. Las CNVs detectadas
en la paciente fueron comparadas con la Database of
Genomic Variants (DGV; http://projects.tcag.ca/
variation) y con el International Standards for Cytoge‐
nomic Arrays Consortium (Public ISCA database;
https://www.iscaconsortium.org). La Database of
Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans
(DECIPHER; https://decipher.sanger.ac.uk) fue usada
como referencia principal para la evaluación de la
posible capacidad deletérea de las alteraciones de‐
tectadas.
Se realizó análisis por secuenciación Sanger automá‐
tica bidireccional de toda la región exónica y secuen‐
cias flanqueantes del gen MC4R, a partir de ADN ge‐
nómico en la paciente. Las secuencias de los cebado‐
res usados para la amplificación fueron diseñadas
con el software Primer 3 (Untergasser 2012)
(secuencias disponibles bajo solicitud). La secuencia‐
ción se realizó en secuenciador ABI 3130 DNA
Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)
usando Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing
Chemistry (Applied Byosystems, Foster City, CA,
USA), de acuerdo con el protocolo recomendado por
el fabricante. La asignación de bases fue realizada
con el programa Sequencing Analysis v5.2 (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA). Las secuencias
obtenidas fueron analizadas con los softwares Sta‐
den package (Staden 1996) y SeqScape v2.5 (Applied
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Figura 1. Caracterización molecular de la paciente por array de SNPs/CNVs y cariotipo convencional. A) Imagen obtenida del programa ChAS mostrando las regio‐
nes incluidas en la deleción (barra en rojo) y en la duplicación (barra en azul), ambas portadas por la paciente. La fórmula molecular del microarray, arr[GRCh37]
18p11.32p11.21(chr18:136226_12602631)x3,18q21.32q23(chr18:57691236_78014123)x1dn, representa la duplicación de 12.5 Mb 18p subtelomérica y la deleción de
20.5 Mb 18q subtelomérica. B) Representación de los genes OMIM delecionados (panel superior) y duplicados (panel inferior) (NC _000018.10 grCh38). C) Carioti‐
po convencional de alta resolución de la paciente con la fórmula citogenética mos 46,XX,der(18)add(18)(q21.3)del(18)(q21.3)dn[46]/46,XX,r(18)(p?q21.32)dn[4],
evidenciando dos líneas en mosaico: 92% de células con un cromosoma 18 anormal con una duplicación del brazo p en la región 18q21.3 y la deleción del brazo q y
8% con un cromosoma 18 en anillo. El cromosoma en anillo era portador de la deleción en el brazo q y una deleción telomérica en el brazo p. Esta última no fue
detectada en el array, debido a su bajo porcentaje y el solapamiento con la duplicación de la línea mayoritaria. Los cromosomas normales están a la izquierda y las
copias reordenadas están señaladas por flechas a la derecha.

Biosystems, Foster City, CA, USA) y comparadas con
la secuencia de referencia (ENSG00000166603).

RESULTADOS
El cariotipo convencional de alta resolución y bandeo
GTG evidenciaron que la paciente presentaba dos
líneas celulares en mosaico: el 92% de las células por‐
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taban un cromosoma 18 anormal con una duplicación
de la región 18p y una deleción de la región 18q, y el
8% de las células portaban un cromosoma 18 en ani‐
llo. Estas alteraciones cromosómicas fueron molecu‐
larmente caracterizadas por el array. La fórmula del
cariotipo fue mos 46,XX,der(18)add(18)(q21.3)del(18)
(q21.3)dn[46]/46,XX,r(18)(p?q21.32)dn[4], siguiendo
la normativa establecida en la International System
for human Cytogenetic Nomenclature (ISCN). Por tan‐
Gimeno ‐Ferrer F, et al, 2019.
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to, la duplicación 18p del cromosoma 18 derivado se
localiza en 18q21.3 tras sufrir la deleción. El estudio
citogenético convencional de ambos padres mostró
en ambos un cariotipo normal.
El análisis del array detectó tanto la duplicación de
12.5 Mb en el brazo corto (de chr18:12602631 hasta
el telómero) del cromosoma 18 derivado que portaba
la línea celular mayoritaria, así como la deleción de
20.3 Mb en el brazo largo (de chr18:57691236 hasta el
telómero) observada tanto en la línea mayoritaria
(92% células con cromosoma 18 derivado) como en
las células portadoras del cromosoma en anillo
(calculado en un 8%). La fórmula molecular obtenida
con el array de genoma completo fue arr[GRCh37]
18p11.32p11.21(chr18:136226_12602631)x3,
18q21.32q23(chr18:57691236_78014123)x1, usando la
nomenclatura del ISCN (Figura 1). El resto de los re‐
sultados obtenidos fueron normales.
La zona duplicada afectaba 12.5 Mb, que incluía un
total de 53 genes. Destacaban los genes con entrada
en la base de datos OMIM: NDUFV2, LPIN2, USP14,
SMCHD1, TGIF1, APCDD1, GNAL, AFG3L2 y IMPA2.
La deleción mostraba un tamaño de 20.3 Mb y punto
de rotura proximal en la posición 57,691,236 del bra‐
zo largo del cromosoma 18 (ChAS software (hg19)).
En dicha área delecionada se localizaban un total de
32 genes, de los cuales CTDP1, TNFRSF11A, MC4R,
PIGN, CDH19, TMX3, RTTN, ZNF407, TSHZ1, MBP y
SALL3 tenían entrada en la base de datos OMIM
(Figura 1).
Los resultados del array no revelaron datos acerca de
la caracterización molecular de otra pequeña dele‐
ción distal en 18p, que portaba el cromosoma 18 en
anillo. Dicha deleción distal 18p, responsable de ori‐
ginar el cromosoma en anillo, pudo no ser detectada
por el array fundamentalmente por su coincidencia
con la duplicación de la línea mayoritaria. El porcen‐
taje calculado para esta línea celular (8%), no fue in‐
suficiente para detectar la deleción localizada a nivel
del brazo q.
Las secuencias del gen MC4R, cuya alteración está
implicada en el desarrollo de obesidad, fueron nor‐
males, sin mutaciones conocidas ni otras variantes
Gimeno‐Ferrer F, et al, 2019.

no descritas. Otros genes como CTDP1, TNFRSF11A,
PIGN, CDH19, TMX3, RTTN, ZNF407, TSHZ1, MBP y
SALL3 no se consideraron candidatos a ser secuen‐
ciados porque su capacidad funcional individual en
humanos no está bien caracterizada.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso de una niña que mostraba un
conjunto de signos y síntomas que resultan en un
fenotipo complejo, molecularmente caracterizado
por un cromosoma 18 derivado portador de una du‐
plicación de 18p11.32p11.21 (en el 92% de las células)
y una deleción en 18q21.32q23, también presente en
la línea celular en anillo (en el 8% de las células), que
causaba fundamentalmente la haploinsuficiencia
conjunta de los genes CTDP1, TNFRSF11A, MC4R,
PIGN, CDH19, TMX3, RTTN, ZNF407, TSHZ1, MBP y
SALL3. La caracterización de la deleción de novo de
20.3
Mb
(arr[GRCh37]18q21.32q23
(chr18:57691236_78014123)x1) evaluó además la ca‐
pacidad deletérea del conjunto de 32 genes conti‐
guos delecionados. El último examen clínico realiza‐
do a los 4.6 años confirmó la mayoría de los signos,
síntomas y malformaciones aparecidas desde el naci‐
miento, correlacionándolos con los resultados obte‐
nidos con el microarray.
La deleción 18q fue comparada con otras deleciones
similares descritas en otros pacientes, las cuales tam‐
bién incluían el gen MC4R, (Hale 2000; Cody 2009;
Margarit 2012; Versacci 2005), permitiendo la corre‐
lación genotipo‐fenotipo en dicha serie y en nuestra
paciente. Los genes delecionados en esta región (de
18q21.32 a 18q23) habían sido previamente asocia‐
dos fundamentalmente con microcefalia, atresia del
canal auditivo y defectos de la mielinización (Hale
2000; Margarit 2012). El retraso psicomotor y de len‐
guaje, así como el déficit neurológico se ha relaciona‐
do también con pérdidas similares de estos genes
contiguos (Cody 2007). El gen TSHZ1 está asociado
con la atresia auditiva congénita, con ausencia bilate‐
ral o formación incompleta del canal auditivo, y tam‐
bién se relaciona con alteraciones en el oído medio
(Feenstra 2011). Estos signos se han detallado en
aproximadamente el 66% de los pacientes con dele‐
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ción terminal en 18q (Veltman 2003).
Aunque la obesidad es una patología compleja cuya
etiología genética se ha relacionado con un amplio
número de genes, se han descrito la haploinsuficien‐
cia (Cody 1999) y el déficit función de MC4R
(Abdullah 2016; Farooqi 2005; Turner 2015) como
causas monogénicas no sindrómicas mayoritarias. Se
conoce muy poco acerca del comportamiento de las
alteraciones de los genes de susceptibilidad a obesi‐
dad no sindrómica, asociados a desequilibrios cro‐
mosómicos; las series analizadas tratan de identificar
en los pacientes con discapacidad intelectual asocia‐
da a obesidad, unas bases moleculares diferentes
(D’Angelo 2012).
No se observaron los efectos esperados por la dele‐
ción del gen MC4R en nuestra paciente, quizás por
estar contrarrestados por la gran capacidad deleté‐
rea de las alteraciones que portaba y que causaban
su grave fenotipo sindrómico. Se analizaron en la
paciente parámetros específicos para detectar evolu‐
ción del crecimiento, signos y síntomas de fenotipo
metabólico y/o daño neurocomportamental por la
haploinsuficiencia del gen MC4R. Sin embargo, la
evaluación en la paciente fue normal. Adicionalmen‐
te, la secuenciación automática Sanger de este gen
confirmó que la paciente no portaba ninguna muta‐
ción, mostrando un patrón molecular normal en la
única copia del gen que portaba. Por tanto, el no
desarrollo de obesidad en la paciente podría deberse
al complejo genotipo, compensando la haploinsufi‐
ciencia del gen MC4R.
El retraso en el desarrollo fue siempre evidente en la
paciente. Entre los pacientes portadores de delecio‐
nes terminales 18q desde la banda q21 hacia el teló‐
mero, suele describirse una escasa ganancia de peso
y el déficit en el crecimiento físico después del naci‐
miento. Se atribuyen a la hipotonía, al reflujo gas‐
troesofágico y paladar ojival, los cuales pueden oca‐
sionar graves dificultades para succionar, tragar y/o
engancharse en el pecho (Hale 2000; Feenstra 2007)
(http://www.rarechromo.org/information/
Chromosome%2018/18q%20deletions%20from%
2018q21%20and%20beyond%20FTNW.pdf). Sin em‐
bargo, un porcentaje de los pacientes que llegaron a
edad adulta, alcanzaron pesos normales e incluso
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desarrollaron sobrepeso; algunos autores sí han sido
descrito la aparición de obesidad en un número des‐
tacable de individuos portadores de 18q‐ (Feenstra
2007).
Esta anomalía cromosómica fue aún más compleja
ya que la paciente además presentaba en el cromo‐
soma 18 derivado (mosaico del 92% de las células),
una duplicación de 12.5 Mb del telómero del brazo
corto (trisomía) del cromosoma 18, localizada en
18q21.3, y la deleción 18q. La duplicación 18p es una
anomalía cromosómica rara. Hay pocos casos descri‐
tos en la literatura (Mabboux 2007). La mayoría de
pacientes tienen un fenotipo aparentemente normal
con pocos rasgos dismórficos y puede manifestarse
con discapacidad intelectual de grado variable. La
paciente presentó una malformación anorectal con‐
sistente en una fístula perineal con ano ectópico y
abierto. Se han descrito casos de pacientes portado‐
res de trisomía parcial de la región 18p‐q12 y que pa‐
decían malformaciones anorectales, sin definirse la
región causal implicada (Schramm 2011).
Del conjunto de genes localizados en la duplicación,
destaca IMPA2 por su asociación a mayor susceptibi‐
lidad a padecer convulsiones febriles (Nakayama
2004).
Parece esencial en este caso la aceptación de que la
especie humana tolera mejor el exceso de material
genético que su pérdida. Nuestra paciente muestra
unos hallazgos clínicos fundamentalmente asociados
con la pérdida de material 18q. Sin embargo, la mal‐
formación anorectal puede estar más relacionada
con la duplicación 18p (Schramm 2011). Como en la
mayoría de los pacientes portadores de estas altera‐
ciones complejas, ambos progenitores no presenta‐
ron problemas clínicos ni de desarrollo y mostraron
tener cariotipo normal; la alteración citogenética
compleja fue considerada de novo en la paciente.
Aunque la hibridación de ADN genómico mediante
array de alta resolución tiene un papel principal en el
diagnóstico de la discapacidad intelectual, el carioti‐
po convencional fue clave en este caso para identifi‐
car el mosaicismo, las reorganizaciones cromosómi‐
cas y el cromosoma en anillo. Por tanto, es necesario
realizar esta técnica convencional para confirmar
Gimeno‐Ferrer F, et al, 2019.
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genotipos citogenéticamente complejos como el que
aquí se expone y postular el mecanismo molecular de
origen.
Resumimos cómo la línea celular predominante for‐
mada por un cromosoma 18 derivado, que represen‐
ta el 92% del mosaico, apareció debido a un evento
de duplicación de la región 18p localizada en la re‐
gión 18q21.3, la cual se ha observado y se caracteri‐
zado con el cariotipo convencional y el array de ge‐
noma completo respectivamente. Este cromosoma
derivado además presenta una la deleción en 18q. La
línea celular minoritaria, que representa el 8% del
mosaico, apareció por dos eventos de deleción, uno
en la región 18q distal, el cual es una deleción de gran
tamaño caracterizada por el array y también presen‐
te en la línea mayoritaria, y una deleción pequeña en
la región 18p no detectada por el array debido al por‐
centaje pequeño de la línea celular así como a la pre‐
sencia de la duplicación en la línea celular mayorita‐
ria, enmascarando la pequeña deleción responsable
del cromosoma en anillo.

CONCLUSIÓN
Utilizando la técnica del microarray de SNPs/CNVs,
se ha descrito el fenotipo complejo de una paciente
portadora de dos líneas celulares en mosaico, siendo
la mayoritaria la que presenta un cromosoma 18 deri‐
vado con una duplicación 18p y una deleción 18q y
siendo la línea minoritaria la que presentó un cromo‐
soma en anillo originado por una gran deleción 18q y
una pequeña deleción en la región 18p distal no de‐
tectada por el array. En el caso de fenotipos comple‐
jos, el cariotipo convencional es esencial para resol‐
ver el diagnóstico molecular. La evaluación de los
genes OMIM incluidos en la deleción mostró que la
haploinsuficiencia 18q correlaciona con la mayoría de
signos y síntomas del fenotipo de la paciente. Ade‐
más, la haploinsuficiencia del gen MC4R no alteró el
metabolismo ni se asoció con el desarrollo de obesi‐
dad en la paciente. La descripción del genotipo y de
las características fenotípicas de la paciente facilitará
la evaluación de otros pacientes portadores de alte‐
raciones similares.
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ABSTRACT
Since genomic SNPs/CNVs arrays were implemented as a diagnostic tool in clinical settings to search for the cause of idiopathic inte‐
llectual disability, chromosomal imbalances have been precisely described as being the cause of many new syndromes, especially
when they are associated with multiple congenital anomalies and/or dimorphism. High‐density SNPs/CNVs microarray was used to
delineate genotype‐phenotype correlation in a 2.5 year‐old girl who carried a mosaic characterized by a predominant cell line repre‐
senting 92% which carried a duplication of 12.5 Mb of the 18p11.32p11.21 chromosomal region (chr18:12602631_telomeric) and a
deletion and a deletion of 20.3 Mb of the 18q21.32q23 chromosomal region (chr18:57691236_telomeric) and a second minor cell line
(8%) presented a ring chromosome, carrying the deletion of 20.3 Mb of the 18q21.32q23 chromosomal region. The microarray
analysis identified the genetic causes for the specific phenotype of the patient, whose more evident signs and symptoms were
mainly associated to the genomic regions duplicated and in haploinsuﬃciency. Although the conventional karyotype is currently
considered a diagnostic technique of support or second line, it was key to establish the etiology of the alteration that the patient
carried. Its performance allowed the correct interpretation of the result of the array, whose characterization facilitated its correlation
with the phenotypic features of the patient. From both tests, it was possible to conclude the existence of ring chromosome 18, as
well as the percentage of the mosaic lines. The deleterious capabilities of the aﬀected OMIM and dominant genes were evaluated
along her period of life. A rigorous clinical following up in that patient included valorous phenotypic data to the array data bases, and
will make less diﬃcult to hypothesize about prognosis in other individuals who carry overlapping similar high risk genetic alterations.

Keywords: 18q haploinsuﬃciency, 18p duplication, SNP/CNV array, complex phenotype
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RESUMEN
A pesar de que las alteraciones del genoma mitocondrial juegan un papel importante en la carcinogénesis, los resultados en la litera‐
tura son ambiguos y no concluyentes. Esto probablemente es debido a un diseño estadístico y una selección de un grupo control
inadecuados. En este trabajo realizamos el haplotipado de genomas mitocondriales completos, reutilizando secuencias actualmente
disponibles en la base de datos Genebank de acceso libre público y exploramos la prevalencia de polimorfismos previamente asocia‐
dos con cáncer de mama en población mestiza de origen mexicano, utilizando una población control con baja prevalencia para la
enfermedad como referencia.
Se identificaron 52 secuencias de ADNmt completo de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, 250 secuencias de población
con descendencia mexicana y 48 secuencias de individuos de origen esquimal. Se realizó el haplotipado con éxito, identificando ma‐
yor resolución en la clasificación con los métodos bioinformáticos actuales que en gran parte de los artículos originales.
Se identificaron tres polimorfismos T16519C, A10398G y G9055A asociados a mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de mama,
descritos previamente en la literatura, además de encontrar una probable asociación del polimorfismo T146C con un mayor riesgo a
desarrollar la enfermedad. También identificamos los polimorfismos T3197C y G13708A asociados en la literatura previa a una menor
probabilidad para desarrollar cáncer de mama, así como el polimorfismo C315CC como candidato a bajo riesgo. Después del análisis
estadístico mediante una prueba de Pearson para comprobación de hipótesis con distribución X2, se demostró que las diferencias no
son producto del azar.
La intención del trabajo es proporcionar un marco de referencia del potencial aprovechamiento de información disponible en bases
de datos genómicos públicas de libre acceso, y sus potenciales aplicaciones en proyectos de investigación en genética médica y ge‐
nómica clínica. Se hace el ejercicio de este caso problema, proporcionando información básica de los métodos para tener acceso a
secuencias de referencia de poblaciones latinoamericanas en un lenguaje claro para usuarios no expertos en disciplinas bioinformáti‐
cas.
Palabras clave: Cáncer de mama, mitocondria, haplogrupos, México.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama ocupa el primer lugar desde hace
más de una década como la primera causa de muerte
por neoplasias malignas en las mujeres mexicanas,
impactando principalmente grupos de edad entre la
cuarta y sexta década de la vida y afectando a todos
los niveles socioeconómicos (Grajales Pérez, et al.,
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2014). Las tasas de mortalidad por esta enfermedad
neoplásica en la República Mexicana muestran un
importante incremento en las últimas cinco décadas,
ya que entre 1955 y 1960, la tasa era alrededor de
dos a cuatro muertes por 100.000 mujeres, elevándo‐
se de manera constante en las mujeres adultas de
todos los grupos de edad, pero con mayor impacto a
partir de los 30 años de edad hasta alcanzar una cifra
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cercana a 9 por 100,000 habitantes para la mitad de
la década de 1990 y se ha mantenido más o menos
estable desde entonces. Las estimaciones a corto
plazo orientan a que seguirá con la misma tendencia
hacia el alza en el número de casos (Knaul, et al.,
2009).
A pesar de intensas investigaciones epidemiológicas,
la evidencia señala que el cáncer de mama es una
enfermedad multifactorial, donde sobresalen en la
población mexicana la obesidad, la inactividad física
y la historia familiar como los factores de riesgo más
comunes. Por otro lado, el embarazo a temprana
edad y la lactancia por lo menos durante seis meses,
tienen un efecto protector (Knaul, et al., 2009).
En la República Mexicana existen diferencias regio‐
nales importantes, con una mayor frecuencia de cán‐
cer de mama en los estados del norte y centro, don‐
de las mujeres gozan de un estado socioeconómico y
cultural más elevado, mientras que en los estados
donde predomina la población indígena y de menor
nivel socioeconómico la frecuencia es más baja
(Rodríguez Cuevas y Capurso García, 2006; Sifuentes
‐Álvarez, et al., 2015). Esta evidencia es compatible
con la epidemiología del cáncer de mama a nivel
mundial, donde afecta con mayor importancia a los
países desarrollados y presenta tasas de incidencia y
prevalencia mucho menores en poblaciones del ter‐
cer mundo. Más que un componente socioeconómi‐
co o ambiental, diversos autores han mencionado la
relación con la genética propia de las diversas pobla‐
ciones humanas, con especial atención a los diferen‐
tes haplogrupos mitocondriales.
Se ha sugerido que las alteraciones del ADN mito‐
condrial juegan un papel importante en la carcinogé‐
nesis, donde la región control llamada D‐loop de la
secuencia ADN mitocondrial (ADNmt) contiene se‐
cuencias esenciales para la transcripción y replica‐
ción, por lo que estudios previos sugieren que poli‐
morfismos en estas regiones no codificantes del área
control pueden desempeñar un importante papel en
la patogénesis del cáncer de mama (Ye, et al., 2010;
Maggrah, et al., 2013). Estos cambios en la secuencia
pueden asociarse con el fenotipo particular y servir
como marcadores para el desarrollo de neoplasias
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malignas (Singh y Kulawiec, 2009).
Otros trabajos se han enfocado en polimorfismos
asociados a regiones relacionadas a la síntesis de
proteínas y RNA importantes para el metabolismo
mitocondrial. Dentro de los más citados en la litera‐
tura, el polimorfismo G10398A asociado con síntesis
de la proteína NADH‐ubiquinona oxireductasa 3
(ND3) se ha identificado como un factor de riesgo
para cáncer de mama en mujeres originarias de la
India (Singh y Kulawiec, 2009; Francis, et al., 2013),
chinas (Jiang, et al., 2014) y principalmente en pobla‐
ciones afrodescendientes (Canter, et al., 2006; Mims,
et al., 2006; Setiawan, et al., 2008; Kulawiec, et al.,
2009). Este mismo polimorfismo también se ha aso‐
ciado a síndrome metabólico y trastornos mentales
en otras poblaciones de origen asiático (Kishida, et
al., 2009; Juo, et al., 2010).
Aunque en grupos humanos americanos caucásicos
descendientes de europeos, la sustitución A10398G
confiere un mayor riesgo de cáncer de mama, se han
identificado otros con mayor significancia estadísti‐
ca, como el polimorfismo T16519C localizado en la
región control (Bai, et al., 2007; Weigl, et al., 2013).
A pesar de estos prometedores resultados, y que la
mayoría de estos polimorfismos del ADNmt tienen
funcionalmente consecuencias, las asociaciones con
polimorfismos específicos y el riesgo de cáncer han
estado sujetas a intensos debates. Varios estudios
que implican la asociación de polimorfismos específi‐
cos con riesgo de cáncer han sido minuciosamente
analizados debido a un diseño experimental erróneo,
interpretación y datos de baja calidad (Chatterjee, et
al., 2011).
Muchas de estas variantes del ADNmt podrían no ser
concluyentes debido a artefactos relacionados con
errores de genotipado o un diseño experimental
inadecuado (Salas, et al., 2014). Estudios previos han
sido realizados mediante el análisis de los datos pu‐
blicados en los estudios de asociación de casos y con‐
troles de cáncer de mama con un enfoque basado en
la filogenética han empleado tanto secuencias com‐
pletas de genoma como secuencias parciales que
corresponden principalmente a segmentos de la re‐
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gión de control encontrando inconsistencias y con‐
tradicciones para el polimorfismo no sinónimo
A10398G en cáncer de mama, principalmente al se‐
leccionar grupos de control, así como en el empleo
de estadística inadecuada (Salas, et al., 2014) y a
errores en la nomenclatura (Mao, et al., 2013). Sin
embargo, debido a la utilidad potencial como herra‐
mienta de diagnóstico, el estudio ADN mitocondrial
y su relación con cáncer debe seguir siendo un foco
importante de investigación de biomarcadores onco‐
lógicos en espera del diseño adecuado de estudios, la
estratificación de la población y la replicación inde‐
pendiente de los resultados.
En este trabajo proponemos realizar el haplotipado
reutilizando secuencias actualmente disponibles en
bases de datos públicas y explorar la prevalencia de
polimorfismos previamente asociados como marca‐
dores de riesgo y protectores para cáncer de mama
en población mestiza de origen mexicano, utilizando
una población control con baja prevalencia para la
enfermedad como referencia.

MATERIALES Y MÉTODOS
Población de estudio
Se realizó la búsqueda de secuencias completas de
cromosomas mitocondriales (16,569 pares de bases)
en la base de datos Nucleotide de Genebank
(National Center for Biotechnology Information)
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide), sin tomar
en consideración fragmentos menores a 15,400 pares
de bases, debido a que la mayor parte de trabajos
sobre el tema se amplifica la región control con ta‐
maños menores a 1,000 pares de bases para estudios
epidemiológicos, de correlación clínica, antropológi‐
cos poblacionales y evolutivos filogeográficos. Esta
estrategia de exploración inicial tiene como objetivo
obtener solo información parcial limitada que permi‐
tirá evaluar la mejor estrategia de búsqueda para
más adelante explorar estas secuencias mitocondria‐
les de la región control, las cuales son mucho más
abundantes en la base de datos.
La estrategia de búsqueda se llevó a cabo empleando
las palabras clave Homo sapiens, mitochondrion,

Figura 1. Prevalencia de cáncer de mama por grupo étnico. Tomado de U.S. Cancer Statistics Working Group. U.S. Cancer Statistics Data Visualizations
Tool, based on November 2017 submission data (1999‐2015): U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention
and National Cancer Institute; www.cdc.gov/cancer/dataviz, June 2018.
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Breast Cancer, Mexico y Mexican y booleanos y fil‐
tros para seleccionar los resultados, excluyendo el
término “restos humanos antiguos” (ancient human
remains) para facilitar la búsqueda en la base de da‐
tos.
Como grupo control se empleó una población huma‐
na con baja incidencia de cáncer de mama (Figura 1),
seleccionado a grupos indígenas esquimales que ha‐
bitan el norte de Canadá y Alaska y empleando como
palabras claves para la búsqueda Eskimo e Inuit.
Ya identificadas las secuencias en la base de datos,
se procedió explorar los metadatos acompañantes
de cada una de ellas para validar el lugar de origen y
eliminar las que no correspondían o no especificaban
el grupo étnico del individuo de nuestro interés. De
las secuencias seleccionadas, se obtuvo la referencia
de la cita del trabajo para evaluar el fin del muestreo
y sus objetivos en el diseño experimental de cada
trabajo en particular.
Una vez realizado esto, empleando el número de se‐
cuencia de Genebank se obtuvieron las secuencias
completas en archivos con formato FASTA y se llevó
a cabo la haplotificación y contabilización de poli‐
morfismos mediante la aplicación MITOMASTER
disponible de forma gratuita en el servidor https://
www.mitomap.org/foswiki/bin/view/MITOMASTER,
construyendo una base de datos en una hoja de
cálculo .xlsx (Excel Microsoft) para la tabulación y
análisis estadístico de las frecuencias. Los criterios
para clasificación de los diferentes haplogrupos pue‐
den encontrarse en la base de datos Phylotree
(http://www.phylotree.org/) (van Oven y Kayser,
2009). Una vez realizado el haplotipado y tener iden‐
tificadas las variantes en las secuencias, se construyó
una base de datos para cuantificar los haplogrupos,
haplotipos y subclados principales comparando las
poblaciones con cáncer de mama y descendencia
mexicana con la población control de origen esqui‐
mal.
Para el análisis de la estructura de las poblaciones, se
construyó un solo archivo con todas las secuencias en
formato FASTA que fue usado como insumo para el
alineamiento de las secuencias mediante el progra‐
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ma CLUSTAL X (http://www.clustal.org/clustal2/).
Una vez alineadas, empleando la paquetería DnaSP
(http://www.ub.edu/dnasp/) se estratificó clasifican‐
do en dos poblaciones (mexicodescendientes y es‐
quimales) con sus respectivos haplogrupos cada uno.
A partir de esta segmentación, se estimó el número
de loci polimórficos, el número de diferencias fijas,
las mutaciones polimórficas y monomórficas entre
las poblaciones, los polimorfismos compartidos y el
número promedio de diferentes nucleótidos entre
poblaciones. También se calcularon por el método de
Jukes y Cantor la diversidad nucleotídica (Pi) entre
haplogrupos, el número promedio de sustituciones
de nucleótidos por sitio entre poblaciones (Dxy) y
número neto de sustituciones de nucleótidos por po‐
sición entre poblaciones (Da). Se tomó en considera‐
ción la significancia estadística calculada empleando
el número total de polimorfismos en las secuencias
con P < 0.05. Finalmente se utilizó el programa Arle‐
quín versión 3.5.2.2 (http://cmpg.unibe.ch/software/
arlequin35/Arlequin35.html) para estimar el flujo gé‐
nico entre haplogrupos mediante análisis poblacional
de distancias por cálculo de FST de Wrigth conside‐
rando también la significancia estadística de las dife‐
rencias con P < 0.05.
Finalmente, se llevó a cabo la búsqueda de polimor‐
fismos definidos previamente en la literatura asocia‐
dos a mayor riesgo a cáncer de mama (T16519C,
A10398G y G9055A) y los polimorfismos relacionados
como protectores para desarrollo de la enfermedad
(T3197C y G13708A). Para evaluar su correlación se
comparó el grupo de cáncer de mama con las pobla‐
ciones de origen mexicano y esquimal empleando la
prueba de X2 de Pearson .

RESULTADOS
Se identificaron 52 secuencias de ADNmt completo
de pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer
de mama. La mayor parte de la información de se‐
cuencias proviene de los trabajos de Wang y cols.
(Wang, et al., 2007) y Fendt y cols. (Fendt, et al.,
2011), y una proporción de secuencias del reporte de
Gasparre y cols. (Gasparre, et al., 2007).
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Tabla 1. Resumen comparativo de distribución de haplogrupos mitocondriales en 52 mujeres con diagnóstico de cáncer de mama.

Haplogrupo

Haplotipo

K
M

A13
A14
B4b
B4c
B5a
C7a
D4j
F1a
F1a
H
H1a
H1e
H1e
H1g
H1h
H2a
H3q
H3r
H3u
H5a
H5b
H5r
H7a
H11a
H13a
H44a
H65a
HV1a
HV1a
HV11a
HV22
HV4a
J1c
J1c
J1c
K1a
M35b

N

N1a

A

B
C
D
F

H

J

R
T
U
V
X
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R0a
R9b
T2c
U5a
V2
X2n

Subclado

Número de individuos

A13
A14
B4b1a2
B4c1b2a1
B5a2a1a
C7a2a
D4j3a
F1a1'4
F1a1a1
H
H1ay
H1e5a
H1e1
H1g1
H1h1
H2a
H3q1
H3r1
H3u1
H5a4a1
H5b
H5r
H7a1a
H11a5
H13a2b1
H44a
H65a
HV1a2
HV1a'b'c
HV11a
HV22
HV4a1
J1c2
J1c2c2a
J1c11a
K1a1b1c
M35b2
N1a3a3
N1a1a1a1
R0a1a3
R9b1b
T2c1a2
U5a2c2
V2
X2n
Total

1
1
3
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
52

%
3.9

13.5
1.9
1.9
3.8

44.2

5.8
1.9
1.9
5.8
3.8
1.9
1.9
1.9
1.9
100
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Además, se obtuvieron 283 secuencias de población
con descendencia mexicana de las cuales solo 250
secuencias fueron seleccionadas de acuerdo con los
criterios mencionados previamente. La mayor parte
proceden del estudio de Kumar y cols. (Kumar S.,
Bellis C., Zlojutro M., Melton PE., Blangero J., Curran
JE., 2011) y en menor proporción secuencias deposi‐
tadas en Genebank por Bedford y cols. (Bedford, et
al., 2013), Greenspan B. de la empresa Family Tree
DNA ‐ Genealogy by Genetics, Ltd., en Houston, Te‐
xas en diciembre de 2015 y Secher, et al. de la Uni‐
versidad de La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife, España
en mayo de 2012 sin estar asociadas a alguna publi‐
cación científica en la base de datos.
Así mismo, se obtuvieron 49 secuencias de indivi‐
duos de poblaciones esquimales reportadas previa‐
mente en los estudios de Derbeneva y cols.
(Derbeneva, et al., 2002), Tamm y cols. (Tamm, et
al., 2007), Volodko y cols. (Volodko, et al., 2008), Gil‐
bert y cols. (Gilbert, et al., 2008) y Dryomov y cols.
(Dryomov, et al., 2015).
Los resultados del haplotipado en la población con
cáncer de mama demostraron diferentes clados y
subclados distribuidos de manera general en 15 ha‐
plogrupos (Tabla 1). El grupo más frecuente que do‐
mina la población con cáncer de mama es el ha‐
plogrupo H con 23 individuos que representan cerca
de la mitad de la población, seguido del haplogrupo
B en 7 individuos representando el 13.5% de la pobla‐
ción y los haplogrupos C, N y J, con 3 individuos cada
uno, que representan en su conjunto 11.4% de la po‐
blación. Los haplogrupos A, B y C, usualmente aso‐
Tabla 2. Resumen de principales haplogrupos encontrados en población
mexicana contemporánea.

Haplogrupo

Frecuencia

%

A

90

36.0

B
C
D
I

65
68
19
1

26.0
27.2
7.6
0.4

L

1

0.4

T
U
Total

4
2
250

1.6
0.8
100
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ciados a poblaciones americanas se encuentran en 12
individuos del grupo con cáncer de mama que en su
conjunto representan casi una cuarta parte de la po‐
blación (23.1%) (Tabla 1).
Por lo que respecta a la población mestiza mexicana,
los resultados generales del haplotipado se muestran
en la tabla 2. El haplogrupo A fue el que se encontró
con mayor número y con mayor diversidad de subcla‐
dos (37 en total), siendo las más comunes los haploti‐
pos A2 y A2a con 20 y 11 individuos que representan
el 22 y 12% respectivamente dentro de su grupo;
siendo el más polimorfo el haplogrupo A2a con 8 di‐
ferentes subclados (tabla 3).
El haplogrupo B, conformado por 65 individuos que
representan el 26% del total de la población analiza‐
da, fue el siguiente grupo en diversidad con 30 sub‐
clados diferentes, aunque la mitad de su población se
encuentra distribuida en los haplotipos B2a y B2c
(Tabla 4).
Por lo que respecta al haplogrupo C se encontró en
68 individuos representando el 27% de la población
estudiada (Tabla 5) y estructurado en 22 subclados
exclusivamente limitados al haplotipo C1 y con la
mayor parte distribuidos en el subclado C1b (Tabla
8). El haplogrupo D estaba estructurado 19 indivi‐
duos dispersos en 14 subclados, constituyeron el
7.6% de nuestro universo de estudio (Tabla 2), sobre‐
saliendo que este fue el único grupo en el que su po‐
blación se encontró distribuida en dos clados, donde
la mayor parte en el subclado D1 y una pequeña pro‐
porción en el subclado D4 (Tabla 6).
Se encontraron subclados exóticos no comunes en la
población mestiza como los haplotipos I5a, T2e y
U6a, representando en conjunto menos de 2.0 del
total (Tabla 7). Haplogrupos L asociados a población
afrodescendiente solo se encontraron en dos indivi‐
duos contribuyendo solo con el 0.8%, el cual repre‐
sentó el haplogrupo menos representado en el uni‐
verso estudiado tomando en cuenta la gran propor‐
ción de población afrodescendiente que actualmente
radica México. Marcadores asociados a poblaciones
europeas como el haplogrupo H, no fueron encontra‐
dos en el análisis de las poblaciones mexicodescen‐
dientes (Tabla 2).
Baptista Rosas RC, et al, 2019
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Tabla 3. Distribución de haplogrupo A en individuos de población mexicana contemporánea. Este grupo fue el más
numeroso, definiéndose 37 subclados exclusivamente limitados al haplogrupo A2.

Haplogrupo

Individuos

%

A2
A2+64
A2+64+@153
A2+64+@16111
A2a4
A2ae
A2af1b2
A2ai
A2aj

8
9
2
1
1
1
2
2
2

8.9
10.0
2.2
1.1
1.1
1.1
2.2
2.2
2.2

A2ao

1

1.1

A2ao1
A2ap
A2c
A2d
A2f2
A2f3
A2g

1
1
1
5
2
2
4

1.1
1.1
1.1
5.6
2.2
2.2
4.4

A2g1

2

2.2

A2h1

1

1.1

A2j

2

2.2

A2j1

1

1.1

A2l

4

4

A2m

3

3

A2o

2

2

A2p

3

3.3

A2p1

4

4.4

A2q1

1

1.1

A2r

1

1.1

A2r1

1

1.1

A2s

1

1

A2t

4

4

A2u1

5

5.6

Au2

2

2.2

A2v1a

1

1.1

A2v1+152

3

3.3

Total

1
3
90

1
3
100

A2

A2a

A2c
A2d
A2f
A2g
A2h
A2j

A2p
A2q
A2r

A2u
A2v

Subclado

A2w
A2x

Finalmente, por lo que respecta al haplotipado de la
población control esquimal, se encontró distribuida
en tres haplogrupos solamente: A B y D, donde tres
cuartas partes de sus integrantes se encontraron dis‐
tribuidas dentro del haplogrupo A (Tabla 8). El ha‐
Baptista Rosas RC, et al, 2019

% grupal

22.2

12.2

65.6

plogrupo A2 se encontró con mayor número y diver‐
sidad de subclados, 4 en total, dominado por el ha‐
plogrupo A2a con 17 individuos distribuidos en tres
haplotipos A2a2 y A2a3 y A2b1 que en su conjunto
representan el 35% del grupo respectivamente.
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Tabla 4. Distribución de haplogrupo B en población mexicana contemporánea. Este grupo registró la mayor
diversidad con 30 subclados exclusivamente limitados al haplogrupo B2.

Haplogrupo
B2

B2a

B2b

B2c

Subclado
B2
B2+16278
B2a
B2a1
B2a1a1
B2a1b
B2a2
B2a3
B2a4a
B2a4a1

Individuos
5
4
1
1
2
1
1
5
1
3

B2b4
B2c1
B2c1a
B2c1b
B2c1c
B2c2
B2c2a
B2c2b

1
2
3
1
1
2
6
3

B2g1

2
2

B2f
B2g
B2k

4

B2m
B2n
B2p

2
2

B2q

3
1

B2s

2
B2s1

%
7.7
6.2
1.5
1.5
3.1
1.5
1.5
7.7
1.5

27.7

3.1
2
1
1
5
33.8

4

3

2

B2w

1

1

B2x

2
85

1
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1.5

4.6
1

2

Por lo que respecta a los polimorfismos identificados
en las tres poblaciones estudiadas se encuentran en
todas las secuencias analizadas, en promedio entre
26 y 39 polimorfismos dependiendo el grupo analiza‐

23.1

1.5
3.1
4.6
1.5
1.5
3.1
9.2

B2u
B2v

El haplogrupo D, el siguiente en importancia, confor‐
mado por 16 individuos que representan una tercera
parte de la población esquimal total, y por lo que res‐
pecta al haplogrupo C se encontró subrepresentado
solo con un individuo que representó solo menos del
25 del grupo. No se encontraron individuos con ha‐
plogrupo B en la población esquimal (Tabla 8).

13.8

4.6

1.5
1

Total

% grupal

100

do (Tabla 9). En el grupo mexicodescendiente se en‐
contró el mayor número de polimorfismos en se‐
cuencias de genomas mitocondriales (61) mientras
que en el grupo de cáncer de mama se encontraron
con menor frecuencia (11).
El análisis de la estructura de las poblaciones estudia‐
das nos muestra que el número de loci polimórficos
varía entre 364 y 116, encontrándose solo 6 polimor‐
fismos fijos tanto en la población mexicodescendien‐
te como en la población esquimal en el Haplogrupo
C, siendo más comunes las mutaciones polimórficas
Baptista Rosas RC, et al, 2019
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Tabla 5. Distribución de haplogrupo C en población mexicana contemporá‐
nea, estructurado en 22 subclados exclusivamente limitados al haplogrupo C1
y con la mayor parte distribuidos en el subclado C1b.

Haplogrupo

Subclado

C

C1b

C1c

C1d

Individuos

%

C1b1
C1b5a
C1b5b
C1b7
C1b7a
C1b8a
C1b9
C1b10

15
3
1
1
3
3
3
6
5

22.4
4.5
1.5
1.5
4.5
4.5
4.5
9.0
7.5

C1b12
C1b14
C1c
Cic1b
C1c2
C1c4
C1c5
C1c6
C1c7

2
2
1
1
7
2
2
1
2

3.0
3.0
1.5
1.5
10.3
2.9
2.9
1.5
2.9

C1d1

1

1.5

C1d1a

1

1.5

C1d1C

1

1.5

C1d1c1

5

7.4

Total

68

%
grupal

22.1

42.6

23.5

11.8

100

Tabla 6. Distribución de haplogrupo D en población mexicana contemporá‐
nea, estructurado en 14 subclados. Este fue el único grupo en el que su pobla‐
ción se encontró distribuida en dos subclados, donde la mayor parte en el
subclado D1 y una pequeña proporción en el subclado D4.

Haplogrupo

Subclado

D1
D1c
D1d
D1f
D1h

D1i

D1d1
D1d2
D1f3
D1h1
D1h1
D1i
D1i1
D1i2

D1k
D1m
D4e
D4h
Total
Baptista Rosas RC, et al, 2019

Individuos

%

3
2
1
1
1
2
1
1
1

15.8
10.5
5.3
5.3
5.3
10.5
5.3
5.3
5.3

1
1
1
2
1
19

5.3
5.3
5.3
10.5
5.3

%
grupal

15.8
10.5
10.5
5.3
15.8

15.8

26.3

en mexicodescendientes que en esquimales (Tabla
10). Por lo que respecta a polimorfismos comparti‐
dos, se encontraron 7 y 8 en los haplogrupos A y D
respectivamente, mientras que estuvieron ausentes
en el haplogrupo C y el número promedio de diferen‐
tes nucleótidos entre poblaciones disminuye entre
más numeroso es el haplogrupo analizado (Tabla 10).
La prueba de neutralidad de Tajima (D) muestra un
coeficiente menor a 0 con significancia estadística
sólo en los haplogrupos A y C de ambas poblaciones
(Tabla 10), lo que se interpreta como la presencia de
alelos raros poco comunes en altas frecuencias, com‐
patible con la biología mitocondrial, con una elevada
frecuencia de replicación, con mecanismos de repa‐
ración ineficientes y poca protección a agentes mu‐
tagénicos, lo que permite una alta proporción de po‐
limorfismos. Por otro lado, el análisis de aislamiento
por distancia que se muestra en la tabla 11, hace evi‐
dente un valor de Fst al comparar los haplogrupos A
de las poblaciones de origen mexicano y esquimal.
Presenta valores entre 0.15 a 0.25, lo que se interpre‐
ta como una diferenciación grande, mientras que el
resto de los haplogrupos analizados presentan valo‐
res mayores a 0.25, lo que se interpreta como una
diferenciación muy grande. Esta evidencia sugiere
que existe una gran diferencia entre los haplogrupos
estudiados debido a la fijación de alelos alternos en
las diferentes poblaciones.
Después de la estimación de Dxy y Da, es posible
identificar los puntos físicos donde existe mayor di‐
versidad y divergencia entre las poblaciones (Figura
2).
Por lo que respecta a polimorfismos asociados a ma‐
yor riesgo para el desarrollo de cáncer de mama se
identificaron tres descritos previamente en la litera‐
tura (T16519C, A10398G y G9055A) (Bai, et al., 2007;
Covarrubias, et al., 2008). Además se encontró una
probable relación con el polimorfismo C315CC, mos‐
trando sus proporciones y razones en la tabla 12. De
igual manera, se localizaron dos polimorfismos pre‐
viamente definidos como protectores (T3197C y
G13708A) y una probable asociación identificada en
nuestro análisis con T146C. Al explorar la correlación
entre estos polimorfismos presentes mediante el
coeficiente de correlación de Pearson se demostró
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25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 59
https://genotipia.com/revista‐genetica‐medica/

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

Figura 2. Análisis comparativo de posiciones polimórficas en genomas mitocondriales de poblaciones mexicodescendientes y esquimales.

Tabla 7. Haplogrupos exóticos en población mexicana contemporánea. El
haplogrupo T2e corresponde a origen euroasiático asociado a judíos sefardi‐
tas. El haplogrupo L asociado a poblaciones afrodescendientes está práctica‐
mente ausente y subrepresentado en la muestra de población estudiada.

Haplogrupo
I5a
L2d
T2e
U6a
U5b

Subclado
I5a2
L2d+16129
T2e1a1a
U6a7a1b
U5b1g

Frecuencia
1
1
4
1
1
8

%
12.5
12.5
50.0
12.5
12.5
100.0

Tabla 8. Haplogrupos en población esquimal originaria de Norte América.
Los haplogrupos A2 y D2 son los más comunes y con una distribución muy
similar a otras poblaciones indígenas y mestizas originarias del continente
americano.

Haplogrupo

A2

C4

D

Subclado
A2a
A2a2
A2a3
A2b1
C4b2a
D2a1
D2a1b
D2a2
D4b1a2a1

Frecuencia
11
3
3
15
1
1
8
5
2

%
22.4
6.1
6.1
30.6
2.0
2.0
16.3
10.2
4.1

49

100.0
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asociación directa con significancia estadística entre
el grupo con cáncer de mama y las poblaciones de
origen mexicano (Tabla 12).

DISCUSIÓN
Aparentemente no existe relación entre los diferen‐
tes haplogrupos y los polimorfismos asociados con
riesgo o protección contra cáncer de mama. Sin em‐
bargo, al analizar la información podemos observar
que el número de polimorfismos por secuencia son
menos frecuentes en el grupo de mujeres con cáncer
de mama. Este es probablemente un sesgo estadísti‐
co debido a que la mayoría de los individuos son de
origen europeo, ya que cerca de la mitad de la pobla‐
ción con cáncer de mama (44.9%) pertenecen al ha‐
plogrupo H, común en poblaciones de descendencia
europea, y estas son más similares a la secuencia
consenso que se utiliza como genoma de referencia
que se emplea en la base de datos y en los navegado‐
res genómicos. Esta secuencia de referencia se le
conoce como revised Cambridge Reference Sequence
ó rCRS y en GenBank es la secuencia NC_012920.
Baptista Rosas RC, et al, 2019
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Tabla 9. Resumen de polimorfismos identificados en secuencias de ADNmt en tres diferentes en dos diferentes grupos poblacionales y mujeres con cáncer de
mama.

Población
Mexico‐
descendientes
Esquimales
Cancer de mama

Individuos

Número máximo de
polimorfismos por
secuencia

Número mínimo de
polimorfismos por
secuencia

Promedio de polimorfismos por
secuencia

250

61

28

39

49

47

30

35

52

47

11

26

Tabla 10. Análisis comparativo entre diferentes haplogrupos de genoma mitocondrial entre poblaciones de origen mexicano y esquimales. Para la matriz
comparativa de diversidad nucleotídica Pi entre haplogrupos se realizó mediante el método de Jukes & Cantor. Para la estimación de los estadísticos se utiliza‐
ron los programas DnaSP (http://www.ub.edu/dnasp/) y Arlequin (http://cmpg.unibe.ch/software/arlequin35/).

Tipo de análisis comparativo entre poblaciones
Número de loci polimórficos
Número de diferencias fijas
Mutaciones polimórficas en mexicodescendientes, pero monomórficas en esquimales
Mutaciones polimórficas en esquimales, pero monomórficas en mexicodescendientes
Polimorfismos compartidos
Número promedio de diferentes nucleótidos entre poblaciones
Número promedio de sustitución de nucleótidos por sitio entre poblaciones (Dxy)
Numero neto de sustitución de nucleótidos por posición entre poblaciones(Da)
Prueba de neutralidad de Tajima (D)

A
324
0
303
14
7
9.999
0.00060
0.00010
‐2.45389*

C
216
6
210
0
0
15.888
0.00094
0.00053
‐2.10103**

D
116
0
77
31
8
18.531
0.00112
0.0005
‐1.52697

Para el cálculo de Dxy y Da se empleó el método de Jukes & Cantor.
*Significancia estadística P < 0.001 calculada empleando el número total de polimorfismos en las secuencias.
**Significancia estadística P < 0.05 calculada empleando el número total de polimorfismos en las secuencias.

Pi Población mexicodescendiente

Pi Población esquimal

Haplogrupos

A

B

C

D

A
C
D

0.00067
0.00081
0.00124

0.00142
0.00086
0.00148

0.00158
0.00083
0.00124

0.00126
0.00083
0.00071

Tabla 11. Estimación de flujo génico entre haplogrupos de genoma mitocondrial mediante análisis poblacional de distancias por cálculo de FST de Wrigth. Los
subíndices se refieren a las poblaciones de origen mexidescendiente (m) y esquimal (e). La estimación se realizó empleando el programa Arlequin (http://
cmpg.unibe.ch/software/arlequin35/).

Am

Mexico‐
descendientes

Mexicodescendientes
Bm
Cm

Dm

Am
Bm
Cm
Dm

0.00000
0.71058*
0.71540*
0.67984*

0.00000
0.76328*
0.73531*

0.00000
0.58452*

0.00000

Ae
Ce
De

0.13851*
0.74253*
0.71215*

0.76670*
0.77064*
0.76918*

0.76499*
0.39013*
0.65766*

0.79944*
0.66676*
0.41021*

Esquimales

Ae

Esquimales
Ce

De

0.00000
0.90153*
0.84208*

0.00000
0.76179*

0.00000

*Significancia estadística p<0.05
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Figura 3. Localización de los polimorfismos identificados en el ADN
mitocondrial.

Tabla 12. Análisis de polimorfismos en secuencias de ADNmt asociados con mayor riesgo y protección contra cáncer de mama. Para estimar la significancia esta‐
dística entre las variables se realizó la prueba de X2 para evaluar cada uno de los polimorfismos en cada una de las poblaciones. Para estimar la relación entre las
variables se evaluaron los polimorfismos de la población de referencia con cáncer de mama y las poblaciones estudiadas de origen mexicano y esquimal estimando
el coeficiente de correlación de Pearson.
* p<0.05
** Identificados en este estudio.

Polimorfismos

Cancer de mama (%)

Mexicodescendientes (%)

Esquimales (%)

Totales

Número de individuos en la
población analizada

52 (100)

250 (100)

48 (100)

350

Número de polimorfismos
por población

83

370

55

508

T16519C
A10398G
G9055A
C315CC**

33 (63.5)
11 (21.2)
1 (1.9)
26 (50.0)

112 (44.8)
90 (36.0)
3 (1.2)
118 (47.2)

2 (4.2)
17 (35.4)
0
4 (8.3)

147
118
4
2

Protectores
T3197C
G13708A
T146C**

1 (1.9)
3 (5.8)
8 (15.4)

1 (0.4)
1 (0.4)
45 (18)

0
0
32 (66.7)

2
4
85

Mayor riesgo

Coeficiente de correlación
de Pearson

‐
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0.914997713*

‐0.04172622*
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De los polimorfismos asociados con riesgo para desa‐
rrollar la enfermedad, sólo T16519C tuvo correlación
estadística, encontrándose con mayor frecuencia en
las poblaciones con cáncer de mama y descendientes
de mexicanos, con 63.5 y 44.8% respectivamente,
mientras que en la población esquimal su prevalencia
era baja, menor al 4.2%. Por otro lado, los polimorfis‐
mos A10398G y G9055A no tuvieron asociación esta‐
dística en nuestro análisis.
Pudimos identificar un polimorfismo no descrito en la
literatura asociado probablemente a mayor riesgo,
C315CC encontrándose en 26 individuos (50.0%) del
grupo con cáncer de mama, en 118 individuos
(47.2%) del grupo mestizo de origen mexicano y solo
en 4 individuos (8.3%) del grupo de origen esquimal.
Se requiere mayor análisis e incrementar el número
de secuencias para estratificar adecuadamente y es‐
tablecer si existe correlación con mayor riesgo para
el desarrollo de la neoplasia maligna. También es
importante hacer notar que es probable la asociación
simultánea de varios polimorfismos en una misma
secuencia, por lo que requiere replantear el análisis
estadístico para identificar probables correlaciones.
En la figura 3 se muestra el ADN mitocondrial donde
se muestra la posición de la región control D Loop
con respecto a los polimorfismos que de acuerdo a
nuestro análisis correlacionan con mayor riesgo a
desarrollar cáncer de mama: T16519C y C315CC, los
cuales se encuentra en la región no codificante de la
región control, mientras que A10398G y G9055A, los
cuales no tuvieron correlación estadística en nuestro
estudio, se encuentran asociados a pautas abiertas
de lectura entre un codón de inicio (AUG) de la tra‐
ducción y un codón de terminación.
Los polimorfismos protectores están ausentes en las
tres poblaciones analizadas, mientras que el polimor‐
fismo T146C se encuentra con una baja prevalencia
en la población con cáncer de mama, identificado
solo en 8 individuos (15.4%) y en la población mestiza
en 45 individuos (18%), mientras que en la población
esquimal se identificó en dos terceras partes del gru‐
po (32 individuos que conformaron en 66.7% del total
del grupo).
Este primer ejercicio es un acercamiento en el que
sólo empleamos secuencias completas del cromoso‐
Baptista Rosas RC, et al, 2019

ma mitocondrial. En trabajos futuros podemos incluir
el gran acervo que existe en Genebank de fragmen‐
tos de la región control del cromosoma mitocondrial
(este tiene 69,557 secuencias registradas hasta el día
6 de enero del 2018 (https://www.mitomap.org/
foswiki/bin/view/MITOMAP/GBFreqInfo). Esta apro‐
ximación nos daría una perspectiva general más cer‐
cana, consolidando mucha de la información disper‐
sa en la base de datos y que no se ha cruzado hasta el
momento. Esta misma estrategia se puede hacer con
otros grupos humanos latinoamericanos con mezclas
étnicas complejas.
Finalmente, una vez que se incremente el esfuerzo
de muestreo para mayores coberturas de grupos hu‐
manos poco representados y mejores diseños experi‐
mentales para trabajo de campo de poblaciones re‐
presentativas de diversos grupos indígenas, mestizos
y afrodescendientes, tanto del pasado como contem‐
poráneas, nos darán una mejor perspectiva al com‐
pararse con la información disponible actualmente.
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Reevaluation of polymorphisms associated to a higher risk of breast cancer in Mexican population
through available genetic information from public databases

ABSTRACT
Although alterations of the mitochondrial genome play an important role in carcinogenesis, the results in the literatu‐
re are ambiguous and inconclusive. This is probably due to a statistical design and a selection of a control
group inadequate.
In this work we perform the haplotyping of complete mitochondrial genomes, reusing sequences currently available in
the public free access database Genebank and we explored the prevalence of previously associated polymorphi‐
sms with breast cancer in mestizo population of Mexican origin, using a control population with low prevalence
for disease as a reference. We identified 52 complete mtDNA sequences from patients diagnosed with breast cancer,
250 population sequences with Mexican descent and 48 sequences of individuals of Eskimo origin.
Haplotyping was successfully carried out, identifying and resolution in the classification with the current bioinformatic
methods that in a large part of the original articles. We identified three polymorphisms T16519C, A10398G and G9055A
associated with increased risk for the development of breast cancer, previously described in the literature, in addition
to a probable association of the T146C polymorphism with an increased risk to develop the disease. We also identified
the polymorphisms T3197C and G13708A previously associated in the literature to a minor probability to develop breast
cancer, as well as the C315CC polymorphism as a candidate for low risk. After the analysis using a Pearson test to test
hypotheses with X2 distribution, it was shown that the diﬀerences were not the product of chance.
The aim of the work is to provide a framework of the potential use of available information in public genomic databa‐
ses, and their potential applications in research projects in medical genetics and clinical genomics. This example provi‐
des basic information of the methods to have access to reference sequences of Latin American populations in a clear
language suitable for non‐expert users in bioinformatic disciplines.
Key words: Breast cancer, mitochondria, haplogroups, Mexico.
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RESUMEN
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva causada por la presencia de mutaciones en ambas copias del gen de la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR). En este estudio, determinamos las mutaciones del gen CFTR en una cohorte de 129 pacientes cubanos con fibrosis quística usando el ensayo comercial CF StripAssay 4-410, (ViennaLab Diagnostics, Austria). Se detectó al menos una mutación del gen CFTR en 111 de los pacientes (86,0%),
incluidas cuatro mutaciones descritas por primera vez en la población cubana (1717-1G>A, 3849+10kbC>T, N1303K e Y1092X). Además, se identificó el polimorfismo IVS8 5T en el 2,3% de los alelos CFTR. El presente trabajo contribuye de manera significativa al
conocimiento del perfil de mutaciones del gen CFTR en la población cubana, lo que permite un diagnóstico y tratamiento fiables de la
FQ que pueden mejorar tanto la supervivencia como su calidad de vida.
Palabras clave: Fibrosis quística, CFTR, polimorfismos.

INTRODUCCIÓN
La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva causada por la presencia de
mutaciones en ambas copias del gen de la proteína
reguladora de la conductancia transmembrana de la
fibrosis quística (CFTR) (Dequeker et al., 2008).
Hasta la fecha, se han identificado más de 2000 mutaciones en el gen CFTR (www.genet.sickkids.on.ca/
cftr). Sin embargo, la mutación F508del ha sido reportada en todo el mundo en el 66-70% de los pacientes con FQ (Nutan et al, 2012; Sosnay et al.,
2013).
Según la Sociedad Europea de Fibrosis Quística, el
diagnóstico de FQ actualmente se basa en: (1) un
resultado positivo mediante la prueba de sudor con
determinación de cloruro (valores superiores a 59
mmol/L) y/o (2) dos mutaciones en trans que causan
FQ y (3) la presencia de algunas manifestaciones clínicas, que incluyen bronquiectasias difusas, cultivos
de esputo positivos para un patógeno asociado a la
FQ, insuficiencia pancreática exocrina, síndrome de
pérdida de sal y azoospermia obstructiva (Smyth et
al., 2014).
Armas Cayarga A, et al , 2019

La prueba del sudor constituye el estándar de oro
para el diagnóstico confirmatorio de FQ, mientras
que el análisis genético se utiliza en la detección prenatal y preconcepcional de portadores con el fin de
identificar el riesgo de tener un hijo con FQ (Schrijver
et al., 2005; Castellani et al., 2008). Además, puede
ser útil en el diagnóstico de aquellos pacientes portadores de una o más mutaciones que confieren suficiencia pancreática exocrina, donde las concentraciones de cloruro en el sudor pueden estar dentro del
rango de referencia de personas sanas. En muchos
de estos pacientes, el análisis genético puede respaldar el diagnóstico de FQ (De Boeck et al., 2006). Teniendo en cuenta su utilidad y que la Fibrosis Quística
constituye una enfermedad genética hereditaria, el
análisis genético debería incluirse en el diagnóstico
de rutina.
La población cubana es descendiente mayoritariamente de españoles caucásicos y negroafricanos. Por
estudios realizados utilizando marcadores moleculares autosómicos, se reporta que el genoma cubano
está formado por el 72% de los genes de origen europeo, el 20% de los genes de origen africano y el 8%
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de los nativos americanos (López et al., 2015). A pesar de la composición racial mixta de los cubanos, se
ha reportado una incidencia significativa de FQ: 1 por
9862 recién nacidos (González et al., 2014).
El objetivo del presente trabajo es describir el perfil
de mutaciones del gen CFTR en una cohorte de 129
pacientes cubanos con fibrosis quística.
MATERIAL Y MÉTODOS
Muestras de pacientes
Se recogieron muestras de sangre de 129 pacientes
procedentes de diferentes provincias de Cuba, con
diagnóstico de FQ, que tenían entre 1 y 41 años de
edad (Media de edad: 12,8 años). La distribución por
edades fue la siguiente: De 1-10 años [66 pacientes
(51,2%)]; de 11-20 años [30 pacientes (23,3%)]; de 2130 años [22 pacientes (17,0%)] y de 31-41 años [11
pacientes (8,5%)]. De los 129 pacientes con FQ, 70
(54,3%) eran hombres y 59 (45,7%) eran mujeres. La
Comisión Nacional Cubana de FQ recomienda la evaluación de estos pacientes considerando los síntomas
relacionados con la FQ (infecciones pulmonares persistentes, bronquiectasias, cultivos positivos de esputo para un patógeno asociado a la FQ, especialmente
P. aeruginosa, bloqueo intestinal particularmente en
recién nacidos íleo meconial, y la insuficiencia pancreática), y los resultados de la prueba de sudor
(valores superiores a 59 mmol/L). Todos los pacientes incluidos en este estudio cumplieron con los criterios de diagnóstico descritos por la Comisión Nacional Cubana de FQ, mostrando niveles elevados de
cloruro en sudor (> 59 mmol/L) en dos determinaciones. El Comité de Ética, que pertenece al Centro Nacional de Genética Médica de La Habana, Cuba, obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los pacientes o sus padres.
Análisis de mutaciones del gen CFTR
Extracción de ADN
El ADN genómico humano (ADNg) se aisló a partir de
sangre periférica que contenía ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), empleando el método de
“salting out” (Miller, 1988). Después del procedimiento de extracción, todas las muestras de ADNg se
almacenaron a -20 °C. Como parte de un convenio de
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colaboración, el Centro Nacional de Genética Médica
proporcionó muestras de ADNg al Centro de Inmunoensayo, donde se realizaron los análisis genéticos.
Antes de un análisis posterior, la concentración y pureza del ADNg se determinaron fotométricamente
(DO a 260 nm y la relación DO 260 nm/DO 280 nm,
respectivamente). La concentración de ADNg estaba
en el rango de 5-40 μg/ml por muestra, como se recomienda para realizar la prueba CF StripAssay 4-410
(ViennaLab Diagnostics, Viena, Austria), mientras
que se obtuvo una relación DO260nm/DO280nm en
el rango de 1,8-1,9 en todos los casos, indicando una
adecuada pureza del ADN purificado, con relación a
los contaminantes proteicos (Datos no mostrados).
Identificación de mutaciones en el gen CFTR
Para la identificación de mutaciones en el gen CFTR,
se seleccionó el kit comercial CF StripAssay 4-410
teniendo en cuenta que detecta 34 mutaciones del
gen CFTR, con una alta frecuencia a nivel mundial.
Por otra parte, también se tuvo en cuenta el requerimiento tecnológico para su ejecución, así como la
simplicidad del procedimiento del ensayo. El CF StripAssay 4-410 es un ensayo para la detección de 34
mutaciones en el gen CFTR basado en PCR e hibridación inversa. El procedimiento incluye tres pasos: (1)
aislamiento del ADN, (2) amplificación por PCR utilizando cebadores marcados con biotina, (3) hibridación de los productos de amplificación en tiras que
contienen sondas de oligonucleótidos aleloespecíficos fijadas en líneas paralelas. Las secuencias
marcadas con biotina unidas a la tira se detectan utilizando estreptavidina-fosfatasa-alcalina, que reacciona con un sustrato de color.
La amplificación y detección de las secuencias específicas del gen CFTR se realizaron de acuerdo con los
procedimientos descritos en el manual de la prueba
CF StripAssay 4-410. Este ensayo detecta 34 mutaciones en el gen CFTR: c.54-5940_273+10250del,
c.1519_1521delATC, c.1521_1523delCTT, c.15851G>A,
c.1624G>T,
c.1652G>A,
c.1657C>T,
c.1679G>C, c.2012delT, c.2051_2052delAAinsG,
c.2052delA,
c.2052_2053insA,
c.2657+5G>A,
c.3484C>T, c.3528delC, c.3773dupT, c.3846G>A,
c.3909C>G, c.254G>A, c.262_263delTT, c.350G>A,
c.366T>A, c.489+1G>T, c.579+1G>T, c.948delT,
c.1000C>T, c.1040G>A, c.1040G>C, c.1364C>A,
Armas Cayarga A, et al , 2019

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

c.1766+1G>A,
c.2988+1G>A,
c.3140-26A>G,
c.3276C>A, c.3718-2477C>T, y el polimorfismo c.1210
-12T[5]. La lectura e interpretación de los resultados
se realizó según instrucciones de la prueba comercial.
Análisis de los resultados
Las frecuencias genotípicas y alélicas fueron calculadas por contaje directo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las frecuencias relativas de las mutaciones del gen
CFTR detectadas en la cohorte analizada se resumen
en la tabla 1. Se detectó al menos una mutación del
gen CFTR en 111 pacientes (86,0%). Se identificó una
sola mutación en 51/129 pacientes (39,5%) y se detectaron dos alelos causantes de FQ en 60/129 individuos (46,5%), mientras que 18/129 individuos

(14,0%) no presentaron ninguna mutación del gen
CFTR (datos no mostrados). Como era de esperar, la
mutación F508del fue la más frecuente en la población estudiada, detectándose en aproximadamente
la mitad de todos los alelos CFTR mutantes (tabla 1).
En América Latina, la frecuencia de F508del varía del
59% (Argentina) al 23% (Costa Rica) (Pérez et al.,
2007).
De 258 alelos CFTR, no se identificaron mutaciones
del gen CFTR en 88 alelos (34,1%). Para todos estos
alelos desconocidos, se recomienda la confirmación
mediante secuenciación directa del ADN.
En América Latina hasta hace apenas unos años, pocos países habían informado estudios genéticos relacionados con la FQ. En América Latina se han reportado tasas muy altas de detección de alelos mutantes
en el gen CFTR, empleando metodologías más profundas para el análisis de las mutaciones en el gen

Tabla 1. Frecuencias relativas de las mutaciones del gen CFTR en la cohorte de pacientes cubanos con FQ (n=129).

Frecuencia
Mutación/polimorfismo (Nomenclatura HGVS)

Número de
cromosomas

%

F508del (c.1521_1523delCTT)

91

35,3

G542X (c.1624G>T)

18

7,0

R334W (c.1000C>T)

19

7,4

I507del (c.1519_1521delATC)

15

5,8

R1162X (c.3484C>T)

7

2,7

G85E (c.254G>A)

5

1,9

R553X (c.1657C>T)

4

1,6

3120+1G>A (c.2988+1G>A)

3

1,2

1717-1G>A (c.1585-1G>A)

2

0,8

3849+10kbC>T (c.3718-2477C>T)

2

0,8

2183AA>G (c.2051_2052delAAinsG)

1

0,4

N1303K (c.3909C>G)

1

0,4

Y1092X (c.3276C>A)

1

0,4

3272-26 A>G (c.3140-26A>G)

1

0,4

IVS8 5T (c.1210-12T[5])

6

2,3

Total de alelos CFTR con mutaciones

170

65,9

Total de alelos CFTR sin mutaciones

88

34,1

Las mutaciones reportadas por primera vez en la población cubana aparecen en negrita.
HGVS, del inglés Human Genome Variation Society. Sistema de nomenclatura más reciente para describir variantes de secuencia
del gen de la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (Berwouts et al., 2011).
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CFTR y estudios en poblaciones de origen caucásico
(Pepermans et al., 2016; Faucz et al., 2007). Tal es el
caso de un estudio reciente realizado en Argentina
(Pepermans et al., 2016), en el que la sensibilidad
total fue del 91% (151/166 alelos). En este estudio, los
autores utilizaron el análisis del fenotipo combinado
con un panel europeo de tamizaje de 71 mutaciones
seguido de la secuenciación por el método de Sanger
y un amplio estudio de reordenamiento para caracterizar la identificación y distribución de mutaciones
CFTR en la provincia de Santa Fe (Pepermans et al.,
2016). En otra investigación realizada en Brasil,
Faucz y colaboradores analizaron muestras de ADN
de 56 pacientes brasileños de origen caucásico con
FQ, utilizando las técnicas de polimorfismo de conformación de cadena simple y electroforesis en gel
de gradiente desnaturalizante, polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción y secuenciación
directa de ADN, identificando mutaciones del gen
CFTR en alrededor de un 90% de los alelos FQ (Faucz
et al., 2007).
Existen reportes de tasas similares o más bajas de
detección de alelos mutantes del gen CFTR, comparadas con la obtenida en nuestro estudio, donde los
autores analizaron un bajo número de mutaciones
del gen CFTR, en poblaciones con características raciales mixtas. Tal es el caso de la detección de solo el
26% de alelos CFTR con mutaciones en un estudio
realizado en el Norte de Brasil en el que los autores
evaluaron 4 mutaciones (Araujo et al., 2005), un
54,5% de sensibilidad para la detección de 11 mutaciones en otro estudio realizado en el Sur de Brasil
(Streit et al., 2003) y un 68% de sensibilidad para la
detección de 8 mutaciones del gen CFTR en 111 recién nacidos diagnosticados por el Programa de Tamizaje Neonatal de Fibrosis Quística de Minas Gerais, Brasil, utilizando PCR alelo-específica (Perone et
al., 2010).
El porcentaje de alelos del gen CFTR sin mutaciones
que obtuvimos en nuestro estudio puede deberse a
que el CF StripAssay detecta mutaciones que tienen
una alta frecuencia a nivel mundial pero no incluye
otras variantes frecuentes en países de América Latina que podrían estar presentes en la población cubana (1811+1,6KbA>G; S549N; S549R y R1066C) (Pérez
et al., 2007) u otras que no se hayan identificado pre70 | Genética Médica y Genómica | Vol. 03 | Núm. 03 | 25 abril 2019
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viamente en esta área geográfica.
En Cuba se han realizado muy pocos estudios genéticos para la caracterización molecular de pacientes
cubanos con FQ. Collazo y colaboradores realizaron
estudios previos sobre la caracterización molecular
del gen CFTR en la población cubana con FQ para la
identificación de algunas mutaciones específicas de
este gen. En un estudio publicado en el 2008 (Collazo
et al., 2008), los autores detectaron nueve mutaciones del gen CFTR (G542X, 3272-26A>G, F508del,
R553X, Y109C, I507del, 2183AA>G, L206W y P99L)
en 23 muestras seleccionadas al azar, de pacientes
incluidos en el registro nacional cubano de FQ. En
otro estudio publicado en el 2009 (Collazo et al.,
2009), se analizaron siete mutaciones del gen CFTR
(F508del, G542X, R1162X, N1303K, R334W, R553X y
3120+1G>A) en 153 pacientes con FQ. En nuestro estudio obtuvimos frecuencias alélicas similares a las
obtenidas por Collazo y colaboradores en el año
2009, para las mutaciones del gen CFTR identificadas
en ambos estudios (tabla 2).
Con el uso del estuche comercial CF StripAssay 4410, que incluye un mayor número de mutaciones en
comparación con las previamente estudiadas
(Collazo et al. 2008, 2009), identificamos cuatro mutaciones del gen CFTR (1717-1G>A, 3849+10kbC>T,
N1303K e Y1092X) (tabla 1) nunca antes descritas en
la población cubana. De acuerdo con Pérez et al.
(2007), la mutación N1303K tiene una alta prevalencia en países de América Latina, con una frecuencia
superior al 1%. Se reportó además la presencia de la
mutación 1717-1G>A (0,32%) en Argentina, Brasil y
Uruguay, mientras que la mutación 3849+10kbC>T
se encontró en Argentina y México, con una frecuencia cromosómica de 0,41%. La mutación Y1092X es
menos común en América Latina, con una frecuencia
de 0,11%. En contraste, la mutación W1282X no se
detectó en el presente estudio y nunca se ha reportado en Cuba, a pesar de tener una alta frecuencia
(1,13%) en América Latina (Pérez et al., 2007; Collazo
et al., 2008, 2009).
En este estudio, detectamos el polimorfismo IVS8 5T
en el 2,3% de los alelos FQ estudiados (tabla 1). Esta
variante, con una frecuencia de aproximadamente
5% en la población mundial (Van Hoorenbeeck et al.,
Armas Cayarga A, et al , 2019
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Tabla 2. Análisis comparativo de mutaciones del gen CFTR con un estudio similar realizado en Cuba.

Estudio actual
(Armas y col, 2018)
n=129

Estudio
(Collazo y col, 2009)
n=153

c.1521_1523delCTT

35,3

37,9

c.1624G>T

7,0

6,8

c.1000C>T

7,4

5,2

c.1519_1521delATC

5,8

-

c.3484C>T

2,7

2,0

c.254G>A

1,9

-

c.1657C>T

1,6

2,2

c.2988+1G>A

1,2

1,3

c.1585-1G>A

0,8

-

c.3718-2477C>T

0,8

-

c.2051_2052delAAinsG

0,4

-

c.3909C>G

0,4

0

c.3276C>A

0,4

-

c.3140-26A>G

0,4

-

Mutación/Frecuencia (%)

2007; Girardet et al., 2016) nunca antes se había reportado en Cuba (Collazo et al., 2008, 2009). Puede
asociarse a la infertilidad masculina en algunos pacientes portadores de una mutación FQ en trans.
En resumen, el presente trabajo contribuye de manera significativa al conocimiento del perfil de mutaciones del gen CFTR en la población cubana, identificándose cuatro mutaciones y el polimorfismo IVS8 5T,
nunca antes reportados en estudios genéticos realizados en Cuba. Estos resultados permiten ofrecer un
asesoramiento genético y cálculo de riesgo en pacientes portadores de FQ en la población cubana. A
su vez, el conocimiento del perfil de mutaciones del
gen CFTR permite un diagnóstico y tratamiento fiables de la FQ, mejorando la supervivencia y la calidad
de vida de estos pacientes.
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Profile of CFTR gene mutations in a cohort of Cuban patients with cystic fibrosis

ABSTRACT
Cystic fibrosis (CF) is an inherited autosomal recessive disease caused by the presence of mutations in both copies of the gene for the
cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) protein. In this study, we determined the CFTR gene mutations in a
cohort of 129 Cuban patients with cystic fibrosis using the commercial CF StripAssay 4-410 panel, (ViennaLab Diagnostics, Austria).
At least one CFTR gene mutation was detected in 111 patients (86.0%) including four mutations described for the first time in Cuban
population (1717-1G>A, 3849+10kbC>T, N1303K and Y1092X). In addition, the polymorphism IVS8 5T was identified in the 2.3% of
the CFTR alleles. The present work makes a significant contribution to knowledge of the CFTR gene mutations profile in Cuban population, allowing reliable CF diagnosis and treatment that can improve both survival and quality of life.
Keywords: Cystic fibrosis, CFTR, polymorphism.
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RESUMEN
La presente revisión está enfocada en presentar una visión general de las bases moleculares de respuesta a fármacos
aplicada a la salud humana. Para ello, revisaremos este tipo de mecanismos tanto desde un enfoque molecular único
como desde una perspectiva holística, tomando como referencia disciplinas como la biología de sistemas, la farmacolo‐
gía de sistemas, la farmacogenética o la farmacogenómica. Anteriormente, la mayoría de los estudios acerca de enfer‐
medades estaban relacionados con la obtención del conocimiento acerca del modo de acción de un gen aislado, ob‐
viando las relaciones que ese gen podía tener con otros componentes moleculares. Actualmente, las asociaciones gen‐
enfermedad extraídas de estudios moleculares y genéticos de enfermedades complejas y poligénicas proporcionan
grandes oportunidades para una comprensión a nivel de sistema de la actividad de los fármacos.
Disciplinas como las anteriormente mencionadas han surgido debido a la necesidad de explicar diversos procesos bioló‐
gicos, como el de respuesta a fármacos, desde un punto de vista global. Bajo una perspectiva sistémica y empleando
herramientas informáticas se podrán desarrollar modelos de predicción in‐silico, donde los datos recopilados impulsa‐
rán el desarrollo de hipótesis para más estudios clínicos. La biología de sistemas y el estudio de redes moleculares ofre‐
cen una nueva forma de abordar el descubrimiento de fármacos mediante el desarrollo de modelos que consideran el
entorno fisiológico global de las dianas moleculares y los efectos de su modificación, sin perder detalle de los compo‐
nentes moleculares individuales clave. Además, estos modelos predictivos serán capaces de pronosticar los efectos
secundarios provocados por los diferentes fármacos en el contexto de una red biológica compleja, lo cual ofrece una
gran ventaja para estudiar los mecanismos moleculares que dan lugar a la respuesta a fármacos.
Existen multitud de aproximaciones diferentes basadas en experimentos cualitativos y cuantitativos de alto rendimien‐
to y procedentes de diferentes disciplinas ómicas desde las que plantear este tipo de estudios, que serán discutidas a lo
largo de esta revisión. Bajo enfoques basados en la biología de sistemas se pretende poner en contexto las ventajas de
la integración de toda la información obtenida desde diferentes aproximaciones, que será de gran importancia en un
futuro a la hora de elaborar hipótesis más dirigidas y viables desde el punto de vista clínico. Finalmente, estas aproxi‐
maciones proporcionan un marco de trabajo en medicina personalizada, donde los pacientes serán tratados en función
de todo el conjunto de sus atributos genéticos e individuales.
Palabras clave: biología de sistemas, farmacología de sistemas, farmacogenética, farmacogenómica, respuesta a fármacos, redes
moleculares, efectos secundarios.

INTRODUCCIÓN
Los conjuntos de datos moleculares a gran escala,
generados por las diferentes tecnologías experimen‐
tales, son la base para entender la vida como un sis‐
tema molecular y para desarrollar aplicaciones prác‐
ticas en la ciencia médica, la farmacéutica y la am‐
biental. En un contexto científico en el que cada vez
se dispone de más información acerca de multitud de
procesos moleculares y celulares, debemos aprove‐
García‐Acero P y Díaz‐Gimeno P, 2019.

char dicha información para conocer mejor determi‐
nadas enfermedades. Los avances realizados en el
campo de las disciplinas ómicas son de gran utilidad
para comprender de un modo más eficiente los me‐
canismos moleculares de algunas enfermedades, así
como para dar explicación a la diferente respuesta a
fármacos en pacientes (Meyer et al., 2013). Pueden
ser empleadas varias aproximaciones desde diferen‐
tes perspectivas, no obstante, la integración de toda
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la información es un modo efectivo de realizar mode‐
los predictivos y plantear hipótesis más dirigidas y
concretas, que puedan ser más adelante, validadas
experimentalmente.

por primera vez el término de farmacogenética por
Frederich Vogel para designar el estudio del papel
que juega la variación genética individual en la res‐
puesta a medicamentos.

La finalización del Proyecto del Genoma Humano
(I.H.G.S. Consortium et al., 2004; Levy et al., 2007) ha
traído consigo un gran avance en la medicina genó‐
mica. Este proyecto fue un importante motor para el
uso del conocimiento sobre el genoma y para aplica‐
ciones en el diagnóstico y tratamiento de enferme‐
dades provocadas por la alteración de un único gen.
Sin embargo, una mejor comprensión de las interac‐
ciones entre los diferentes genes y factores no genó‐
micos que producen enfermedades está allanando el
camino para una era de medicina genómica (Feero et
al., 2010). Además, un aspecto a tener en considera‐
ción es la disminución progresiva de los costes de
genotipado. Estas cifras se han reducido de los 10 $
(por nucleótido) que costaba en 1990 a 0.01 $ en
2005, lo que supone un aumento considerable de la
información de la que disponemos hoy día con res‐
pecto a épocas anteriores.

Actualmente se desarrollan cada vez más estudios
relacionados con la respuesta a fármacos desde una
perspectiva basada en la farmacogenética, debido a
la diferente respuesta que presentan algunos indivi‐
duos frente a un determinado tratamiento.

La medicina genómica supone la aplicación de este
conocimiento a la medicina, con el fin de alcanzar
una medicina personalizada o de precisión (Conti et
al., 2010). Por otro lado, la cantidad de información
disponible nos permite realizar enfoques multidisci‐
plinares en los que una enfermedad pueda ser estu‐
diada como un sistema en el que intervienen multi‐
tud de componentes moleculares. Diversas discipli‐
nas han surgido durante los últimos años debido a la
necesidad de dar explicación a la diferente respuesta
a fármacos observada en pacientes.

Además, la interacción entre fármacos es un hecho a
tener en consideración, ya que muchos de los trata‐
mientos de algunas enfermedades consisten en la
administración de varios fármacos. Es por ello que se
hace necesario un enfoque multidisciplinar que con‐
sidere una enfermedad como un sistema en el que
intervienen muchos componentes y cuyas relaciones
sean objeto de estudio, con el fin de comprender de
un modo eficiente dicha enfermedad. Este tipo de
enfoques son necesarios para la consecución de una
medicina personalizada que nos permita tratar clíni‐
camente a un paciente en función de su genotipo. En
el campo de la farmacogenética es especialmente
importante una familia de enzimas que metaboliza la
mayor parte de fármacos, denominada citocromo
P450. Cambios polimórficos en los genes que dan
lugar a los transcritos de las proteínas de esta familia
son suficientes para provocar en el individuo una res‐
puesta variable a determinados fármacos (Ahmed et
al., 2018). En función de los polimorfismos (SNPs,
Single Nucleotide Polymorphisms) presentes en cada
individuo y de sus diferentes combinaciones, es posi‐
ble predecir en dicho individuo el fenotipo asociado
al metabolismo de fármacos (Zanger et al., 2013):
•

Metabolizador lento (Poor Metabolizer, PM): inca‐
paz de procesar los fármacos por carecer de alelos
funcionales. Estos individuos necesitan una menor
dosis del fármaco para que este sea efectivo, debi‐
do a la dificultad de metabolizarlo, ya que éste que‐
da retenido en el organismo, con sus consecuentes
efectos nocivos.

•

Metabolizador rápido o extensivo (Extensive meta‐
bolizer, EM): es considerado el fenotipo normal, ya
que procesa los fármacos en tiempo y forma ade‐
cuada.

FARMACOGENÉTICA
En la actualidad, disciplinas como la farmacogenética
han centrado su campo de estudio en los mecanis‐
mos moleculares de respuesta a fármacos para dar
contestación a la pregunta de por qué existen dife‐
rentes respuestas celulares en función de la variabili‐
dad genética. La farmacogenética se define como la
disciplina que estudia el efecto de la variabilidad ge‐
nética de un individuo en respuesta a determinados
fármacos (Roses, 2000). Ya en el año 1959 se acuñó
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•

Metabolizador intermedio (Intermediate Metaboli‐
zer, IM): procesa los fármacos un poco más lento
que el fenotipo normal.

•

Metabolizador ultrarrápido (Ultrafast Metabolizer,
UM): estos individuos transforman los fármacos
muy rápidamente. En estos casos la dosis reco‐
mendada debería ser más elevada de lo normal,
debido a que, al ser eliminado el fármaco más rápi‐
damente de lo normal, no hay tiempo suficiente
para que éste dé lugar al efecto terapéutico desea‐
do.

El estudio de estas variaciones polimórficas, así como
el de qué grupo de fármacos es metabolizado por las
diferentes enzimas, conllevará una mejora en los fu‐
turos tratamientos de la medicina personalizada. El
genotipado de genes relacionados con el metabolis‐
mo de fármacos, como los de la familia de citocro‐
mos P450, se está convirtiendo en una estrategia útil
para predecir los posibles fenotipos que caracterizan
una diferente respuesta interindividual a fármacos
concretos. No obstante, existen algunas limitaciones
en este tipo de estudios. Debido a la alta complejidad
de los locus relacionados con los citocromos P450 y
la enorme variabilidad genética (incluidos SNPs, pe‐
queñas inserciones o deleciones, variaciones en el
número de copias o reordenamientos con genes no
funcionales) presente en los diferentes individuos, se
hace complicado interpretar e inferir el fenotipo re‐
sultante (Gaedigk, 2013). Actualmente, proyectos
como HapMap (International HapMap Consortium,
2003) o el de 1.000 Genomas (1000 Genomes Projet
Consortium, 2012), pretenden establecer un catálogo
de variaciones genéticas comunes presentes en la
especie humana, así como cómo éstas se distribuyen
y se organizan a lo largo del genoma. De este modo,
pueden establecerse haplotipos o regiones cromosó‐
micas de polimorfismos asociados. Este tipo de pro‐
yectos será de gran utilidad en un futuro no muy le‐
jano para extraer información valiosa relacionada
con el campo de la farmacogenética, que han contri‐
buido colectivamente a la creación de un catálogo de
variaciones que ha mejorado nuestra comprensión
acerca de la diversidad humana (Al‐Ali, 2018). A me‐
dida, que la tecnología de genotipado ha progresado,
los estudios de asociación de genoma completo
García‐Acero P y Díaz‐Gimeno P, 2019.

(GWAS, Genome‐Wide Association Study) han madu‐
rado y se postulan como uno de los posibles enfo‐
ques prometedores y efectivos para mapear genes
subyacentes a fenotipos humanos (Motsinger‐Reif,
2013). No obstante, existe alguna limitación para es‐
te tipo de estudios, como por ejemplo la necesidad
de un tamaño muestral muy grande para extraer
conclusiones relevantes. Este tipo de enfoques han
puesto de manifiesto la existencia de variaciones ge‐
néticas entre etnias, lo que provoca una diferente
respuesta a fármacos, no sólo entre individuos de la
misma etnia, sino también en los que pertenecen a
etnias diferentes (Qi y Zhang, 2017).
También es importante determinar si varios fárma‐
cos son sustrato, inductor o inhibidor de la misma
enzima, ya que, en esos casos, existirá una interac‐
ción entre fármacos que supondría una efectividad
variable de éstos en función de la dosis. Pueden dar‐
se diferentes combinaciones de fármacos y, fijándo‐
nos en el efecto (sustrato, inductor o inhibitorio) que
ejercen sobre una enzima determinada, es posible
predecir con mayor exactitud la dosis recomendada
de cada uno de ellos. En estos casos es necesario un
ajuste de la dosis de los fármacos empleados con el
fin de optimizar el efecto terapéutico.
La interacción entre fármacos es un aspecto a tener
en cuenta en politerapias (administración de más de
un fármaco o tratamiento). En el caso de interaccio‐
nes de dos o más fármacos con la misma enzima,
existe la posibilidad de que su correcto funciona‐
miento se vea inhibido por la competición entre los
fármacos (Ahmed, 2016), lo que significa que podría
ser de utilidad reducir la dosis de los fármacos, debi‐
do a que permanecen más tiempo en el organismo
que en monoterapias. Si se analiza la relación entre
los fármacos con sus respectivas enzimas metaboli‐
zadoras es posible predecir la respuesta que tendrá
un individuo tras la administración de éstos y, como
consecuencia, ajustar la dosis del tratamiento, lo que
traerá consigo una menor susceptibilidad de padecer
efectos adversos por parte del paciente. Existen ba‐
ses de datos como SuperCYP (Preissner et al., 2009)
que aportan una amplia gama de información rela‐
cionada con enzimas metabolizadoras de la familia
de citocromos P450. En ella, podemos hallar infor‐
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mación, tanto acerca del tipo de relaciones (sustrato,
inducción o inhibición) que se establecen entre los
fármacos y las diferentes enzimas, como relativa a la
existencia de posibles interacciones entre dos o más
fármacos.
Algunos autores sugieren que variaciones polimórfi‐
cas en algunos receptores pueden contribuir a una
diferente respuesta a fármacos. Un ejemplo de ello
es el estudio propuesto por Pál et al. (2017). En él se
muestra el efecto de los SNPs en el receptor FCGR3A
en la población húngara relacionados con artritis
reumatoide y linfomas no Hodgkin. En tratamientos
con el fármaco genérico rituximab fueron halladas
diferencias significativas en la respuesta entre hete‐
rocigotos y homocigotos para el polimorfismo en
cuestión. Además, se puso de manifiesto el hecho de
que los individuos portadores de un alelo concreto
presentaban una respuesta más eficaz al tratamien‐
to. Este tipo de estudios sugiere la importancia de las
variaciones genéticas en relación a la diferente res‐
puesta a fármacos en individuos, tanto de la misma
población como de poblaciones diferentes.

FARMACOGENÓMICA
Además, desde un enfoque farmacogenómico, tam‐
bién podemos estudiar los mecanismos que dan lu‐
gar a las diferentes enfermedades. La farmacogenó‐
mica es un campo de la genómica que lleva muchos
años de progreso. Anteriormente se empleaban in‐
distintamente los términos farmacogenética y far‐
macogenómica. No obstante existen ciertos matices
que los diferencian. Por un lado, como se menciona
en el apartado anterior, la farmacogenética se centra
en el estudio de cómo las variaciones genéticas afec‐
tan a la respuesta a determinados fármacos. Por otro
lado, la farmacogenómica estudia las bases molecu‐
lares y genéticas de enfermedades para desarrollar
nuevas vías de tratamiento (Tello, 2006). El término
farmacogenómica emergió por primera vez en el año
1998. No obstante, tras la secuenciación del genoma
humano, esta disciplina ha dado un gran salto en el
ámbito de la medicina personalizada.
Mediante el estudio de las relaciones que se estable‐

78 | Genética Médica y Genómica | Vol. 03 | Núm. 03 | 25 abril 2019
https://genotipia.com/revista‐genetica‐medica/

cen entre los genes que son diana (target) de deter‐
minados grupos de fármacos empleados en una en‐
fermedad, podemos obtener una visión global de
ella, con el fin de ser más precisos en la obtención de
futuras dianas moleculares. Examinando las rutas
moleculares (pathways) en las que participa un fár‐
maco determinado es posible obtener una perspecti‐
va global de cómo se regula un proceso celular deter‐
minado. Partiendo de la premisa de que existen mul‐
titud de relaciones entre diferentes genes, es posible
determinar el tipo de relaciones existente entre ellos
para poder desenmarañar la intrincada red molecular
que regula un proceso celular determinado. Con este
tipo de información podemos plantear un modelo
top‐down en el que se concrete cada vez más la im‐
portancia del tipo de relaciones que se dan entre los
diferentes genes, para así poder, en un futuro, dise‐
ñar dianas moleculares más eficientes para una de‐
terminada enfermedad.
La extracción de información para el estudio de un
proceso celular determinado no es trivial. Es necesa‐
rio partir de una información lo más curada y fiable
posible, con el fin de extraer conclusiones con la ma‐
yor relevancia clínica posible. Por ello, es crucial dis‐
criminar entre la información que proporciona una
base de datos y la que proporciona otra.
Son muchas las bases de datos que existen en la ac‐
tualidad. Sin embargo, no todas ellas ofrecen el mis‐
mo tipo de información. Una de las bases de datos
ampliamente empleadas en investigación relaciona‐
das con fármacos y rutas moleculares es KEGG
(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)
(Kanehisa, 1996). KEGG se divide a su vez en varias
bases de datos en función de la información que ofre‐
ce. Entre ellas podemos encontrar KEGG DRUG, que
muestra información acerca de dianas moleculares
de diferentes fármacos, así como propiedades fisico‐
químicas de éstos. En KEGG también podemos en‐
contrar la base de datos de KEGG PATHWAY, la cual
ofrece información acerca de los pathways molecula‐
res que actúan en procesos celulares determinados.
Mediante la integración de la información de ambas
bases de datos es posible elaborar una red que mues‐
tre información acerca de las dianas moleculares de
grupos de fármacos que actúan en una ruta determi‐
García‐Acero P y Díaz‐Gimeno P, 2019.
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nado y que mostraría también el tipo de relaciones
que se establecen entre ellas.
Tras la selección de la información más adecuada
para el estudio, es necesaria la integración de ésta
mediante herramientas informáticas. Para ello, exis‐
ten softwares de programación informáticos como R
(R development Core Team, 2008, disponible en
https://cran.r‐project.org) o Python (Python Software
Foundation. Python Language Reference, disponible
en http://www.python.org). Estos programas cuen‐
tan con un entorno y lenguaje de programación enfo‐
cado al análisis estadístico y ampliamente empleado
en investigación. Tras integrar la información extraí‐
da de las bases de datos mediante esta herramienta,
se construye la red (en la que se representan las rela‐
ciones entre las dianas moleculares de los fármacos
escogidos) mediante otro tipo de herramientas infor‐
máticas. Para este cometido existen softwares como
Cytoscape (Shannon et al., 2003). Esta red que mues‐
tra las relaciones entre dianas de fármacos puede ser
estudiada en diferentes contextos, como el de expre‐
sión génica en tejidos relevantes para nuestro estu‐
dio. El estudio de las relaciones entre dianas y cómo
éstas se expresan en un tejido determinado conlleva‐
rá un mejor conocimiento acerca de las bases mole‐
culares de enfermedades y una aplicación clínica pa‐
ra el desarrollo de nuevas dianas moleculares.

BIOINFORMÁTICA, BIOLOGÍA DE SISTEMAS Y
REDES BIOLÓGICAS
Con la secuenciación del genoma humano tenemos
la posibilidad de obtener un mejor conocimiento de
las bases moleculares de diferentes enfermedades,
así como de los mecanismos que subyacen a diferen‐
tes respuestas celulares. No obstante, pese a la canti‐
dad de información de que disponemos, se hace
complicado analizarla e integrarla para extraer una
visión global de determinados procesos biológicos.
Las herramientas informáticas son imprescindibles
para tratar de dar solución a este problema. Asimis‐
mo, las bases de datos nos facilitan el almacena‐
miento de esta información, lo que permite a los in‐
vestigadores acceder a ella de un modo ordenado y
sencillo en la mayoría de los casos. Las bases de da‐
García‐Acero P y Díaz‐Gimeno P, 2019.

tos biológicas son librerías de información de cien‐
cias de la vida provenientes de experimentos científi‐
cos, publicaciones científicas, experimentos con tec‐
nología de alto rendimiento y análisis computaciona‐
les (Attwood et al., 2011). Para llevar a cabo estudios
con la mayor fiabilidad posible, es necesario discernir
ente los datos que son relevantes para nuestro estu‐
dio y los que no, así como entre información que ha
sido curada de un modo más o menos minucioso. Por
ello, la extracción de información de partida es de
enorme relevancia para el futuro del proyecto.
Disciplinas como la biología de sistemas se nutren de
todos estos datos generados a gran escala para obte‐
ner una visión en conjunto de un determinado proce‐
so celular. La biología de sistemas trata de dar expli‐
cación a la organización biológica completa y a los
procesos que constituyen las bases moleculares de
dicha organización biológica. Una de las herramien‐
tas más empleadas en la biología de sistemas corres‐
ponde a la visualización, análisis e interpretación de
redes biológicas, denominada teoría de grafos. Me‐
diante esta teoría es posible representar esquemáti‐
camente interacciones complejas que tienen lugar
entre las diferentes entidades de un sistema. Mate‐
máticamente, una red de relaciones (Figura 1) está
representada por un grafo. Conceptualmente, un
grafo está formado por los vértices o nodos, los cua‐
les representan entidades biológicas (enfermedades,
genes, proteínas o metabolitos podrían ser algunos
de los casos) y aristas, que representan las relaciones
que se establecen entre las distintas entidades bioló‐
gicas y que conectan dichos nodos.
Las redes proporcionan vistas globales de las relacio‐
nes entre los nodos y, por tanto, permiten que las
propiedades de la red se calculen en función de las
conexiones de un nodo y su relación con el resto de la
red (Berger e Iyengar, 2009). Por ejemplo, cada nodo
tiene un grado, la cantidad de nodos con los que in‐
teractúa. Los estudios de muchas redes biológicas, a
menudo interacción proteína‐proteína o redes regu‐
ladoras de genes, se han centrado en la distribución
de grados de la red global y encontraron que a menu‐
do hay nodos que se conectan a, relativamente, mu‐
chos otros nodos (Barabasi y Albert 1999; Jeong et
al., 2000). Éstos son a menudo importantes para el
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Figura 1. Ejemplo de una red molecular. Se muestran nuevas asociaciones descubiertas por métodos quimioinformáticos. El enfoque
de conjunto de similitud utiliza métodos de similitud de ligandos para descubrir nuevas posibles asociaciones entre fármacos y dianas.
Los nodos amarillos representan fármacos comunes, los azules nuevas dianas de los fármacos representados y los morados dianas ya
conocidas de los fármacos estudiados. Las aristas representan el tipo de relaciones entre los diferentes nodos (nuevas asociaciones y
asociaciones ya conocidas fármaco‐diana). Imagen extraída de Karczewski et al., 2012.

funcionamiento de procesos biológicos múltiples
(Jeong et al., 2001). De manera similar, se han estu‐
diado varias medidas diferentes de la centralidad del
nodo para asignar valor a un nodo en función de su
importancia relativa en una red (Jeong et al., 2001;
Jovelin y Phillips, 2009; Vinogradov, 2009; Wang et
al., 2008). Además de los estudios globales de redes
celulares, el análisis de redes ha demostrado ser útil
para estudios más enfocados que investigan una en‐
fermedad o patofisiología particular. Se ha demos‐
trado que las proteínas que interactúan entre sí es‐
tán, frecuentemente, involucradas en un proceso
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biológico común (Luo et al., 2007). De manera simi‐
lar, las proteínas interactuantes pueden estar involu‐
cradas en un proceso de enfermedad (Goh et al.,
2007; Ozgur et al., 2008).
En la presente revisión se pretende proporcionar una
visión holística o global de los mecanismos molecula‐
res de respuesta a fármacos en diferentes enferme‐
dades. Para ello, se emplean algunas herramientas
bioinformáticas y, partiendo de una metodología
basada en la biología de sistemas, podemos aspirar a
obtener un mejor conocimiento de estos mecanis‐
mos moleculares, así como de las relaciones que se
García‐Acero P y Díaz‐Gimeno P, 2019.
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Figura 2. Biología de redes aplicada a toxicología predictiva y reposición de fármacos. Se muestran las relaciones entre efectos secundarios (nodos rojos) y dianas
moleculares (nodos azules) en diferentes enfermedades. Actualmente, se están desarrollando modelos para predecir las diferentes áreas de influencia de las
proteínas que conducen a efectos adversos no deseados y cómo éstas se relacionan entre sí. Con la ayuda de estos modelos, será posible predecir e identificar las
posibles dianas moleculares que podrían desencadenar reacciones adversas graves y diseñar de un modo más racional medicamentos más efectivos, evitando en
la medida de lo posible, la toxicidad producida por éstos. Imagen basada en: Pujol et al. 2010.

producen entre los componentes de un sistema de‐
terminado.

mos obtener unos resultados u otros. El estudio de
fármacos implicados en diferentes enfermedades y el
tipo de relaciones que se establecen entre ellos, pue‐
de proporcionar información relevante, que diferirá
dependiendo de la aproximación empleada.

Anteriormente, la mayoría de los estudios se centra‐
ban en el estudio de la acción determinada de un
gen, obviando la importancia que tienen las diferen‐
tes relaciones que se establece entre éste y otros
componentes de un sistema. Por ello, se hace nece‐
saria una mejor comprensión, no sólo del modo de
acción de un gen concreto, sino también de los dife‐
rentes mecanismos que dan lugar a la acción de ese
gen y de las diferentes relaciones con otros genes. Es
posible obtener un mejor conocimiento de los meca‐
nismos de respuesta a fármacos, desde una visión
global, afrontándolo desde diferentes puntos de vis‐
ta. Algunos de ellos, como se tratará en esta revisión,
se basan en las relaciones que se establecen entre los
genes diana de diferentes fármacos empleados en
alguna enfermedad concreta o en las relaciones pro‐
ducidas entre grupos de fármacos y sus enzimas me‐
tabolizadoras.

El estudio de los efectos secundarios provocados por
determinados grupos de fármacos es un posible en‐
foque para determinar los mecanismos moleculares
de algunas enfermedades (Figura 2). Por ejemplo,
muchos fármacos pueden causar arritmias cardíacas
al bloquear los canales de potasio en el corazón, a
pesar de que éste no era el objetivo principal o la in‐
dicación de estos medicamentos (Hoﬀmann y War‐
ner, 2006). Los estudios de fármacos en la red han
permitido la identificación de algunas de estas dianas
secundarias de los fármacos. Campillos y colabora‐
dores (2008) construyeron una red de fármacos co‐
nectados en función de si compartían, tanto un grado
de similitud estructural, como perfiles de efectos se‐
cundarios similares.

En función de los diferentes puntos de vista desde los
que se puede estudiar la respuesta a fármacos pode‐

Otra forma en que los objetivos farmacológicos se
pueden vincular en una red implicaría un enfoque
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Figura 3. Los estudios de farmacología de sistemas están cambiando la forma en que pensamos sobre la acción de medicamentos. (A)
La visión clásica de la acción de un fármaco consta de un fármaco que interactúa con una diana terapéutica principal, la cual realiza la
transducción de la señal a través de su vía efectora para mediar un efecto terapéutico y ciertos efectos secundarios. Dianas secundarias
(Oﬀ‐targets) adicionales pueden mediar los efectos a través de distintas vías efectoras para conducir a otros efectos secundarios y
otros eventos adversos. (B) En una visión de farmacología de sistemas, el fármaco interactúa con múltiples dianas moleculares. Estas
dianas se hallan dentro de una red compleja que puede mediar la respuesta a los fármacos que conducen, tanto a los efectos terapéuti‐
cos como adversos.

quimioinformático (Figura 1). Keiser et al. (2007) han
desarrollado un método de puntuación de la similitud
entre los conjuntos de ligandos para diferentes re‐
ceptores. Los autores utilizan esta puntuación para
construir una red de receptores conectados entre sí si
se unen ligandos estructuralmente similares. Este
análisis mostró que muchas dianas farmacológicas
relacionadas biológicamente se agruparon por simili‐
tud de ligandos, aunque los objetivos mismos tienen
una similitud de secuencia mínima. Usando este en‐
foque (Figura 3), los autores hicieron predicciones
específicas, como sugerir que la metadona interactúa
con los receptores Muscarinic‐3, y validaron experi‐
mentalmente las predicciones. Este tipo de análisis,
basado en la capacidad de diferentes objetivos para
unir el mismo ligando, permitió la identificación de
objetivos no seleccionados para ciertos fármacos.
Existen hoy en día gran cantidad de bases de datos
relacionadas con los efectos secundarios que produ‐
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cen diferentes fármacos. Una de ellas es Drugs.com
(https://www.drugs.com/sfx/), que muestra informa‐
ción, tanto de efectos secundarios provocados por
fármacos, como de las dosis recomendadas y contra‐
indicaciones para embarazadas. Mediante la extrac‐
ción y correcta clasificación de los datos pertenecien‐
tes a los efectos secundarios producidos por un fár‐
maco determinado, podemos obtener un mejor co‐
nocimiento acerca del modo de acción del mismo.
Para ello es necesario un proceso de estandarización
y análisis de los datos, con el fin de obtener una infor‐
mación lo más fiable y relevante posible desde el
punto de vista de la investigación.
La integración de todo este tipo de información me‐
diante herramientas informáticas y el posterior análi‐
sis, desde un enfoque global, es clave para extraer
una información lo más valiosa y relevante posible,
enfocada a la búsqueda de una medicina personaliza‐
da y a una aplicación clínica factible.
García‐Acero P y Díaz‐Gimeno P, 2019.
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CONTEXTO CIENTÍFICO ACTUAL
A pesar del desarrollo y puesta a punto de técnicas
tradicionales, como el estudio de la función que po‐
see un gen concreto sobre una enfermedad determi‐
nada, hoy día los esfuerzos se enfocan cada vez más
en el uso de modelos matemáticos y herramientas
informáticas para predecir diferentes respuestas ce‐
lulares y realizar patrones de predicción. Debido al
menor coste económico se hace más factible cada
día este tipo de enfoques, en detrimento de otros
más clásicos como los anteriormente mencionados.
A su vez, el uso de este tipo de herramientas nos pro‐
porciona una visión global de un determinado tipo de
enfermedad, por lo que, mediante otras técnicas más
tradicionales, podríamos obviar información de gran
relevancia.
Actualmente, son bastantes los proyectos relaciona‐
dos con este tipo de técnicas, que intentan desenma‐
rañar los procesos celulares que subyacen a alguna
enfermedad concreta o a la respuesta de determina‐
dos fármacos empleados en ésta.
La farmacología de sistemas implica la aplicación de
enfoques de biología de sistemas, que combinan es‐
tudios experimentales a gran escala con análisis
computacionales, para el estudio de fármacos, dia‐
nas farmacológicas y efectos farmacológicos. El es‐
tudio de los fármacos en el contexto de las redes ce‐
lulares, nos proporciona información sobre los even‐
tos adversos causados por los objetivos no previstos
de los mismos, así como las respuestas complejas de
la red, mediada por eventos adversos. Esto permite
la identificación rápida de biomarcadores para la sus‐
ceptibilidad a los efectos secundarios. De esta forma,
la farmacología de sistemas dará lugar, no sólo a te‐
rapias más efectivas, sino a medicamentos más se‐
guros y con menos efectos secundarios (Berger e
Iyengar, 2011).
El estudio de las proteínas de la familia de citocro‐
mos P450 también está en auge actualmente, ya que
el conocimiento acerca del metabolismo de fármacos
también es de especial interés para el desarrollo de
nuevos tratamientos en medicina personalizada. Son
diversos los proyectos relacionados con este tipo de
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enfoques. Existen estudios relacionados con la res‐
puesta a fármacos enfocados en la funcionalidad de
los citocromos P450. En ellos, se observa el efecto de
un fármaco determinado prescrito para una enfer‐
medad concreta. Como se muestra en la revisión de
Wang y colaboradores (2011), los efectos secunda‐
rios provocados por un fármaco están, en gran medi‐
da, relacionados con el deficiente metabolismo de
éstos. En la revisión se centran en explicar la relación
entre el hecho de compartir enzimas metabolizado‐
ras comunes y la existencia de efectos adversos. Los
autores examinan el efecto adverso provocado por
fármacos empleados en enfermedades cardiovascu‐
lares, agentes empleados para enfermedades infec‐
ciosas, fármacos antineoplásicos e inhibidores de la
aromatasa (enzima fundamental en la biosíntesis de
estrógenos). Para ello, realizan un estudio compara‐
tivo entre pacientes genotipados para enzimas impli‐
cadas en el metabolismo de los fármacos que le eran
prescritos y pacientes control (sin genotipado)y se
examina la diferencia entre un tipo de paciente y otro
en función del riesgo de hospitalización, prestando
especial atención a los síntomas provocados por los
efectos secundarios del fármaco recetado. Los resul‐
tados del estudio muestran diferencias significativas
en pacientes genotipados respecto a los pacientes
control.
Por ello, los futuros estudios de farmacología debe‐
rían estar orientados al estudio del genotipo de ge‐
nes relacionados con el metabolismo de fármacos,
con el fin de ajustar la dosis necesaria de un fármaco
en función del fenotipo del paciente.
Algunos proyectos de investigación están enfocados
al estudio de la relación entre la posición de la diana
molecular de un fármaco determinado en la red y los
efectos secundarios provocados por el fármaco. En el
estudio de Wang y colaboradores (2013) se examinan
las relaciones de 4.199 efectos secundarios asociados
a 996 fármacos y sus 647 dianas moleculares. En este
caso, la información acerca de los fármacos y su efec‐
to secundario asociado correspondiente fue extraída
de la base de datos de PubChem (Wang et al., 2009)
y SIDER2 (Kuhn et al., 2010), respectivamente. Los
datos de las dianas moleculares de los fármacos es‐
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Figura 4. El número de efectos secundarios se correlaciona positivamente con la centralidad del objetivo en la red de interacción proteína‐proteína.
(A) Representación en red del interactoma humano proteína‐proteína para dianas farmacológicas. Los nodos representan proteínas y los bordes
corresponden a las interacciones. Los nodos coloreados en el panel (A) indican las dianas moleculares conocidas. El número de efectos secundarios de
los medicamentos está correlacionado positivamente con (B) el grado de una diana, (C) el número de objetivos de cuello de botella y (D) la proporción
de interfaz de interacción compartida en un objetivo. Todos los resultados se obtienen a partir de regresiones lineales generalizadas basadas en la
distribución binomial negativa para los efectos secundarios. Los símbolos grises en los paneles (B) ‐ (D) son datos en bruto, mientras que los colores
corresponden a los recuentos medianos de efectos secundarios. Los esquemas debajo de los ejes x ilustran un fármaco (hexágono) que se une a su (s)
proteína (s) diana (s) (círculos rellenos): en (B), los círculos abiertos representan parejas de interacción de las dianas del fármaco. En (C), el círculo
relleno es una diana de cuello de botella y los círculos abiertos representan proteínas sin cuello de botella en la red. En (D), diferentes interfaces de un
objetivo de fármacos de múltiples interfaces se resaltan en colores; la interfaz de una diana de fármaco de interfaz única se resalta en negro. (Extraído
de Wang et al., 2013).

cogidos fueron extraídos mediante el uso de la ID de
UniProt disponible. Para encontrar factores clave que
contribuyan a la incidencia de efectos secundarios se
realizó un estudio estadístico consistente en regre‐
sión lineal generalizada. A continuación, se elaboró
una red (Figura 4) en la que se muestran las proteínas
diana de los fármacos y las interacciones comparti‐
das, calculadas mediante el coeficiente de Jaccard.
Wang y colaboradores (2013) examinan en este estu‐
dio la importancia de la centralidad y grado de proxi‐
midad en la red de una diana molecular y su relación
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con los efectos secundarios provocados por un fár‐
maco determinado.
Existen otros estudios en los que se pretende cono‐
cer la asociación entre fármaco, proteína y efectos
secundarios, como es el caso del estudio de Liu y Alt‐
man (2015) (Figura 5). En este proyecto se centran en
predecir la unión de fármacos a dianas moleculares
de baja afinidad. Es decir, dianas moleculares que,
teóricamente, no serían de gran afinidad para el fár‐
maco. Para evaluar estos posibles objetivos alternati‐
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Figura 5. Siete proteínas esenciales se asocian con irregularidades o trastornos menstruales en el análisis SVD‐CCA. Las proteínas son receptor de
glucocorticoides (NR3C1), receptor nuclear de glucocorticoides 2 (NCOA2, Nuclear Receptor CoActivator 2), receptor de progesterona (PGR, Proges‐
terone Receptor), receptor de ácido retinoico (RARA), receptor de estrógenos (ESR2, Estrogen Receptor 2), Janus kinasa 2 (JAK2), factor de creci‐
miento endotelial vascular 2 (VEGFR2, Vascular Endothelial Growth Factor 2). Los ensayos experimentales en el conjunto de datos de ensayo IC50
(Half Maximal Inhibitory Concentration) confirmaron la unión entre seis pares de proteínas esenciales y fármacos (borde rojo): tamoxifeno a NCOA2
y JAK2, dexametasona a NCOA2 y JAK2 y dasatinib a JAK2 y VEGFR2. Los experimentos realizados por Novartis revelan diez proteínas asociadas
con irregularidades menstruales. Cuatro de ellos coinciden con las predicciones anteriormente realizadas (resaltado naranja): ESR2, PGR, NR3C1 y
VEGFR. Imagen extraída de Liu y Altman (2015).

vos, emplean estructuras tridimensionales de 563
proteínas humanas esenciales para predecir su unión
a 216 fármacos. Para ello, se combina la descomposi‐
ción de valores singulares y el análisis de componen‐
tes canónicos (SVD‐CCA, Singular Value Decomposi‐
tion‐Canonical Correlation Analysis), con el fin de pre‐
decir los efectos secundarios basados en estos nue‐
vos perfiles de dianas moleculares.
La integración de todo este tipo de aproximaciones
es un punto de partida para un mejor conocimiento
de los mecanismos moleculares que actúan en la
aparición de diferentes enfermedades. Este tipo de
percepción, en la que se tiene en cuenta, no sólo la
acción de un gen determinado, sino del conjunto de
interacciones que se producen entre los diferentes
componentes del sistema, traerá como consecuencia
una mejora en la comprensión de las diferentes en‐
fermedades, así como de la respuesta a determina‐
dos fármacos.
CONCLUSIONES Y APLICACIONES CLÍNICAS
La construcción de redes moleculares que muestren
las conexiones entre diferentes componentes es de
García‐Acero P y Díaz‐Gimeno P, 2019.

gran importancia para estudiar los mecanismos mo‐
leculares que subyacen a diferentes enfermedades.
Examinar este tipo de relaciones, mediante la inte‐
gración de diferentes perspectivas, nos llevará a una
mejor comprensión de determinados procesos celu‐
lares y guiará las futuras investigaciones biomédicas
hacía una búsqueda de hipótesis más factibles o via‐
bles para una posterior aplicación clínica, que más
adelante pueden ser validadas mediante procedi‐
mientos experimentales.
La extracción de información de partida para el pro‐
yecto es de gran importancia, ya que todas nuestras
conclusiones se basarán en todos estos datos. Es por
ello, que es crucial partir de una información lo más
curada y fiable posible. Este proceso puede ser lleva‐
do a cabo mediante una comparación sistemática
entre las diferentes bases de datos a disposición de la
investigación biomédica. La cantidad de información
de la que disponemos crece a un ritmo vertiginoso,
por lo que se hace necesario extraer y analizar ésta
de un modo minucioso y con la máxima precaución
posible. En función del enfoque del estudio, se valo‐
rarán las bases de datos relacionadas con éste.
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La biología de sistemas y en este caso, la farmacolo‐
gía de sistemas, se nutre de toda la información ex‐
traída para analizarla desde una perspectiva global y
poder dar explicación a determinados procesos celu‐
lares. Las redes moleculares nos permiten visualizar
esta información de un modo relativamente sencillo,
donde se muestran los tipos de relaciones que se es‐
tablecen entre las diferentes moléculas objeto de
estudio. La elaboración y estudio de estas redes pue‐
de ser llevada a cabo desde diferentes puntos de vis‐
ta o enfoques. La posterior integración de todos es‐
tos enfoques supondrá la ventaja de poseer más in‐
formación acerca de un proceso determinado que,
más adelante será analizada y sintetizada mediante
el uso de herramientas informáticas. Este tipo de es‐
tudios se basan en estrategias de procesamiento de
información denominados top‐down, es decir, de
arriba abajo. Así se descartará la información sin rele‐
vancia o de poca relevancia para el proyecto en cues‐
tión y podremos centrarnos en los detalles de impor‐
tancia que posteriormente pueden ser analizados de
un modo experimental en el laboratorio.
Dadas las múltiples formas en que un fármaco puede
causar un efecto secundario, es poco probable que
un único enfoque pueda predecir todos los tipos de
efectos secundarios para todos los fármacos, así co‐
mo el tipo de respuesta de un paciente a un trata‐
miento determinado. Sin embargo, el enfoque basa‐
do en la biología de sistemas nos permite identificar
nuevas dianas terapéuticas mediante la exploración
de las dianas moleculares conocidas en el contexto
de sus interacciones. Actualmente, con la cantidad
de información de que disponemos, se hace necesa‐
rio un enfoque multidisciplinar que conecte todas las
piezas del rompecabezas de un proceso biológico
concreto.
Gracias a enfoques basados en farmacogenómica y
farmacogenética, organismos como la FDA han reali‐
zado modificaciones en las etiquetas de muchos fár‐
macos conocidos. Parece que estas disciplinas se
postulan, junto con otras, como adecuadas para el
desarrollo de una medicina personalizada. El estudio
de la diferente respuesta a fármacos y los efectos
nocivos provocados por éstos, es uno de los primeros
pasos para el desarrollo de nuevas dianas molecula‐
res y terapias individualizadas.
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ABSTRACT
In this review, an overview of the molecular basis of drug response applied to human health is presented. We highlight
the diﬀerent approaches from a single molecular analysis to a holistic perspective, across disciplines as systems bio‐
logy, systems pharmacology, pharmacogenetics or pharmacogenomics. Single molecular drug response studies in di‐
seases have been related to obtaining knowledge about the mode of action of an isolated gene, ignoring the relations‐
hips that gene could have with other molecular components. Currently, gene‐disease associations produced by molecu‐
lar and genetic studies of complex and polygenic diseases provide great opportunities for understanding drug activity
at systemic level.
Disciplines such as those mentioned above have arisen due to the need to explain various biological processes, such as
the drug response, from a global point of view. Under a systemic perspective using computer tools will allow us to deve‐
lop models of in‐silico prediction, where data is driven hypotheses for further clinical‐studies. Network and systems
biology oﬀer a novel way of approaching drug discovery through the development of models that consider the overall
physiological environment of molecular targets, and the eﬀects of their modification, without losing the key molecular
details. In addition, these predictive models will be able to predict the side eﬀects caused by the diﬀerent drugs in the
context of a complex biological network, which oﬀers a great advantage to study the molecular mechanisms that give
rise to drug response.
There are many diﬀerent approaches based on qualitative and quantitative high‐throughput experiments and from
diﬀerent 'omic' disciplines from which to propose this kind of study that will be discussed throughout this review. Under
systems‐based approaches, the aim is to put into context the advantages of integrating all the information obtained
from diﬀerent approaches, which will be of great importance in the future to develop more targeted and viable hypot‐
heses from the clinical point of view. Finally, these approaches are providing a framework for personalized medicine,
where patients will be treated according to the whole set of their genetic and individual attributes.

Keywords: Systems biology, systems pharmacology, pharmacogenetics, pharmacogenomics, drug response, molecular networks,
secondary eﬀects.
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RESUMEN
La muerte súbita cardíaca se define como una muerte inesperada de causa cardíaca. En población mayor de 50 años, el infarto de
miocardio o patología coronaria es la principal causa. En cambio, en población menor de 35 años, la mayoría de estas muertes se
deben a enfermedades arritmogénicas de causa genética, por lo tanto, hereditarias. Concretamente, en los individuos más jóvenes,
incluso niños y bebes, la principal causa suelen ser aquellas patologías conocidas como canalopatías. Este tipo de síndromes suelen
seguir un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia incompleta y expresividad variable lo que las hace de difícil
diagnóstico. El mayor riesgo es la identificación precoz ya que la primera manifestación de estas patologías puede ser la propia
muerte súbita, sin ningún síntoma previo. La identificación de la causa genética puede ayudar a diagnosticar precozmente a los familiares portadores del defecto genético y, por lo tanto, en riesgo de sufrir una arritmia maligna. En esta revisión determinaremos las
principales bases genéticas de patologías arrítmicas asociadas a muerte súbita cardíaca.
Palabras clave: muerte súbita cardiaca, arritmia, canalopatías, síndrome de Brugada, síndrome de QT largo, síndrome de QT corto

INTRODUCCIÓN
La muerte súbita cardíaca (MSC) se define como una
muerte natural de causa cardíaca que ocurre en la
primera hora des del inicio de los síntomas, en un
paciente con o sin historia previa de enfermedad cardiovascular (Zipes et al., 1998). La MSC tiene una
incidencia variable pero en general se encuentra en
el rango de 50-100 casos por cada 100.000 personas
en los países industrializados y es responsable del 8090% de todas las muertes súbitas (MS) en adultos
(Fishman et al., 2010). Al menos el 85% de las MSC
son causadas por cardiopatías coronarias y afectan
mayoritariamente a población adulta (mayor de 45
años) (Oliva 2011, Myerburg and Junttila 2012). Esta
patología coronaria tiene una base genética mayoritariamente debida a la acumulación de variantes comunes, es decir, alteraciones genéticas presentes en
más de un 1% de la población general.
Coll M, et al, 2019.

El 20% de MSC restantes se deben a enfermedades
cardíacas hereditarias debidas a variantes genéticas
raras en la población (frecuencia menor del 1%) que
suelen seguir un patrón de herencia mendeliano
(mayoritariamente autosómico dominante). Aunque
en la mayoría de casos las variantes genéticas son
heredadas de sus progenitores existe la posibilidad
de encontrar variantes de novo en el paciente como
resultado de una mutación en una de las células germinales de los padres y por lo tanto, ningún antecedente la familia sería portador de ésta. También se
han descrito casos de mosaicismo, dónde un individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren de su composición genética. Un ejemplo lo encontramos en dos gemelos afectados por el síndrome de Timothy y portadores de una mutación en el
gen CACNA1C cuyos padres no presentan la mutación. La hipótesis del mosaicismo se confirmó tras la
identificación de un pequeño pico de la mutación
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missense en DNA de la mucosa oral de la madre
(Splawski et al., 2004).

de voltaje (INa). La diferencia de potencial de la
membrana pasa de -90mV a +40mV.

Estas patologías suelen afectar a menores de 35 años
y las podemos clasificar en 2 grandes grupos: las cardiomiopatías y las canalopatías.

Repolarización parcial de la membrana (o fase 1):
esta repolarización sutil se da por la inactivación de
los canales de sodio y la apertura de los canales de
potasio responsables del corriente transitorio de
salida de potasio (Ito).

Las cardiomiopatías se caracterizan por la presencia
de alteraciones genéticas en genes que codifican para proteínas que forman parte del citoesqueleto del
miocardio, así como del sarcómero, los desmosomas
e incluso la membrana nuclear. Las principales son:
cardiomiopatía hipertrófica, cardiomiopatía dilatada
y la cardiomiopatía arritmogénica. Las canalopatías
son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas causadas por la disfunción de los canales iónicos
cardíacos y/o proteínas asociadas a estos. Las principales son el síndrome de QT largo (SQTL), el síndrome de Brugada (SBr), el síndrome de QT corto
(SQTC) y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC). Todas las enfermedades cardíacas hereditarias (excepto la cardiomiopatía hipertrófica y recientemente también sugerida la dilatada
son enfermedades raras, ya que afectan un porcentaje bajo de la población (menos de 1 en 2000) y se deben generalmente a variantes genéticas raras
(McKenna et al., 2017).
El electrocardiograma (ECG) es una representación
en papel de los cambios eléctricos que se producen
durante la transmisión de la señal eléctrica a lo largo
del miocardio. Esta transmisión eléctrica es la responsable de la contracción del miocardio y consecuente bombeo de la sangre desde su interior hacia
los vasos sanguíneos (Figura 1A). La actividad eléctrica del corazón es el resultado de un balance de corrientes de despolarización y repolarización y la dirección de las corrientes viene determinada por el
gradiente
electroquímico
de
cada
ion
(principalmente sodio, calcio y potasio). El balance
del impulso eléctrico generado por este intercambio
de iones en las células excitables se llama potencial
de acción cardíaco (PAC). La forma típica de PAC
ventricular consta de 5 fases (Figura 1B-C):
Fase de despolarización rápida (o fase 0): en esta
fase se produce una entrada masiva de iones de
sodio a través de los canales de sodio dependientes
92 | Genética Médica y Genómica | Vol. 03 | Núm. 03 | 25 abril 2019
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Fase plateau (o fase 2): esta fase corresponde a la
entrada del corriente de ICa por los canales de calcio
tipo L (ICaL). Esta entrada de calcio activa los receptores de rianodina presentes en el retículo sarcoplasmático (RS) al citoplasma y permite la contracción de los cardiomiocitos.
Fase de repolarización celular (o fase 3): el final de la
fase 2 y la fase 3 corresponden al efecto de diferentes corrientes salientes de potasio.
Fase de reposo (o fase 4): en esta fase los cardiomiocitos se mantienen estables en un potencial
negativo de -90mV.

ENFERMEDADES ARRITMOGÉNICAS
HEREDITARIAS
El correcto funcionamiento del corazón se basa en la
sincronización de las corrientes de entrada y salida
de iones a través de los canales iónicos dependientes
de voltaje que se encuentran en la membrana plasmática de los cardiomiocitos. Las variantes patogénicas en los genes que codifican para estos canales, o
en sus proteínas asociadas, pueden resultar en malformaciones del canal que induzcan una alteración
de sus propiedades biofísicas. Estos cambios pueden
generar cambios en las corrientes y dar lugar a una
fibrilación ventricular (FV) que lleve a una parada del
bombeo cardiaco, a la pérdida de consciencia y a una
posible MSC si no se recupera la correcta actividad
eléctrica y el consecuente bombeo sanguíneo. Estas
patologías arritmogénicas inducen cambios eléctricos en la transmisión de la señal eléctrica a través del
corazón, pero sin inducir ningún tipo de malformación estructural. Esto puede provocar que la MSC sea
la primera manifestación de la patología, sin síntoma
previo. Por esta razón, la identificación precoz es cru-

Coll M ,et al, 2019.
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Figura 1. Representación del potencial de acción cardíaco. A: representación de un electrocardiograma (ECG); B: modelo estándar del potencial
de acción cardíaco; C: representación de las entradas y salidas de iones a través de la célula gracias a los canales iónicos.
Coll M, et al, 2019.
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cial para poder prevenir episodios letales mediante
tratamiento personalizado.

PENETRANCIA INCOMPLETA, EXPRESIVIDAD
VARIABLE Y PLEIOTROPÍA
Generalmente, las enfermedades cardíacas hereditarias siguen un patrón de herencia autosómico dominante pero como ocurre en otras enfermedades existe también el riesgo de encontrar penetrancia incompleta, expresividad variable y solapamiento genético
entre enfermedades (Coll et al., 2017).
La penetrancia incompleta se define como la proporción de portadores de la alteración genética que no
expresan el fenotipo. La expresividad variable se refiere al diferente grado de gravedad de la patología,
así como la diferente edad de manifestación y evolución que pueden aparecer en diferentes pacientes
con una misma variante genética. Tanto la penetrancia incompleta como la expresividad variable se dan
probablemente por la combinación de factores genéticos, ambientales y del estilo de vida. En este tipo de
enfermedades también encontramos solapamiento
entre ellas, conocido con el término pleiotropía. Este
fenómeno ocurre cuando variantes patogénicas en
un único gen pueden dar como resultado diferentes
enfermedades (Figura 2).
Dentro de los factores genéticos, encontramos la
posibilidad de tener múltiples variantes raras (en un
mismo gen o en genes distintos) con efecto aditivo,
CNVs o nuevos genes asociados a la enfermedad aún
por identificar. También existen estudios que asocian
variantes comunes, llamadas “second hits”, que podrían estar modulando (positiva o negativamente) el
efecto de otra variante rara. También existe una posibilidad poco estudiada como sería la eventualidad
de mutaciones somáticas que afectaran de forma
local, conocido también como “neural crest
theory” (Brugada 2016).
Finalmente, podemos encontrar variantes en regiones no codificantes como las regiones intrónicas,
UTR o en regiones que codifican para microRNAs. En
los factores no genéticos encontramos la edad del
paciente, el sexo y factores exógenos como la fiebre
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Figura 2. Diagrama de solapamiento de genes entre las diferentes enfermedades arritmogénicas hereditarias.

o la toma de determinados fármacos (Coll et al.,
2017).

ESTUDIO GENÉTICO
La secuenciación automática Sanger ha sido y sigue
siendo el método gold standard para la identificación
de variantes genéticas. Sin embargo, el descubrimiento de una gran cantidad de nuevos genes asociados a las patologías puso en evidencia la necesidad de una secuenciación más rápida y económica.
Esto ha llevado a las grandes compañías a desarrollar
nuevas tecnologías para el análisis del genoma humano llamadas Next Generation Sequencing (NGS) o
High Throughput Sequencing. Existen diferentes aproximaciones de secuenciación, como el diseño de paneles mediante sondas, en la que se analizan sólo
determinados genes o regiones de interés; pero también existen aproximaciones más complejas como la
secuenciación de exoma o incluso de genoma. En el
campo de la cardiología y concretamente en las enfermedades cardíacas hereditarias el uso de paneles
Coll M ,et al, 2019.
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es la primera de las opciones a tener en cuenta para
de estudiar las causas genéticas de la enfermedad.
Esta aproximación nos permite identificar variantes
en un único nucleótido (SNPs), pequeñas inserciones
-deleciones (indels) y variantes en el número de copias (CNVs) ya sean todas ellas variantes comunes
(frecuencia del alelo menor >1%), raras (frecuencia
del alelo menor <1%) o privadas. Sin embargo, el
diagnóstico genético positivo oscila del 30% en pacientes con SBr al 85% en pacientes con SQTL, quedando muchos casos sin resolver genéticamente. La
secuenciación de exoma o genoma sería una opción
a tener en cuenta en aquellos casos sin resolver ya
que con ella se pueden identificar nuevos genes y/o
regiones asociadas a la patología.
Síndrome de Brugada
El SBr fue descrito por primera vez en 1992 por los
hermanos Brugada (Brugada y Brugada 1992). En su
representación en el ECG se caracteriza por la elevación del segmento ST en las derivaciones V1-V3 que
induce anomalías en la conducción eléctrica cardíaca
en pacientes sin alteraciones estructurales llevando a
la predisposición para presentar arritmias ventriculares y MSC (Benito 2009). Existen 3 patrones electrocardiográficos diferentes de SBr pero sólo el tipo I es
considerado diagnóstico de la enfermedad (Wilde et
al., 2002, Antzelevitch et al., 2005).
Tiene una prevalencia estimada de 1-5/10.000 habitantes en Europa aunque ésta puede estarse subestimando debido a las formas silenciosas de la enfermedad (Berne y Brugada 2012). Sin embargo, el SBr parece tener una prevalencia menor en el norte de Europa (1.1/100.000) y superior en el Sud-Este de Asia
(12/10.000) (Holst et al., 2012, Nademanee et al.,
1997). El SBr está clasificado como una enfermedad
rara con un tipo de herencia autosómica dominante,
con penetrancia incompleta y expresividad variable.
La penetrancia del SBr depende de la edad y del sexo
del paciente, siendo más letal en varones a partir de
los 40 años de edad (3.34 veces mayor). Estas diferencias pueden estar relacionadas con el efecto diferencial de las hormonas sexuales en las densidades
de corrientes en los canales iónicos (Juang and Horie
et al., 2016).

Coll M, et al, 2019.

Bases genéticas
En 1998, Chen et al describieron la primera alteración
patogénica en el gen SCN5A (Chen et al., 1998). El
gen SCN5A (localizado en 3p22.2) codifica para la
subunidad alfa del canal de sodio cardíaco dependiente de voltaje (Nav1.5) y variantes patogénicas en
este gen explican actualmente alrededor del 25% de
los casos de SBr (Priori et al., 2015). Se han descrito
más de 500 mutaciones en más de 20 genes diferentes que codifican para canales de sodio, calcio y potasio, así como proteínas que afectan y/o regulan estos
canales. Las variantes patogénicas en todos estos
genes adicionales pueden explicar hasta un 10% más
de los casos, con lo que el 65% de los casos de SBr
quedan genéticamente sin resolver tras un estudio
genético exhaustivo de todos los genes conocidos
hasta la fecha (Tabla 1) (Fernandez-Falgueras et al.,
2017).
Variantes patogénicas en genes que codifican para
las subunidades β del canal de sodio cardiaco como
SCN1B, SCN2B y SCN3B pueden modificar también la
función del canal. El gen SCN1B codifica para las
subunidades β1 y β1b las cuales son proteínas auxiliares modificadoras de la función del canal. Mutaciones
en este gen provocan una disminución de la corriente
de sodio ya que tiene efecto en el transporte del canal de sodio cardíaco a membrana (Watanabe et al.,
2008). Los genes SCN2B y SCN3B codifican para las
subunidades β2 y β3, respectivamente, del canal de
sodio cardíaco y mutaciones en ambos llevan a una
pérdida de función del canal de sodio cardíaco (Riuro
et al., 2013, Hu et al., 2009). También se han descrito
mutaciones asociadas al SBr en el canal de sodio
neuronal SCN10A, que modula la expresión de
SCN5A y la función eléctrica del corazón (Hu et al.,
2014). Se han identificado mutaciones en genes que
pueden regular la expresión y/o la localización de los
canales de sodio,por ejemplo, en los genes RANGRF,
GPD1L, SLAMP, PKP2 y TRPM4. A parte de genes
asociados a los canales de sodio, también se han descrito mutaciones asociadas al SBr en genes que codifican para canales de calcio y potasio. En el caso de
los canales de calcio encontramos los genes CACNA1C, CACN1B y CACNA2D1. Se detectan mutaciones en CACNA1C y CACN1B en un 11.5% de los pa25 abril 2019 | Núm. 03 | Vol. 3 | Genética Médica y Genómica | 95
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Tabla 1: Genes asociados a los diferentes tipos de Síndrome de Brugada.

Gen

Corriente

Efecto funcional

Incidencia

Referencia

IK-ATP

Ganancia de función

Rara

(Hu et al., 2014)

CACNA1C

ICaL

Perdida de función

6-7%

(Antzelevitch et al., 2007)

CACNA2D1

ICaL

Perdida de función

Rara

(Burashnikov et al., 2010)

CACNB2

ICaL

Perdida de función

4-5%

(Antzelevitch et al., 2007)

FGF12

INa

Perdida de función

Rara

(Hennessey et al., 2013)

GPD1L

INa

Perdida de función

Rara

(Makiyama et al., 2008)

HCN4

If

Ganancia de función

Rara

(Crotti et al., 2012)

KCNAB2

Ito

Ganancia de función

Rara

(Portero et al., 2016)

KCND2

Ito

Ganancia de función

Rara

(Perrin et al., 2014)

KCND3

Ito

Ganancia de función

Rara

(Giudicessi et al., 2011)

KCNE3

Ito / IKs

Perdida de función

Rara

(Delpon et al., 2008)

KCNE5

Ito / IKs

Ganancia de función

Rara

(Ohno et al., 2011)

KCNH2

IKr

Ganancia de función

Rara

(Verkerk et al., 2005)

KCNJ8

IK-ATP

Ganancia de función

Rara

(Medeiros-Domingo et al., 2010)

LRRC10

-

-

Rara

(Huang et al., 2017)

PKP2

-

Perdida de función

Rara

(Cerrone et al., 2014)

RANGRF

INa

Perdida de función

Rara

(Kattygnarath et al., 2011)

SCN1B

INa

Perdida de función

1-2%

(Watanabe et al., 2008)

SCN2B

INa

Perdida de función

Rara

(Riuro et al., 2013)

SCN3B

INa

Perdida de función

Rara

(Hu et al., 2009)

SCN5A

INa

Perdida de función

11-24%

(Chen et al., 1998)

SCN10A

INa

Perdida de función

2-5%

(Hu et al., 2014)

SEMA3A

Ito

Ganancia de función

Rara

(Boczek et al., 2014)

SLMAP

INa

Perdida de función

Rara

(Ishikawa et al., 2012)

TRMP4

NSCCa

Perdida/ganancia de función

Rara

(Liu et al., 2013)

ABCC9

cientes con SBr (Kapplinger et al., 2010). Además, se
encuentran también mutaciones que producen ganancia de función en genes que codifican para canales de potasio como KCNAB2, KCND3, KCNE3, KCNE5
y KCNJ8.
Hasta el momento, en la genética del SBr tan solo se
habían considerado las variantes puntuales o pequeñas inserciones o deleciones. Sin embargo, en 2011
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Eastaugh et al identificó la primera variante en número de copia que implicaba la deleción de los exones 9
y 10 del gen SCN5A (Eastaugh et al., 2011). Aunque
la llegada de las nuevas tecnologías facilita la identificación de este tipo de reordenamientos el porcentaje
de variantes de este tipo en el gen SCN5A y en los
genes minoritarios sigue siendo bajo. (MademontSoler et al., 2016)
Coll M ,et al, 2019.
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Tabla 2: Genes asociados al Síndrome de QT largo.

Gen

Corriente

AKAP9

IKs

ANK2

ICaL

CACNA1C

ICaL

CALM1

ICaL

CALM2

ICaL

CALM3

ICaL

CAV3

ICa-T

KCNE1

Efecto funcional

Incidencia

Perdida de función

Referencia

Rara (SQTL11)

(Chen et al., 2007)

Rara (SQTL4)

(Mohler et al., 2003)

Rara (Síndrome de Timothy,

(Boczek et al., 2013)

Rara (SQTL14)

(Crotti et al., 2013)

Rara (SQTL15)

(Crotti et al., 2013)

Rara (SQTL16)

(Reed et al., 2015)

Ganancia de función

Rara (SQTL9)

(Vatta et al., 2006)

IKs

Perdida de función

Rara (SQTL5)

(Splawski et al., 1997)

KCNE2

IKr

Perdida de función

Rara (SQTL6)

(Splawski et al., 2000)

KCNH2

IKr

Perdida de función

25% (SQTL2)

(Curran et al., 1995)

KCNJ2

IK1

Perdida de función

Rara (Síndrome de AndersenTawil, SQTL7)

(Tristani-Firouzi et al.,
2002)

KCNJ5

IK,Ach

Perdida de función

Rara (SQTL13)

(Yang et al., 2010)

KCNQ1

IKs

Perdida de función

35% (SQTL1)

(Mannens y Wilde 1997)

RYR2

ICa

Ganancia de función

Rara

(Kauferstein et al., 2011)

SCN10A

INa

Perdida de función

Rara

(Abou Ziki et al., 2017)

SCN1B

INa

Ganancia de función

Rara

(Lopez-Santiago et al.,
2007)

SCN4B

INa

Ganancia de función

Rara (SQTL10)

(Medeiros-Domingo et al.,
2007)

SCN5A

INa

Ganancia de función

15% (SQTL3)

(Wang et al., 1995)

SNTA1

INa

Ganancia de función

Rara (SQTL12)

(Ueda et al., 2008)

TRDN

ICaL

Ganancia de función

Rara

(Altmann et al., 2015)

Alteración localización
canales
Ganancia de función

Múltiples

Síndrome de QT Largo
El SQTL es un desorden eléctrico cardíaco caracterizado por una prolongación anormal del intervalo QT
en el ECG. Actualmente se considera un valor de QTc
(QT corregido respecto a la frecuencia cardiaca) mayor de 480 ms como diagnóstico en ambos sexos (o
bien un score Schwartz ≥3) (Goldenberg and Moss
2008). Los pacientes con SQTL pueden presentar
Coll M, et al, 2019.

arritmias ventriculares como torsade de pointes y
MSC. La prevalencia estimada del SQTL es de 1 en
2000 individuos (Schwartz et al., 2009). Aunque la
mayoría de los pacientes pueden estar sin diagnosticar durante su vida, hasta un 13% puede sufrir una
MSC y un 36% sufre algún sincope antes de los 40
años de edad (Priori et al., 2003). Evitar los medicamentos que potencialmente pueden prolongar el QT
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Tabla 3: Genes asociados al Síndrome de QT corto

Gen

Corriente

Efecto funcional

Incidencia

Referencia

CACNA1C

ICaL

Perdida de función

Rara

(Antzelevitch et al., 2007)

CACNA2D1

ICaL

Perdida de función

Rara

(Templin et al., 2011)

CACNB2

ICaL

Perdida de función

Rara

(Antzelevitch et al., 2007)

KCNH2

IKr

Ganancia de función

15 % (SQTC1)

(Brugada et al., 2004)

KCNJ2

IK1

Ganancia de función

Rara (SQTC3)

(Priori et al., 2005)

KCNQ1

IKs

Ganancia de función

Rara (SQTC2)

(Bellocq et al., 2004)

SLC4A3

-

Cambios fisicoquímicos

Rara

(Thorsen et al., 2017)

es una recomendación universal para todos los pacientes con SQTL.
Bases genéticas
El SQTL se caracteriza por una prolongación del PAC
debido al incremento de corrientes entrantes
(principalmente de sodio y calcio) o la disminución de
corrientes salientes de potasio. La mayoría de mutaciones descritas siguen un patrón de herencia autosómica dominante excepto el síndrome de Jervell y
Lange-Nielsen que sigue un patrón de herencia autosómica recesiva (Tabla 2). Aproximadamente el
75% de los pacientes con SQTL presentan alteraciones patogénicas en alguno de los 3 genes principales:
KCNQ1 (SQTL1), KCNH2 (SQTL2) o SCN5A (SQTL3).
El SQTL1 causado por variantes en el gen KCNQ1 recoge aproximadamente un 35% de los casos de
SQTL. Este gen codifica para la proteína Kv7.1 del
canal de K+ dependiente de voltaje, proteína fundamental en la fase de repolarización del potencial de
acción. Las variantes patogénicas identificadas en
este gen producen una pérdida de función del canal y
una disminución de la corriente IKs, que explica la prolongación del potencial de acción y el intervalo QT en
el ECG. El STQL2 se da en un 25% de los casos y está
causado por variantes patogénicas en el gen KCNH2,
también denominado HERG. La proteína que codifica, Kv11.1, es responsable de la activación rápida IKr.
Finalmente, el STQL3 es causado por variantes patogénicas en el gen SCN5A y puede llegar a explicar el
15% de los casos de SQTL. Alteraciones en otros genes minoritarios que codifican para otros canales ió98 | Genética Médica y Genómica | Vol. 03 | Núm. 03 | 25 abril 2019
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nicos cardíacos o proteínas que interaccionan con
estos canales y que regulan la función del canal pueden llegar a explicar hasta un 10% adicional de casos,
quedando un 15% de casos sin causa genética tras un
estudio genético exhaustivo (Ackerman et al., 2013).
La mayoría de variantes patogénicas asociadas al
SQTL son substituciones de un único nucleótido y
pequeñas inserciones/deleciones dentro de las regiones codificantes. Sin embargo, también se han descrito reordenamientos genéticos que resultan en
grandes deleciones o duplicaciones del gen
(Campuzano et al., 2014).
Síndrome de QT Corto
El SQTC fue descrito por primera vez en el año 2000
(Gussak et al., 2000). Esta canalopatía se caracteriza
por un acortamiento del intervalo QT en el ECG y una
predisposición a desarrollar arritmias ventriculares.
Actualmente se considera un valor de QTc (QT corregido) menor de <350 ms como diagnóstico
(Monteforte 2012). Es una enfermedad muy rara y,
por lo tanto, hay muy pocos datos al respeto. La parada cardíaca es el síntoma más común (40% de los
pacientes) y es más predominante en varones con
una media de edad de 26±15 años (Giudicessi y
Ackerman 2013).
Bases genéticas
El SQTC es una enfermedad genética hereditaria pero en sólo el 15% de los casos se identifica una variante posiblemente causal (Garcia-Elias y Benito 2018).
Hasta el momento se han descrito alteraciones patoColl M ,et al, 2019.
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Tabla 4: Genes asociados a la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. RS: retículo sarcoplasmático.

Gen

Efecto funcional

Incidencia

Referencia

ANK2

Perdida de función

<1%

(Mohler et al., 2004)

CALM1

Liberación Ca2+ del RS debido a pérdida de interacción CaM-RyR2

<1%

(Nyegaard et al., 2012)

CALM2

Reducción afinidad unión al Ca2+ en el dominio CaM

<1%

(Makita et al., 2014)

CALM3

Reducción afinidad unión al Ca2+ en el dominio CaM

<1%

(Gomez-Hurtado et al., 2016)

CASQ2

Disminución del contenido en Ca2+ en el RS

2-5%

(Lahat et al., 2001)

KCNJ2

Perdida de función

<1%

(Vega et al., 2009)

RYR2

Saturación Ca2+ citoplasmático debido a liberación
Ca2+ del RS

50-60%

(Priori et al., 2001)

TRDN

Saturación de Ca2+ citoplasmático debido a liberación Ca2+ del RS

<1%

(Roux-Buisson et al., 2012)

génicas en 7 genes diferentes que siguen un patrón
de herencia autosómica dominante. Se demuestra
así la elevada penetrancia y siendo responsable del
60% de los casos (Tabla 3). Todas ellas afectan a genes que codifican para canales de calcio y potasio. El
subtipo más prevalente está asociado a variantes
patogénicas con ganancia de función en el gen
KCNH2 (SQTC1) que aumentan la corriente a través
del canal y acorta la duración del PAC y el intervalo
QT (Brugada et al., 2004). El SQTC tipo 2 está asociado a variantes patogénicas en el gen KCNQ1 el cual
produce un aumento de la función de los canales de
potasio produciendo un acortamiento del PAC. El
síndrome de QT corto tipo 3 es causado por variantes
patogénicas en el gen KCNJ2, produciendo una aceleración de la fase 3 del PAC (Campuzano et al.,
2015). Se han descrito también muchas variantes
patogénicas que producen pérdida de función en genes que codifican para diferentes subunidades. Entre
ellos encontramos los canales de calcio como CACNA1C, CACNB2 y CACNA2D1. El gen CACNA1C codifica para la proteína CaV1.2 y se ha visto que las variantes patogénicas identificadas en este gen producen
un acortamiento del PAC reduciendo el tráfico de la
subunidad α1C a membrana (Antzelevitch et al.,
2007). El gen CACNB2 codifica para la subunidad β de
los canales de calcio dependientes de voltaje tipo L y
las variantes patogénicas en él producen una dismiColl M, et al, 2019.

nución del corriente ICaL pero no afectan al tráfico del
canal (Garcia-Elias y Benito 2018). Finalmente, en
2011 Templin C. et al reportaron por primera vez una
alteración en el gen CACNA2D1 que causaba SQTC
(Templin et al., 2011). Este gen codifica para la
subunidad α2δ1 de los canales de calcio dependientes de voltaje tipo L. Recientemente se ha identificado una variante patogénica missense en dos familias
afectadas por el SQTC en el gen SLC4A3 (Thorsen et
al., 2017). Esta alteración reduce la expresión de AE3
y disminuye el transporte de bicarbonato a la membrana. El análisis mecanístico sugiere que un incremento en el pH y una disminución de Cl- acortarían la
duración del potencial de acción cardíaco.
Taquicardia ventricular polimórfica
catecolaminérgica
La TVPC se caracteriza por episodios de sincopes
durante el ejercicio o ante fuertes emociones en individuos sin anomalías cardíacas estructurales
(Napolitano et al., 1993). Aunque es una enfermedad
rara, con una prevalencia estimada de 1 en 10.000, se
trata de una enfermedad extremadamente severa
(Napolitano et al., 2014). El ECG basal no suele mostrar alteraciones con lo que es necesario un ECG de
24 horas, una prueba de esfuerzo y el test Epinefrina
o Isoproterenol para su diagnóstico (Lopez-Perez et
al., 2014). La base molecular de la TVPC se encuentra
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en una liberación anómala del calcio proveniente del
RS en respuesta a la estimulación adrenérgica.
Bases genéticas
En 1999 Swan et al estudiaron 2 familias con TVPC y
asignaron el locus de la enfermedad en el cromosoma 1q42-q43 (Swan et al., 1999). Posteriormente,
Priori et al demostró que el gen asociado con la TVPC
era el gen de la rianodina (RYR2) (Priori et al., 2001).
Un 50-60% de los pacientes son portadores de una
variante patogénica en este gen. El gen RYR2 codifica para un canal de calcio intracelular necesario para
la excitación-contracción de los cardiomiocitos
(Priori et al., 2001). Los receptores cardíacos de
rianodina son canales de liberación de calcio presentes en el RS, un orgánulo intracelular que juega un
papel clave en la regulación de la homeóstasis del
Ca2+ en el corazón. El calcio se une al receptor RyR2 y
desencadena la apertura de los canales permitiendo
una salida rápida de Ca2+ del RS. Esta elevada concentración de Ca2+ citoplasmático induce una contracción del miocardio. Este ciclo está regulado muy
finamente y una disfunción en él se asocia a enfermedades cardíacas como la TVPC (Leenhardt et al.,
2012).
Poco después, Lahat et al identificaron un locus en el
cromosoma 1p13-21 que se heredaba de forma recesiva y se detectó una variante patogénica missense
en una región altamente conservada del gen CASQ2,
donde se encuentra el mayor reservorio de calcio del
RS de los cardiomiocitos (Lahat et al., 2001). Un 5%
de los pacientes con TVPC presentan variantes patogénicas en este gen y en menor porcentaje en otros
genes como las calmodulinas, ANK2 y KCNJ2 (Tabla
4).

CONCLUSIONES
Las enfermedades cardíacas hereditarias siguen mayoritariamente un patrón de herencia autosómico
dominante. Sin embargo, como ocurre en otras enfermedades mendelianas, presentan penetrancia
incompleta, expresividad variable y solapamiento
fenotípico con otras enfermedades. La utilización de
la secuenciación masiva en la práctica clínica se está
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convirtiendo por su coste-efectividad en una herramienta clave en el diagnóstico genético de las enfermedades cardíacas hereditarias. La identificación de
una causa genética de la enfermedad puede ayudar
especialmente a otros miembros de la familia que
pueden estar en riesgo de sufrir una arritmia maligna
con un posible desenlace letal.
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ABSTRACT
.Cardiac sudden death is defined as an unexpected death from a cardiac cause. Among population older than 50 years, myocardium
infarct or coronary disease is its primary cause. However, among population younger than 35 years, the majority of these unexpected
deaths are due to arrhythmogenic genetic caused diseases, therefore, hereditary. In particular, in the youngest individuals, even
children and babies, pathologies known as channelopathies are usually the main cause. These kinds of syndromes tend to have a
dominant autosomal inheritance pattern with incomplete penetrance and variable expression which makes them difficult to diagnose. The principal risk is early identification since the first manifestation of these pathologies is normally the own sudden death,
without previous symptoms. Identification of the genetic cause can help to an early diagnosis for relatives who are carriers of the
genetic disorder, hence, at risk of suffering a pathological arrhythmia. In this review, we will summarize the main genetic basis for
arrhythmic pathology’ associated with sudden cardiac death.

Keywords: cardiac sudden death, arrhythmia, Brugada’s síndrome, long QT síndrome, short QT syndrome
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los autores serán los responsables de guardar el consentimiento informado y proporcionarán a la revista
un documento escrito que certifique que han recibido
y archivado el consentimiento escrito del paciente o
de sus progenitores o tutor si es menor. Además la
obtención del consentimiento informado por parte
del paciente (o sus padres o tutor) deberá indicarse
en el artículo publicado en la sección de material y
métodos.
Ensayos clínicos
Para publicar manuscritos que incluyan ensayos clínicos deberá manifestarse que cumple con la aprobación de las autoridades sanitarias de los países en los
que se ha desarrollado la investigación experimental.

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

Experimentos con animales
En caso de presentar datos de experimentación con
animales, deberá declararse en el artículo del cumplimiento con la normativa europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se
establecen las normas básicas aplicables para la
protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la
docencia).
Plagio
El plagio se define como la copia completa o de
partes sustanciales de obras ajenas dándolas como
propias. Genética Médica y Genómica considera el
plagio como un acto de negligencia en la publicación y se considera inaceptable en cualquiera de
sus formas, como por ejemplo, la publicación de
trabajos ajenos como propios, la copia de partes
sustanciales de otro trabajo sin atribución correcta
o la duplicación de artículos que se produce cuando
dos trabajos comparten hipótesis, estructura y conclusiones sin que el posterior cite al anterior.
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