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EDITORIAL

Bienvenidos a la revista Genética Médica y Genómica
El embrión de esta revista científica se gestó hace ya
tres años con la concepción de una publicación titula‐
da Genética Médica News que incluyera la actualidad
en el campo de la genética médica y genómica.
¿Por qué es necesaria una revista como Genética Médica y Genómica? Los avances que se publican en este
área son tantos y de tal magnitud que a veces cuesta
seguir los detalles de lo que se ha hecho y publicado.
En los últimos años, la genética y la genómica han
experimentado una rápida evolución, lo que ha favo‐
recido que se produzcan importantes contribuciones
para el progreso de la biomedicina. Durante este pe‐
riodo se ha mejorado la comprensión de las bases he‐
reditarias de muchas enfermedades, así como de al‐
gunos de los mecanismos moleculares que intervie‐

6 | Genética Médica y Genómica | Vol. 1 | Núm. 01 | 25 abril 2017
revistageneticamedica.com

nen en su aparición y progreso. Por ejemplo, hasta
hace relativamente poco tiempo se desconocía cómo
actuaban los microARNs, y cómo éstos regulan la ex‐
presión de otros genes. Todavía foco de un intenso
estudio, en la actualidad se sabe que estas pequeñas
moléculas de ARN intervienen en múltiples procesos
biológicos y que su alteración puede llevar al desarro‐
llo de diversas patologías. Gran parte del conocimien‐
to adquirido sobre nuestro genoma en los últimos
tiempos, no hubiera sido posible sin la evolución de
técnicas ya existentes o el desarrollo de nuevas tec‐
nologías o aproximaciones bioinformáticas. El diag‐
nóstico molecular de enfermedades, cada vez más
preciso y cada vez más rápido, ha experimentado un
gran avance gracias a las técnicas de secuenciación de

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

última generación. De forma similar, la tecnología
CRISPR ha abierto un interesante campo de aplica‐
ciones que pasan desde la edición del genoma con
fines de investigación al descubrimiento de nuevos
fármacos contra el cáncer o la edición del genoma
humano con fines terapéuticos. Y estos son solo al‐
gunos ejemplos. La genética y la genómica han pro‐
porcionado un arsenal de herramientas de gran utili‐
dad para la práctica clínica y para mejorar el cuidado
de los pacientes. Y continúan haciéndolo. Terapia
génica, desarrollo de marcadores moleculares, biop‐
sias líquidas, medicina de precisión… Las aplicacio‐
nes son múltiples y variadas. Su incorporación en la
clínica es lenta pero firme. Así pues, el conocimiento
en genética médica y genómica sigue fluyendo, a
través de diferentes vías, entre ellas, la principal son
las publicaciones científicas.
Este número creciente de avances de la genética y la
genómica en el área de la medicina nos llevó hace
unos años a plantearnos la necesidad de una publica‐
ción periódica que recogiera las novedades más sig‐
nificativas del área y las pusiera en un formato breve
y fresco en cuanto a su lectura, a disposición de la
comunidad de investigadores en biomedicina, así
como de los profesionales de la salud o los estudian‐
tes que quisieran actualizarse. Desde entonces, he‐
mos publicado 74 números de Genética Médica News,
en los que se han incluido reseñas de las principales
novedades presentadas en otras revistas científicas
de prestigio, así como entrevistas a investigadores o
personalidades en el campo de la genética médica y
genómica. En total, hemos publicado más de 900
reseñas de artículos científicos, cubriendo una am‐
plia diversidad de este apasionante campo de la in‐
vestigación biomédica. Además, nuestra actividad de
difusión de noticias nos ha llevado a tener ya cerca
de 30.000 suscriptores en la revista y más de 200.000
seguidores en las redes sociales. Esto nos hace muy
felices porque nos hemos convertido en un medio de
referencia donde se puede obtener formación e in‐
formación en este apasionante campo de la ciencia.

bién participáramos, de forma activa, como revista
científica. De ahí nuestra intención de hacer nacer
una revista, Genética Médica y Genómica, como ca‐
nal donde se puedan publicar artículos originales de
investigación como los que presentamos en este pri‐
mer número, y que confiamos, pueda ser indexada
en los próximos años.
Con este número 1 de la revista, que hemos hecho
coincidir con el I Congreso Interdisciplinar de Genéti‐
ca Humana, queremos hacer una invitación a la co‐
munidad investigadora para que envíen sus manus‐
critos a Genética Médica y Genómica, donde puedan
ser publicados tras el preceptivo proceso de revisión
por pares.
Para terminar, queremos dar las gracias a todos los
autores, más de 300, que han publicado sus reseñas o
artículos con nosotros, al Comité Científico y Edito‐
rial, que nos ha respaldado y ha colaborado con no‐
sotros en los últimos años como referencia para con‐
sultar los artículos, y a todos los lectores y suscripto‐
res. Todos ellos constituyen la razón de ser de Genética Médica News y desde ahora también de la revis‐
ta Genética Médica y Genómica.

Manuel Pérez Alonso
Amparo Tolosa

Desde la idea inicial, materializada como Genética
Médica News (con periodicidad quincenal), hemos
querido evolucionar hacia un punto en el que no solo
contribuyéramos a difundir las novedades del área
de la genética y genómica, sino en el que tam‐
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Imegen es el laboratorio líder en
estudios genéticos
Fundado en 2009 por un equipo de
científicos con más de 20 años de
experiencia en gestión, se ha consolidado
como líder en el sector de la genética y la
genómica en España
En Imegen ofrecen 6.000 tipos de test genéticos
diferentes. Con el fin de explicar mejor en qué momento
y a quién van dirigidos estos test, se pueden agrupar en
tres categorías:
1.

Test prenatales, que permiten conocer la existencia
de problemas genéticos antes del nacimiento del
bebé. El más conocido es Genatal, el test prenatal no
invasivo de Imegen que permite descartar anomalías
cromosómicas como el síndrome de Down a partir
de una muestra de sangre de la madre mujer
embarazada a partir de la semana 9.

2.

Test neonatales, que se realizan durante los dos
primeros años de vida del bebé para confirmar el
origen genético de un diagnóstico clínico como por
ejemplo el autismo, la epilepsia o el retraso mental.

3.

Test genéticos en adultos, para determinar si se
porta alguna enfermedad genética que pueda
transmitirse a la descendencia o, por ejemplo, si se
tiene un riesgo incrementado de padecer un tipo de
cáncer.

Actualmente Imegen es capaz de obtener la secuencia completa
de ADN de cualquier persona en 24 horas a partir de unas pocas
gotas de su sangre. La tecnología hace que esto sea posible, pero
es imprescindible que los test vayan orientados y personalizados
para obtener solo la información clínicamente relevante que permite
orientar el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de cada paciente.
Algunos cientos de laboratorios pueden obtener esta información,
pero muy pocos pueden orientar genéticamente cada caso clínico,
en colaboración con los médicos, para optimizar cada test y obtener
únicamente la información relevante que les permite mejorar nuestra
calidad de vida. Imegen trabaja diariamente desde hace 25 años con
esta política de colaboración con los médicos para evitar crear falsas
expectativas respecto a la secuenciación de genomas.

PUBLICIDAD

La I+D es uno de los pilares de Imegen. Hoy, en sus laboratorios
de I+D se están diseñando y validando los productos y servicios que
estarán en el mercado dentro de 1-2 años. Para ello la empresa
cuenta con equipo de profesionales altamente cualificados dedicados
a conocer los últimos avances en genómica. Además del ámbito del
diagnóstico de enfermedades raras, Imegen ha apostado fuertemente
por el área de oncología. En la actualidad están desarrollando
nuevos productos y servicios que ofrezcan a los oncólogos nuevas
herramientas para el tratamiento de tumores, mejorando así la calidad
de vida de los pacientes.
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Efecto paterno del consumo de cocaína sobre la descendencia
El consumo paterno de cocaína en el momento de la concepción induce más tarde
cambios epigenéticos en las células del
cerebro de la descendencia masculina que
llevan a la aparición de trastornos en la
memoria y déficits en la plasticidad sináptica, señala un estudio de la Universidad
de Pensilvania llevado a cabo en un modelo animal.
Al igual que otros factores ambientales
como la dieta o el estrés, el consumo de
drogas puede tener efectos sobre la descendencia. La mayor parte de los trabajos
que estudian esta relación en la especie
humana están enfocados en la influencia
materna sobre el desarrollo y las características de la descendencia. Sin embargo,
existe poca información sobre cómo pueden afectar las drogas en el caso de los
padres.
Para evaluar la influencia del consumo de
drogas paterno los investigadores diseñaron un experimento en un modelo en rata.
Con él, detectaron que la exposición a

cocaína de los animales durante el periodo
de concepción llevaba a que la descendencia masculina mostrara déficits de memoria y otros problemas de aprendizaje espacial asociados. Por ejemplo, los hijos de
las ratas macho que habían consumido
drogas eran incapaces de recordar la localización de objetos en el espacio. Sin embargo, las hijas no presentaban estos problemas.
El equipo detectó que los problemas de
aprendizaje en los machos eran debidos a
una alteración de la plasticidad sináptica
en el hipocampo cerebral. Además, los
niveles de D-serina, aminoácido necesario
para la formación de la memoria, estaban
alterados en dicha región cerebral, importante para la memoria en estos animales.
Los investigadores plantearon entonces
que los cambios en los niveles de D-serina
podían haber sido provocados por mecanismos epigenéticos. Esta teoría se confirmó al detectar en los machos de la descendencia un aumento de la enzima que

degrada la D-serina asociado a la presencia de marcas epigenéticas en las proteínas histonas.
Por último, el equipo observó que cuando
se administraba D-serina a los animales se
revertían los problemas de formación de
memoria y plasticidad sináptica en las
ratas macho afectadas.
Los mecanismos por los que el consumo
de drogas lleva a una influencia paterna
sobre el desarrollo de la futura descendencia no están claros. Los investigadores
plantean diversas opciones, entre las que
se encuentran la participación de las histonas que permanecen durante el proceso
de formación de espermatozoides (la mayor parte de las proteínas histonas son
sustituidas por otras proteínas que facilitan el empaquetamiento del ADN) o los
microARNs presentes en los gametos
masculinos.
Los resultados del trabajo muestran que
determinados factores ambientales sobre

El consumo paterno de cocaína en el momento de la concepción induce más tarde cambios epigenéticos en las células del cerebro de los hijos varones,
que llevan a la aparición de trastornos en la memoria y déficits en la plasticidad sináptica. Imagen: Gags9999 CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/).
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que, en el caso de los déficits de memoria
y plasticidad sináptica inducidos por el
consumo paterno de drogas, los efectos
pueden ser revertidos.

Aunque el estudio se ha llevado a cabo en ratas,
los resultados podrían ser extrapolables a humanos. Imagen: Ratas de laboratorio. Imagen: Bill
Branson, National Institute of Health, EEUU

Investigación original: Wimmer ME, et
al. Paternal cocaine taking elicits epigenetic remodeling and memory deficits in
male progeny. Mol Psychiatry. 2017 Feb
21. doi: 10.1038/mp.2017.8
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los progenitores masculinos, como el
consumo de drogas, pueden inducir cambios importantes en la fisiología y comportamiento de la descendencia. Esto
sugiere que los hijos de los adictos a la
cocaína podrían presentar un riesgo aumentado a los déficits en el aprendizaje.
Por otra parte, el estudio plantea también

“Hay un gran interés en el desarrollo de Dserina y compuestos relacionados, los
cuales son bien tolerados por los humanos, como terapias farmacológicas,” señala Christopher Pierce, profesor de Psiquiatría en la Universidad de Pensilvania y
director del trabajo. “La capacidad de la D
-serina para revertir los efectos adversos
del consumo paterno de cocaína sobre el
aprendizaje añade relevancia clínica potencial a nuestra investigación.”

10 | Genética Médica y Genómica | Vol. 1 | Núm. 01 | 25 abril 2017
revistageneticamedica.com

Fuente: Penn Study Finds Sons of Cocaine-using Fathers Have Profound Memory
Impairments.
https://www.pennmedicine.org

Amparo Tolosa
Genética Médica y Genómica
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La terapia génica cura la anemia falciforme en un paciente
Un equipo de investigadores del Necker
Children’s Hospital, ha conseguido tratar
con éxito la anemia falciforme de un paciente de trece años mediante una terapia
génica. El tratamiento ha detenido los
síntomas de la enfermedad y recuperado
la producción de la proteína defectuosa
responsable.
La anemia falciforme comprende un conjunto de trastornos hereditarios que afectan a la hemoglogina, proteína de los eritrocitos responsable de transportar y repartir el oxígeno a las células del organismo. La anemia falciforme está causada
por ciertas mutaciones patogénicas en el
gen HBB, que codifica para una de las
subunidades de la hemoglobina, la betaglobina. Algunas mutaciones en la betaglobina llevan a una alteración en la forma
de los eritrocitos, que se vuelven alargados y con forma de huso. Estos eritrocitos
son menos flexibles que los eritrocitos
normales con forma de disco, por lo que
pueden quedarse retenidos en los vasos
sanguíneos y obstaculizar el correcto flujo
de sangre, causando crisis dolorosas. Además, los eritrocitos falciformes pueden
tienen una vida media mucho más corta
que los normales, por lo que su presencia
puede llevar a anemia.
El tratamiento con hidroxiurea funciona
en algunos pacientes, en los que eleva los
niveles de hemoglobina fetal. Sin embargo, en la actualidad, la única cura para los
pacientes que presentan formas severas
de la enfermedad es el trasplante de células madre hematopoyéticas de otras personas compatibles. Encontrar donantes
compatibles es difícil y en la mayoría de
los casos esta aproximación no es posible.
Por esta razón, existe un gran interés en
desarrollar otras vías terapéuticas para el
desarrollo de tratamientos para la enfermedad.
En el trabajo, los investigadores utilizan
terapia génica ex vivo para proporcionar
un tratamiento a largo plazo frente a la
anemia falciforme. El equipo extrajo células madre hematopoyéticas de la médula
ósea de un paciente de trece años de edad
portador de mutaciones en el gen HBB. A
continuación, cultivaron las células en
laboratorio y les introdujeron copias sanas

del gen por medio de un vector lentiviral.
Por último, los investigadores reintrodujeron de nuevo las células en el paciente.
Los investigadores observaron como el
número de células de la sangre portadoras
del vector con el gen sano aumentaba
durante los tres primeros meses. A los 15
meses del tratamiento las poblaciones
de células con copias normales del gen
HBB se mantenían en el paciente, lo que
llevó a pensar al equipo que las células
madre
tratadas son capaces de
mantener a largo plazo la producción de
células que llevan copias intactas del
gen HBB. “La expre-sión terapéutica de
la proteína a partir del vector, que es un
inhibidor potente de la forma falciforme
patológica, es marcada-mente alta y
efectiva,” señala Philippe Leboulch
uno de los investigadores del trabajo.
“El paciente tiene ahora 15 años y está
libre de toda la medicación anterior,” comunicaba Marina Cavazzana, directora
del trabajo a New Scientist. “No ha sentido dolor ocasionado por obstrucción de
los vasos sanguíneos y ha dejado los analgésicos opioides. Todas las pruebas que
hemos hecho en su sangre muestran que
está curado, pero la mayor certeza vendrá
de los seguimientos a largo plazo.”
En la actualidad el equipo está obteniendo
más información sobre la viabilidad del
método, y seguridad del vector viral utilizado, en un ensayo clínico en fase ½. Los
autores del trabajo señalan que si bien el
seguimiento de los pacientes que participan en este ensayo es más limitado, de

momento los informes iniciales no incluyen ningún evento adverso.
Igualmente, los pacientes con betatalasemia, enfermedad también causada
por mutaciones en el gen HBB, que han
recibido tratamiento con el mismo vector
viral no han experimentado ninguna complicación clínica significativa y ya no necesitan transfusiones de células modificadas.
La anemia falciforme es una de las enfermedades monogénicas más comunes,
especialmente en población africana,
mediterránea o del oriente medio. En
África, por ejemplo, la anemia falciforme
es responsable de al menos un 16% de las
muertes de menores de cinco años. Identificar estrategias para luchar frente a ella
constituye una prioridad. En este contexto, conviene recordar que si bien la terapia
génica supone una nueva herramienta
para tratar la enfermedad, en caso de
confirmarse su efectividad, su elevado
coste hará que no sea accesible a todos los
pacientes.
Investigación original: Ribeil JA, et al.
Gene Therapy in a Patient with Sickle Cell
Disease. NEJM. 2017. Doi: http://
dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1609677
Fuente: First sickle-cell anemia patient in
the world successfully treated with gene
therapy. http://www.institutimagine.org/
Amparo Tolosa
Genética Médica y Genómica

Los pacientes con anemia falciforme producen eritrocitos con forma anómala. En la imagen, eritrocitos
normales con forma de disco y eritrocitos falciformes, de forma alargada. Imagen: National Center for
Advancing Translational Sciences (NCATS), National Institutes of Health.
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Huérfanos de ADN
Silenciosos y concienzudos escribas de nuestra historia
personal, los genes ejercen además como portadores de
los secretos acumulados por las generaciones que nos precedieron. Por ello, la revolución vivida en el mundo de la
genética durante los últimos años no solamente está permitiendo saber mucho más sobre nuestro propio ADN,
sino también sobre los antecedentes biológicos de nuestros familiares. Sin embargo, hay un sector de la población
que encuentra grandes limitaciones en el acceso a estos
datos: las personas adoptadas. La ausencia de referencias
genéticas sobe los antepasados puede no resultar relevante en el día a día, pero se vuelve crucial en caso de desapariciones o accidentes graves, pues no existen muestras con
las que identificar a los individuos o cotejar los restos encontrados. También resulta muy valiosa a la hora de estudiar y tratar distintas enfermedades hereditarias. Al fin y al
cabo, los datos genéticos son información, y ya sabemos
que la información es poder
Para tratar de paliar este vacío, muchas familias con menores adoptados deciden realizar a sus retoños análisis
genéticos que pueden ser de dos tipos: un perfil sencillo,
cuyo objetivo es almacenar muestras de ADN o uno más
complejo que incluye posibles mutaciones de genes res-

ponsables de enfermedades hereditarias. La primera opción es la más común y consta de un test similar a los de
pruebas de paternidad ordinarias, mientras que el segundo
-mucho más complejo y de mayor coste- cumple la función
de un expediente médico en profundidad y puede desvelar
la probabilidad de sufrir una patología y la necesidad de
establecer un tratamiento preventivo. Hay que tener en
cuenta que muchos de estos menores son dados en adopción sin aportar ninguna pista sobre el origen o la salud de
quienes los concibieron, por lo que su historia biológica
supone un interrogante de implicaciones desconocidas.
Además, si incluyen también perfiles de los progenitores
adoptivos, estos documentos pueden actuar como una
prueba legal del vínculo familiar ante la ausencia de un
parentesco genético, algo que preocupa a los padres ante
los casos de menores perdidos o secuestrados que reaparecen décadas después. Las muestras de material genético
almacenadas son siempre confidenciales y pertenecen al
paciente, por lo que el acceso a ellas estaría restringido a
terceros excepto en caso de orden judicial.
La posibilidad de contar con muestras de ADN de sus pequeños convenció a algunos miembros de ANDENI (Asociación Nacional en Defensa del Niño), entidad que

Los genes son portadores de los secretos acumulados por las generaciones que nos precedieron.
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congrega a padres adoptantes en China. Según explica su
presidenta, Vicen Gómez, quien coordinó la iniciativa, el
detonante fue el accidente de Spanair de 2008 en el que
falleció un menor adoptado cuyos restos no pudieron ser
identificados. “Previamente ya existía inquietud entre los
padres por este tema y habíamos recibido ofertas de laboratorios, pero ese suceso hizo que muchos se decidieran a
realizar los análisis porque consideraron que era necesario”, apunta. Por el contrario, otros miembros de la asociación declinaron forma parte de esta iniciativa porque les
resultaba “un poco siniestro” anticiparse de esta forma a
una posible tragedia.
“Optamos por un estudio muy básico, que no incluía datos
sobre posibles enfermedades genéticas, aunque ahora
algunas personas han decidido ampliarlo para incluir esas
variables”, comenta Vicen. De nuevo, otros padres son
reacios a conocer tan en profundidad el genoma de sus
pequeños por miedo a lo que pueden descubrir, “Creo que
averiguar que tienes altas probabilidades de sufrir una
enfermedad degenerativa o un cáncer es un peso demasiado grande para una menor”, explica una madre adoptiva que prefiere no dar su nombre.
Tampoco se anima a llevar a cabo este tipo de pruebas
Celia (nombre ficticio para preservar su identidad), una
mujer adoptada de aproximadamente 50 años que asegura vivir más tranquila sin conocer ningún dato de su familia, ni a nivel histórico ni genético. En su caso, además, la
herencia biológica puede haber sido determinante, pues
Celia padeció hace años un tipo de cáncer de mama que,
según los médicos que le atendieron, probablemente era
hereditario. “De hecho, me preguntaron si tenía antecedentes de este tipo de tumores en la familia y yo, con los
nervios, dije que sí, pero me refería a mi familia adoptiva”,
explica Celia. “No puedo evitar pensar que probablemente
mi madre sufrió un cáncer como el mío y que es posible
que muriera por esa causa”, apunta, para añadir
“probablemente yo lo heredé de ella, pero prefiero no
saber nada”.
ADN para “sentirse más unidos a sus hijos”
Los análisis de ADN son una herramienta básica de trabajo para Silvestre Oltra, de la Unidad de Genética i Diagnóstico Prenatal del Hospital La Fe. Por este motivo, Oltra
considera que llevar a cabo estudios genéticos resulta “de
gran utilidad en ciertas enfermedades debido al gran volumen de datos que se pueden extraer sobre el paciente”.
En el caso de las familias biológicas, muy a menudo conocer que varios parientes han sufrido una dolencia similar
es el dato que hace saltar todas las alarmas. “Si descubres
que hay antecedentes de esa enfermedad en la familia,
sospechas que no se trata de un caso esporádico y es en-

Algunas familias de adoptados realizan perfiles de ADN como prueba legal
del vínculo familiar ante la ausencia de parentesco genético.

tonces cuando decides realizar un estudio genético”, explica. En las familias adoptivas este paso resulta prácticamente una quimera, por lo que la iniciativa de realizar el
estudio surge, o bien porque la persona en cuestión presenta síntomas que resultan sospechosos o bien porque
ella (o sus progenitores en el caso de los menores) sienten
cierta inquietud por alguna patología.
Otras veces, este tipo de estudios se vuelve imprescindible para poder llegar a un diagnóstico correcto y preciso.
“En ocasiones el investigador duda entre varios posibles
síndromes con características similares, es entonces cuando entra en juego los análisis genéticos, que te ayudan a
orientarte”. Así, a no ser que exista una certeza total sobre
la enfermedad padecida, el ADN ayuda a los profesionales
a despejar el camino del diagnóstico.
Lo que parece obvio es que, sean biológicos o adoptivos,
la implicación de los padres resulta crucial, ya que muchas
de estas patologías suelen surgir durante la infancia o incluso de forma congénita, por lo que son los progenitores
quienes deben iniciar la travesía médica. Aunque, como
precisa Oltra, también existe otro grupo de dolencias de
aparición tardía, como lo son la mayoría de enfermedades
degenerativas, en la que es el individuo ya adulto quien
25 abril 2017 | Núm. 01 | Vol. 1 | Genética Médica y Genómica | 13
revistageneticamedica.com

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

debe tomar las riendas de la enfermedad.
Hace unos años, la Unidad de Genética Forense de Las
Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) puso en marcha un banco
de datos genéticos específico para niños adoptados que
pretendía vincular el ADN de los menores con el de sus
padres adoptivos. De momento, la iniciativa no se ha extendido a otras autonomías como la valenciana, a pesar
de que, como apunta Oltra, sería “perfectamente posible
hacerlo porque ya contamos con un biobanco en el que se
podría guardar el material genético de estas personas”.
Por el contrario, sí existen varias empresas que ofrecen
servicios de análisis genético para familias adoptivas. Una
de ellas es Laboratorios Lorgen, con sede en Granada. La
compañía realiza un certificado firmado ante notario que
incluye tres perfiles genéticos: los de los dos progenitores
y el del menor afectado. Como explica Belén Merino, de
esta manera, “se asocian los datos del ADN de los padres
con el del hijo”, y, a continuación se entrega “en un formato comprensible” para personas no especializadas en
cuestiones médicas.
Para Merino las familias que llevan a cabo este trámite
desean, por una parte, “sentirse más unidas a sus hijos”
aunque no compartan un mismo material genético y, por
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otra, estar preparadas para poder afrontar de la mejor
manera posible “un suceso trágico, un drama inevitable”.
Además, la empresa almacena una copia de este estudio
en su base de datos para que los afectados la pueden consultar si les resulta necesario. En su gran mayoría, el perfil
de cliente que acude a esta empresa son familias con menores adoptados en el extranjero. Por el contrario, aún no
han recibido peticiones por parte personas adoptadas que
ya hayan cumplido la mayoría de edad, algo que probablemente se deba a que las adopciones en España no comenzaron a generalizarse hasta hace relativamente pocos
años, por lo que muchos de los afectados todavía no han
alcanzado la mayoría de edad.
Una situación muy similar es la que relata Isabel Navarro,
directora técnica de Citogen. Su compañía también atiende mayoritariamente a padres que quieren poder estar
seguros de demostrar “que sus hijos son sus hijos”.
“Confeccionamos una ‘huella genética’ de nuestros clientes para que puedan utilizarla cuando sea necesario”,
apunta Navarro, quien señala, de nuevo, al accidente de
Spanair como punto de inflexión en la petición de este
tipo de pruebas. Y, aunque sabe que algunas familias son
reticentes a este tipo de cuestiones, asegura que quienes
dan el paso de solicitar sus servicios “están seguros de que
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Los avances científicos ofrecen una extensísima veta de
conocimiento sobre nuestro organismo y nuestro pasado,
pero asomarse a ella puede tener consecuencias irreversibles en la vida de cada individuo, por lo que debe partir de
una decisión íntima y personal. Al menos así lo cree Matías
Real, psiquiatra y coordinador del Programa de Trastorno
Mental Grave de la Infancia y la Adolescencia en Castellón. A lo largo de su trayectoria, Real ha tratado a varios
menores que, a pesar de haber sido adoptados como bebés sanos, han desarrollado enfermedades genéticas de
diferente gravedad con el paso de los años. De nuevo, la
ausencia de información sobre el entorno en el que nacieron complica el abordaje de estas dolencias cuando comienzan a despuntar.
Sin embargo, a no ser que exista la sospecha de una enfermedad grave y que pueda ser tratada, él desaconseja realizar a los pequeños análisis genéticos que puedan revelar
la existencia de predisposición a alguna patología. “Ese
tipo de información puede producirles mucha más inquietud e incomodidad, pues, a todos los enigmas sobre su
pasado familiar se le suman los de carácter genético y el
miedo a enfermar”, señala. Así, ya no solamente se preguntarían quiénes eran sus padres y por qué les dieron en

adopción, sino también si padecían una dolencia hereditaria y murieron por ella. “Por ejemplo, en el caso de Huntington, me parecería poco ético someter a un niño a las
pruebas si no se conoce que tiene familiares con esa dolencia. Los progenitores adoptivos tendrían que esperar a
que fuera mayor de edad y lo decidiera él mismo, pues ese
tipo de revelaciones afectan mucho, especialmente durante los años de formación y crecimiento”, zanja Real.
La genética sigue arrojando luz sobre distintas parcelas de
nuestra vida y cada vez entendemos mejor el impacto que
ejerce en nuestra cotidianeidad. Sin embargo, el debate
sobre cómo gestionar todo ese conocimiento no hace sino
expandirse e incorporar nuevas incógnitas que nos interpelan directamente y pueden llevar a cuestionarnos incluso nuestra propia identidad.
Lucía Márquez Martínez
Genética Médica y Genómica
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lo quieren hacer y no se echan atrás”.
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Medicina de precisión en onco-hematología:
implementación de la secuenciación masiva en el
diagnóstico integrado de neoplasias hematológicas
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El diagnóstico de las neoplasias hematológicas ha
cambiado sustancialmente en las últimas décadas,
pasando de la evaluación morfológica como único
criterio, a la integración de los hallazgos clínicos,
morfológicos, inmunofenotípicos, citogenéticos y
moleculares, que son la base de la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los nuevos
datos genéticos han transformado nuestra comprensión de la fisiopatología de las neoplasias hematológicas, implicando nuevas vías biológicas y proporcionando una nueva herramienta para deconstruir la
complejidad de dichas patologías. En los últimos

años ha habido una explosión de nuevos datos moleculares gracias al uso de las técnicas de secuenciación masiva (Next-Generation Sequencing, NGS), tanto de genomas completos (WGS), exomas (WES),
como paneles dirigidos al análisis de ciertos genes
(Fernandez-Mercado, 2013; Dubois, 2016). La reciente Special Series del Journal of Clinical Oncology viene
a reforzar esta visión de la importancia de la medicina genómica en oncología hematológica (Ebert,
2017).
Estamos presenciando de nuevo un momento crucial
de cambio de paradigma en el diagnóstico onco-

Imagen: Darryl Leja y Ernesto Del Aguila III, National Human Genome Research Institute.
Fernandez-Mercado M, et al. 2017. Publicado online 15-03-2017
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hematológico, con la incorporación del concepto de
medicina de precisión (también llamada medicina
personalizada). Ya vivimos una situación similar (de
cambio profundo) hace tres décadas con la incorporación del análisis citogenético a nuestros laboratorios. Actualmente el cariotipo/FISH son esenciales
para el diagnóstico, clasificación, estratificación pronóstica y orientación terapéutica en las hemopatías
malignas. En este momento, el nuevo reto que tenemos por delante es la incorporación de la secuenciación masiva al diagnóstico integrado de las neoplasias hematológicas.
Es cierto que llevamos años realizando rutinariamente, además de técnicas citogenéticas convencionales
(cariotipo y FISH), algunas pruebas moleculares que
son necesarias tanto para el diagnóstico, como para
la estratificación pronóstica en linfomas, mieloma
múltiple, leucemia linfocítica crónica y otras neoplasias linfoides (Campo, 2011; Swerdlow, 2016; Rosenquist, 2016). Esto mismo sucede en patología mieloide, con el análisis de CEBPA, NPM1 y FLT3 en la leucemia mieloide aguda (LMA); aunque esta lista de
pruebas moleculares podría alargarse en breve, ya
que datos recientes apuntan a que hay mutaciones
en otros genes que también podrían tener valor clínico en LMA (Papaemmanuil, 2016). En el caso de los
síndromes mielodisplásicos (SMD), también se ha
sugerido que el IPSS-R (Revised International Prognostic Scoring System, Greenberg, 2012) se podría
mejorar mediante la incorporación de datos moleculares (Nazha, 2016). Como decimos, estos marcadores moleculares ya se están analizando con fines
diagnósticos mediante técnicas de biología molecular clásica (secuenciación Sanger, ARMS-PCR, ASOPCR o RT-qPCR), integrados con los datos de citomorfología, citometría y citogenética.
Sin embargo, la elevada cantidad de nuevos datos
moleculares disponibles, junto con la accesibilidad de
la NGS, ha abierto una nueva puerta a poder implementar los nuevos marcadores a los protocolos de
los laboratorios diagnósticos de patología molecular,
de modo que el diagnóstico genético que realizamos
actualmente puede llegar a ser genómico. De hecho,
diversas casas comerciales que incluyen secuenciación masiva en su cartera de productos están expandiendo su oferta de paneles NGS diseñados para ana18 | Genética Médica y Genómica | Vol. 1 | Núm. 01 | 25 abril 2017
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La elevada cantidad de nuevos
datos moleculares disponibles,
junto con la accesibilidad de la
NGS, ha abierto una nueva
puerta a poder implementar
los nuevos marcadores a los
protocolos de los laboratorios
diagnósticos de patología
molecular
lizar patologías específicas. Estos paneles dirigidos
son capaces de analizar simultáneamente regiones
de 20-60 genes, o incluso genes completos, seleccionados en base a la relevancia en la patología a estudiar. En términos económicos, la gran cantidad de
información genómica que produce la tecnología de
secuenciación masiva mediante paneles resultaría
más cara y más laboriosa de obtener mediante secuenciación por el método de Sanger. Además, el
análisis simultáneo de tan elevado número de genes
permite reducir drásticamente (incluso a la mitad) los
tiempos de respuesta, frente a los esquemas de análisis secuencial de genes que con frecuencia se aplican en los laboratorios moleculares (Figura 1). A las
indudables ventajas en términos de tiempo y costes,
se suma que esta tecnología posibilita la detección
de clones emergentes que pueden ayudar en el seguimiento y pronóstico de la enfermedad, y detectar
así un posible cambio de curso en su historia, quizá
asociado a resistencia a tratamiento o a otros factores. Por último, disponer de una información molecular tan detallada permitirá la rápida identificación de
pacientes que puedan beneficiarse de ensayos clínicos que contemplen dichas aberraciones moleculares
en sus criterios de inclusión.
Sin embargo, hay algunos problemas que plantea la
incorporación de la secuenciación masiva al diagnóstico, y que están retrasando la estandarización de su
utilización. Por un lado, la complejidad de los datos
Fernandez-Mercado M, et al. 2017.
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Figura 1. Flujos de trabajo hasta la emisión del informe de patología molecular al analizar una muestra sospechosa de mielofibrosis idiopática. (A) Esquema de
análisis genético secuencial mediante técnicas de biología molecular clásica (ARMS-PCR y secuenciación Sanger). Cada prueba negativa precisa de un nuevo
test molecular. El proceso completo puede llegar a requerir 5 semanas hasta emisión del informe. (B) Esquema de análisis genómico mediante NGS. Todos los
genes relevantes asociados a la patología se secuencian a la vez. Tras el procesamiento informático de los datos de secuenciación, se emite el informe. El proceso completo puede llegar a requerir 15-20 días.

que generan los secuenciadores requiere de personal
altamente cualificado en biología computacional, lo
que por el momento sólo es posible en laboratorios
diagnósticos que tengan un fuerte compromiso con
la investigación. Por otro lado, la escasez de guías en
el ámbito internacional para el diagnóstico oncohematológico provoca que los laboratorios que han
empezado a emplear esta técnica tengan que hacer
un esfuerzo grande de visión de conjunto de los resultados que van generando, para detectar errores
recurrentes en la secuenciación, discernir las posibles
implicaciones de hallazgos incidentales, desarrollar
líneas de análisis de datos adaptadas a cada panel, y
elaborar informes que sean de verdadera utilidad
clínica. Finalmente, desde el punto de vista técnico,
tenemos experiencia de que no todos los genes se
analizan con igual precisión por esta técnica. Por
ejemplo, con frecuencia las inserciones y deleciones
largas escapan a los análisis informáticos estándar
Fernandez-Mercado M, et al. 2017.

que se aplican sobre los datos de secuenciación; de
modo similar, las regiones genómicas que están codificadas en sitios ricos en GC son difíciles de capturar
en los pasos iniciales de preparación de la muestra
antes de la secuenciación. Por estos motivos, prevemos un futuro próximo en el que probablemente la

Prevemos un futuro próximo en
el que probablemente la NGS
no vaya a suplir a las técnicas
moleculares ya instaladas en los
laboratorios, sino que vaya a
convivir con ellas, al menos durante
unos años.
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tiempos de respuesta y precios asequibles ha de haber un flujo de muestras suficiente.

Estamos presenciando un
momento histórico, un nuevo
punto de inflexión en el
diagnóstico hematológico.
La NGS ya no es sólo una
tecnología de los grandes grupos
de investigación, sino que
se está implementando en
el diagnóstico de rutina.

NGS no vaya a suplir a las técnicas moleculares ya
instaladas en los laboratorios, sino que vaya a convivir con ellas, al menos durante unos años.
Además, las plataformas de secuenciación masiva
generan tal cantidad de datos, que junto a las variantes de las que se conoce su relación con la enfermedad, se identifican otras de significado dudoso. Los
laboratorios que incorporen la NGS al diagnóstico
integrado de las neoplasias hematológicas se beneficiarán del trabajo coordinado con otros laboratorios
que empleen las mismas técnicas, ya que juntos será
más sencillo construir la masa crítica de datos de secuenciación masiva que permita interpretar el significado de las variantes genéticas de significado incierto (variants of uncertain significance, VUS). Por el
momento, el recurso es acudir a bases de datos de
variantes con datos de frecuencia poblacional para
inferir si las VUS detectadas pueden guardar relación
con la patología o no.
Por otro lado, es posible que esta tecnología no se
extienda indiscriminadamente a todos los laboratorios de diagnóstico que en la actualidad realizan
pruebas moleculares, sino que se restrinja a unos pocos laboratorios de referencia repartidos por el territorio nacional. Esto se podría deber, no sólo a la elevada inversión inicial en equipamiento y en la necesidad de disponer de personal altamente cualificado,
sino también a que para poder garantizar buenos
20 | Genética Médica y Genómica | Vol. 1 | Núm. 01 | 25 abril 2017
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Estamos presenciando un momento histórico, un
nuevo punto de inflexión en el diagnóstico hematológico. La NGS ya no es sólo una tecnología de los
grandes grupos de investigación, sino que se está
implementando en el diagnóstico de rutina. Somos
conscientes de que esto requerirá de intensa colaboración entre los especialistas en nuestro país en cuestiones como la estandarización de las técnicas
(avalada por la SEHH), la formación de los profesionales o la acreditación de los procedimientos. Clínicos, anatomopatólogos, bioinformáticos y genetistas
tenemos que trabajar más coordinados que nunca
para que esta nueva tecnología de enorme potencial
llegue a implementarse como nueva técnica diagnóstica, y sea de verdadero beneficio clínico.
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RESUMEN
El Síndrome del cromosoma X Frágil es la causa de discapacidad intelectual monogénica más frecuente, se
origina por la expansión de tripletes de nucleótidos CGG en la región 5’ no codificante del gen FMR1. Analizamos dicha región de susceptibilidad en los familiares de un paciente portador de una expansión en rango de
mutación, con el objetivo de identificar otros portadores de alelos deletéreos y ofrecer consejo genético. Detectamos alelos en rango de premutación en la madre y una hermana (sólo de madre) del paciente, con 106 y
60 repeticiones respectivamente; las cuales no presentaban rasgo fenotípico alguno. La probabilidad de heredar un alelo premutado contraído cuando se transmite por vía materna es baja (aproximadamente del 0.76 %).
Por ello, ante el hallazgo de un número de repeticiones menor en el descendiente de una mujer, se debe descartar como primera posibilidad que se trate de un alelo en mosaico producto de un alelo mutado no detectado; para ello es esencial emplear una técnica de máxima sensibilidad. En nuestro caso fue imposible obtener
muestras para ADN de los progenitores paternos, por tanto procedimos al análisis de microsatélites en el cromosoma X para asignar los haplotipos que segregaban con los correspondientes alelos expandidos, tratando
de describir su heredabilidad en el pedigree. Concluimos que la premutación que porta la hermana del paciente diagnosticado, fue heredada por su vía paterna y procede por tanto de un segundo alelo deletéreo, diferente al transmitido por su madre al hermano afectado. La estructura haplotípica identificada en ambos cromosomas portadores, la población de procedencia de los individuos y su heredabilidad por ramas paternas, sugiere
que pudiesen compartir ancestro en generaciones previas.
Palabras clave: Síndrome X Frágil, premutación, segregación, FMR1, microsatélites

INTRODUCCIÓN
El Síndrome del cromosoma X Frágil (SXF;
MIM#300624) es la causa hereditaria más prevalente
de discapacidad intelectual, en el 98% de los casos
se origina por expansión de tripletes de nucleótidos
CGG en el extremo 5’ no codificante del gen FMR1
(Fragile X Mental Retardation-1), situado en el cromosoma Xq27.3. Se considera que los alelos del gen
FMR1 son estables cuando contienen hasta 45 repeticiones, el rango de los alelos considerados premutados y sin capacidad para inducir el fenotipo
Monzó C, et al. 2017.

MIM#300624 se establece entre 55 y 200 repeticiones, y cuando el alelo tiene más de 200 repeticiones
se considera mutado y que produce la pérdida de
función génica, desarrollándose el fenotipo del SXF
(Kremer, 1991).
La mutación causal del SXF tiene patrón de herencia
ligada al cromosoma X, modificado por la expansión
de repeticiones CGG de alelos premutados (paradoja
de Sherman). La expansión a mutación por herencia
paterna se da muy raramente, normalmente los varones portadores de premutaciones con más de 80
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repeticiones CGG pasan la premutación expandida
en 2-54 repeticiones a la siguiente generación, mientras que las descendientes de portadores con menos
de 80 CGGs, pueden recibir el alelo contraído en 2-20
CGGs (Nolin, 1996; Snow, 1993). En cambio la transmisión por vía materna se caracteriza por aumentar
el número de repeticiones CGG de la premutación,
siendo la probabilidad de expansión a mutación directamente proporcional con el tamaño de la premutación (Nolin, 2011). Se ha calculado que cada descendiente de una mujer portadora de premutación
tiene sólo un ~0.76 % de probabilidad de heredar un
alelo premutado contraído (con menor número de
repeticiones) respecto al de su generación anterior
(Brown, 1996; Nolin, 1996).

DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA
La familia de un paciente de 6 años, diagnosticado
de SXF (analizado en otro centro y de cuya muestra
no dispusimos) acudió a nuestro laboratorio aportando un informe en el que se refería la existencia de un
alelo mutado con al menos 300 repeticiones CGG en
el gen FMR1; era hijo de madre colombiana y padre
español. Tras obtener consentimiento informado, se
amplió el estudio a la familia del paciente (Fig. 1) y se
extrajo ADN a partir de muestras de sangre en EDTA
de abuela (I-2), madre (II-2), hermano mellizo (III-2) y
hermana de diferente padre (III-1). No fue posible
obtener muestras para ADN del abuelo materno, ni
del padre o familia paterna de la hermana del paciente (III-1). Ambos estaban fallecidos desde la tercera
década de la vida, residiendo el resto de los miembros de ambas familias en Colombia.

El fenotipo clásico del síndrome incluye discapacidad
intelectual moderada (CI 35-40) o grave (CI 20-34),
trastornos del comportamiento, déficit de atención,
hiperactividad, comportamiento autista y movimientos repetitivos. Los pacientes tienen cara alargada
con frente amplia, mandíbula prominente, orejas
grandes, hiperlaxitud articular, pies planos, estrabismo y macroorquidismo en varones postpuberales
(Loesch, 2004). Aunque los individuos portadores de
premutación no desarrollan los signos del SXF, pueden desarrollar fallo ovárico prematuro (MIM
#311360; Sullivan, 2011) y síndrome temblor-ataxia
(MIM #300623; Jacquemont, 2004).

Consejo genético

Tras diagnosticar a un paciente de SXF, se estudió la
región de susceptibilidad del gen FMR1 en sus familiares con el objetivo de identificar otros portadores
de alelos deletéreos, definir el origen materno o paterno de las premutaciones identificadas y ofrecer
consejo genético.

Se informó a la hermana (III-1) y a la madre (II-2) del
paciente diagnosticado de SXF, de su riesgo del 50%
de transmitir el cromosoma X con la expansión en el
gen FMR1 a cada descendiente. La diferencia de tamaño entre las premutaciones permitió calcular un
riesgo de expansión hasta mutación completa del 2%

Es destacable la no existencia de signo o síntoma
alguno de fallo ovárico en la madre (II-2) que, a la
edad de 39 años nos refirió su sexto y último embarazo pasado los 35, habiendo sido dos de ellos gemelares. No hay antecedentes de síndrome de temblorataxia en la familia, aunque los portadores obligados
de sendos alelos premutados, fallecieron a edades
inferiores a las medias de aparición de tales signos en
las series estudiadas.

Fig. 1. Árbol genealógico de la familia analizada.
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Tabla 1. Alelos del gen FMR1, número de repeticiones CGG y alelos de los marcadores microsatélites analizados en el cromosoma X de cada miembro analizado
en la familia.

Abuela (I-2)

Madre (II-2)

Hermano (III-2)

Hermana (III-1)

29/28

29/106

29

29/60

316/313

317/550

315

315/412

ZFYX (pb)

136.68_163.29

163.68_163.30

163.68_160.36

163.68_163.68

DXYS218 (pb)

243.29_247.23

243.29_243.38

243.29_243.29

243.29_243.29

DXYS267 (pb)

196.24_204.69

196.24_196.49

196.24_192.53

196.24_196.24

DXS1187 (pb)

147.62_163.5

147.62_151.66

147.62

147.62_139.48

Xq26.2

XHPRT (pb)

290.46_286.17

290.46_286.66

290.46

290.46_286.39

Xq26.2-q26.3

DXS2390 (pb)

335.57_339.31

335.57_327.61

335.57

335.57_331.49

Xq27.1-q27.2

Nº de repeticiones
CGG
Tamaño de
fragmentos CGG

Localiza. Cr.

Xp22.2,
Yp11.2
Xp22.33,
Yp11.32
Xq21.31,
Yp11.31

En rojo, haplotipo asociado al alelo de 29 repeticiones CGG en la familia.
En azul, alelos teloméricos de madre e hija no coincidentes del brazo Xq.
En verde, marcadores situados en el brazo Xq, segundo alelo no detectable en varones al no tener regiones homólogas en el cromosoma Y.
Subrayado, marcadores que muestran las regiones cromosómicas con ancestro posiblemente común.

para la hermana (III-1) y del 98% para la madre (II-2),
siempre en el caso de transmitir el cromosoma X deletéreo al descendiente (Nolin, 2011). A ambas se les
ofreció la opción de diagnóstico prenatal o preconceptivo para sus futuros embarazos.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS
MOLECULAR
Se amplificó la región 5’ no codificante del gen FMR1
mediante PCR, utilizando reactivos de ASURAGEN
(Kit AmplideX FMR1 PCR). La fluorescencia emitida
por los fragmentos obtenidos se detectaron con el
secuenciador ABI 3130 DNA Analyzer (Applied
Biosystems, Foster City, CA, USA) tras electroforesis
capilar, y fueron analizados con el software GeneMapper v.4.0 (Applied Biosystems, Foster City,
CA, USA).
El estudio de repeticiones CGG en la región 5’ no codificante del gen FMR1 en la familia del paciente
diagnosticado, identificó a madre (II-2) y hermana (III
-1) como portadoras de alelos deletéreos en el rango
de premutación de 106 y 60 repeticiones respectivamente (Tabla 1).
Debido a la reducción del número de repeticiones en
Monzó C, et al. 2017.

el alelo premutado que portaba la hermana (III-1)
respecto al de su madre (II-2) (y del paciente diagnosticado), hecho disonante con los mecanismos de herencia descritos, realizamos un análisis de segregación o ancestro de los alelos expandidos identificados
en ambas. Ante la imposibilidad de estudiar el número de repeticiones CGG en las familias paternas de
ambas portadoras, procedimos con un estudio indirecto mediante el análisis molecular de marcadores
hipervariables del cromosoma X. Se utilizaron las
mismas muestras de ADN extraídas a partir de las
muestras de sangre en EDTA remitidas y el estudio
se llevó a cabo mediante reacción en cadena de la
polimerasa cuantitativa y fluorescente (QF-PCR). Se
utilizó el kit de PCR múltiple Devyser Compact v3
para evaluar los marcadores genéticos hipervariables
específicos de cromosoma X: DXS1187, DXS2390 y
XHPRT, y marcadores genéticos hipervariables específicos de cromosomas X/Y: DXYS267, DXYS218 y
ZFYX. Se utilizó el secuenciador ABI 3130 DNA
Analyzer para detectar los fragmentos amplificados,
y el software GeneMapper v.4.0 para evaluarlos.
Las señales de fluorescencia detectadas, correspondientes a los fragmentos amplificados, definen los
tamaños de los alelos identificados para cada marcador analizado. Correlacionamos los haplotipos con
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los alelos identificados en FMR1 en el paciente, su
hermano mellizo (III-2), su hermana mayor (III-1), su
madre (II-2) y su abuela materna (I-2).
La comparación de resultados del estudio de marcadores microsatélites en el cromosoma X de la familia
del paciente con SXF (Tabla 1) demostró que la combinación de alelos de los marcadores DXS1187
(147.62 pb), DXS2390 (335.57 pb), XHPRT (290.46
pb), DXYS267 (196.24 pb), DXYS218 (243.29 pb) y
ZFYX (163.68 pb), segrega por vía materna con el
alelo normal de 29 repeticiones CGG en la región
promotora del gen FMR1. Este resultado permite
concluir que ambas mujeres, portadoras de premutaciones de 60 y 106 repeticiones CGG, heredaron el
alelo deletéreo por sus respectivas vías paternas, por
tanto las premutaciones proceden de cromosomas X
diferentes.

DISCUSIÓN
La frecuencia en población general de portadores de
premutación en el gen FMR1 es de 1:855 en hombres
y 1:291 en mujeres (Hunter, 2014). Presentamos la
identificación de dos alelos en rango de premutación
segregando en cromosomas X diferentes de una misma familia (probabilidad de que ocurra esa situación
al azar, 1:248805). Al igual que la madre (II-2) del
paciente afectado de SXF, el padre de su única hermana sólo de madre procedía de la misma población
pequeña y altamente endogámica colombiana. Sugerimos que la consanguinidad en dicha población
pudiera haber facilitado la heredabilidad de segmentos cromosómicos amplios homocigotos, en los que
se localizan alelos premutados en el gen FMR1, aumentando así su frecuencia en dicha población. Los
cromosomas X que segregan con ambos alelos premutados de la madre (II-2) y la hermana (III-1), proceden de sus respectivos progenitores paternos y pertenecientes al mismo grupo poblacional referido;
muestran alelos coincidentes para la combinación de
marcadores XHPRT (286 pb), DXYS267 (196 pb),
DXYS218 (243 pb) y ZFYX (163 pb), siendo además
homocigotas para los alelos de los dos últimos, cuya
localización es contigua y telomérica (brazo p) respecto al resto. Los marcadores señalan que los cromosomas X portadores de premutación de la madre
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(II-2) y la hija (III-1), tienen cierta probabilidad de ser
iguales desde el telómero del brazo p hasta la posición Xq26.2; en dicha posición el marcador DXS1187
muestra alelos diferentes para cada una. Estos hallazgos son compatibles con un ancestro común para
ambos, apareciendo en esta generación como dos
cromosomas derivados diferentes surgidos de una
recombinación en este punto (que reconocen los
marcadores DXS1187 y DXS2390, ambos bialélicos).
En ese caso, ambas premutaciones del gen FMR1
detectadas en la familia podrían haber surgido de un
mismo alelo premutado cuyo tamaño habría podido
ser modificado tanto por expansiones como por contracciones durante la herencia (Tabla 1).
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ABSTRACT
Fragile X Syndrome is the most common monogenic cause of intellectual disability. It originates by the expansion of the CGG triplet repeat in the 5’ non-coding region of FMR1 gene. We analyzed aforementioned region
of susceptibility in relatives of a patient carrying an expansion in range of mutation, with the aim of identifying
other carriers of deleterious alleles and offering genetic counseling. Alleles in range of premutation were found
in the mother and sister (maternal half-sister) of the patient, with 106 and 60 repetitions respectively; none
showed any phenotypic trait. The probability of inheriting a contracted premutated allele when maternally
transmitted is low (approximately 0.76%). Therefore, given the finding of a lower number of repetitions in the
offspring of a woman, the possibility of a mosaic allele product of a undetected mutated allele has to be ruled
out in first stand; for this the employment of a technique of maximum sensitivity is essential. In our case it was
impossible to obtain DNA samples from male parents; hence we proceeded with microsatellite analysis on the
X chromosome to assign haplotypes segregating with the corresponding expanded alleles, trying to describe
their heritability in the pedigree. We conclude that the premutation carried by the sister of the diagnosed patient, was inherited through her paternal route and therefore comes from a second deleterious allele, different
from the one transmitted from her mother to her affected sibling. Haplotype structure identified in both carrier chromosomes, the individuals’ population of origin and the heritability by paternal branches, suggests a
shared ancestor in previous generations.
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RESUMEN

La ataxia por déficit de vitamina E (AVED) es una enfermedad rara de herencia autosómico recesiva debida a
mutaciones en el gen TTPA. Se engloba entre las ataxias espinocerebelosas de origen genético con comienzo
en la pubertad. Es una entidad similar a la Ata-xia de Friedreich, caracterizada por ataxia progresiva con
arreflexia y pérdida de sensibilidad profunda. Casos clínicos: en el presente trabajo se va a proceder a describir
dos casos familiares con clínica sugestiva, patrón de herencia recesivo, en los que la determinación de los
niveles de vitamina E en sangre orientó hacia el diagnóstico de AVED. El estudio genético en busca de
mutaciones en el gen TTPA con irmó la sospecha diagnóstica en ambos casos, presentando las mutaciones
c.744delA y c.513_514insTT, que son las que con más frecuencia se presentan en nuestra área. Conclusión:
debemos sospechar que estamos ante esta patología en pacientes con feno-tipo Ataxia de Friedreich con
estudio genético negativo y niveles de vitamina E bajos. El análisis de la secuencia del gen TTPA en la ma-yoría
de los casos nos permitirá no sólo confirmar la enfermedad sino también diagnosticar casos presintomáticos
entre los familiares del caso índice. Este hecho es de suma importancia, puesto que se ha demostrado que la
instauración precoz de tratamiento con vita-mina E puede evitar el desarrollo de la sintomatología o al menos
de las complicaciones propias de la progresión de la enfermedad.
Palabras clave: Ataxia cerebelosa; AVED; Proteina Transferidora de Alfa-Tocoferol; Ataxia con déficit de Vitamina E, TTPA.

INTRODUCCIÓN
La ataxia por déficit de vitamina E (AVED) es una enfermedad neurodegenerativa rara, descrita por primera vez por Burck et al. en 1991 y que se caracteriza
por dar lugar a una ataxia progresiva debido a la pérdida de la sensibilidad propioceptiva, ausencia de
reflejos y un marcado déficit de vitamina E en suero
(Anheim et al., 2012). Presenta una herencia autosómico recesiva, ocasionada por una mutación en el
gen que codifica para la proteína transferidora de αtocoferol (TTPA). El AVED es la segunda ataxia cerebelosa hereditaria más prevalente en el área Mediterránea tras la ataxia de Friedreich (El Euch-Fayache
et al., 2014).
La prevalencia se estima en 1/300.000 habitantes.
Afecta a sujetos generalmente en la pubertad, aunque el rango de edad es variable (entre 5-20 años).
Además de la ataxia, a menudo se pueden observar
otras alteraciones típicas de afectación cerebelosa
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(adiadococinesia, disartria o dismetría) y temblor
cefálico; en ocasiones se puede acompañar de alteraciones en la agudeza visual (retinosis pigmentaria),
de afectación de la sensibilidad profunda propioceptiva y de la vía piramidal. Por otro lado, en una misma familia la edad de inicio y el curso clínico de la
enfermedad suelen ser uniformes, variando ampliamente el fenotipo y la gravedad del cuadro si estudiamos a sujetos de diferentes familias (El EuchFayache et al., 2014).
Los enfermos con AVED presentan unas características clínicas muy similares a la ataxia de Friedreich,
mucho más frecuente, como son la edad de inicio, la
presencia de síntomas cerebelosos, la afectación piramidal, la alteración de la sensibilidad profunda, la
arreflexia y las deformidades esqueléticas secundarias a largo plazo; lo que da lugar a confusiones en el
diagnóstico en muchos casos. Sin embargo, existen
algunas diferencias clínicas que pueden orientarnos
hacia una u otra entidad (Ver tabla 1). Por ejemplo, el
Rojo Suárez N, Marín Iglesias MR, et al. 2017.
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temblor cefálico es raramente encontrado en la ataxia de Fredreich, siendo la miocardiopatía más frecuente en esta entidad. La retinitis pigmentaria y la
distonía son exclusivas de la AVED y la diabetes lo es
de la ataxia de Friedreich. La edad de inicio en la
AVED oscila entre los 5-20 años de edad con un fenotipo muy variable, siendo las más graves aquellas con
comienzo precoz por asociarse a un mayor riesgo de
desarrollar miocardiopatía (Anheim et al., 2012).
Se debe sospechar esta entidad ante un paciente con
fenotipo de ataxia de Friedreich que se acompañe de
una marcada disminución de la concentración de vitamina E, siempre en ausencia de causas de malabsorción digestiva, que han de ser descartadas para el
diagnóstico de esta entidad. Los hallazgos de laboratorio revelan un déficit importante de vitamina E en
suero, y a diferencia de lo que ocurre en los síndromes malabsortivos, los niveles de lípidos y lipoproteínas permanecen normales. Las técnicas de neuroimagen a veces no son útiles para el diagnóstico,
puesto que no muestran una atrofia cerebelosa evidente u otros signos de interés en las primeras eta-

Tabla 1. Diferencias clínicas entre la ataxia de Friedreich y la ataxia por déficit
de vitamina E.

Signos Clínicos

Friedreich

AVED

Pies cavos

+

Raro

Neuropatía periférica

+

Leve

Diabetes Mellitus-1

+

(+)

Raro

+

Amiotrofia

+

-

Babinski

+

(+)

Retinosis pigmentaria

-

(+)

Raro

+

Alteración conducción
cardiaca

+

Raro

Cardiomiopatía

+

(+)

Debilidad muscular

+

-

Temblor cefálico

↓ Agudeza visual

+/- → Síntoma generalmente presente/ ausente.
(+) → Síntoma presente sólo en determinadas mutaciones.
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pas de la enfermedad. La electromiografía revela
generalmente una neuropatía sensorial pura. El estudio molecular del gen TTPA es capaz de detectar mutación en el 90% de los individuos que presentan alta
sospecha clínica de la enfermedad.
En el presente trabajo se describen dos casos familiares de esta patología diagnosticados en nuestro hospital y que dan lugar a la discusión posteriormente
expuesta.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1
Mujer de 29 años que es derivada a consultas de
Neurología por un cuadro de ataxia progresiva. Debutó con los primeros síntomas a los 10 años de
edad, manifestándose con un temblor distónico cefálico y alteración en la marcha, siendo diagnosticada
de forma errónea en otro centro de ataxia de Friedreich. Desde su inicio, la paciente presentó un empeoramiento progresivo e insidioso del cuadro clínico, con caídas cada vez más frecuentes hasta dar lugar a una gran inestabilidad para la marcha que la
obligó a necesitar una silla de ruedas para los desplazamientos y ayuda para sus cuidados durante las 24
horas del día. Entre los antecedentes familiares, según refiere la paciente dos de sus cuatro hermanos
presentaban una sintomatología similar. No existen
datos de consanguinidad parental (Figura 1)
En el examen físico la paciente manifestaba alteración en el lenguaje, con disartria y habla escándida; el
balance motor mostraba una tetraparesia leve de
predominio proximal con disminución de los movimientos finos con ambas manos; los reflejos de estiramiento muscular estaban abolidos y con un reflejo
cutáneo-plantar extensor bilateral; en la exploración
sensitiva superficial existía abolición distal en ambos
miembros inferiores y estaba disminuida en ambos
miembros superiores, con apalestesia en las cuatro
extremidades; la exploración cerebelosa ponía de
manifiesto una dismetría troncal y de miembros con
la prueba índice- nariz de forma bilateral. Los hallazgos clínicos hicieron sospechar en primera instancia,
dada su mayor frecuencia en la población, una ataxia
de Friedreich.
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ha podido ser revertida. Los hermanos de la paciente
no fueron estudiados en este hospital al ser residentes en otro país.

Caso 2

Figura 1. Árbol genealógico de la familia de la paciente del caso 1.

En las pruebas complementarias realizadas, los resultados de los estudios analíticos muy completos no
mostraron ningún hallazgo de interés (entre ellos,
metabolismo del cobre, hormonas tiroideas y el nivel
de coenzima Q10 en sangre). Las pruebas de neuroimagen llevadas a cabo no revelaban alteración a
nivel cerebeloso ni troncoencefálico, ni ningún otro
dato a destacar. El estudio neurofisiológico realizado
al inicio del cuadro no aportaba ningún dato relevante para el caso, sin haberse vuelto a realizar esta
prueba a lo largo de su seguimiento. El estudio cardiológico realizado entonces no mostró hallazgos de
la conducción ni alteraciones a nivel estructural. Se
solicitó un estudio genético con objeto de detectar
ataxia de Friedreich mediante reacción en cadena de
la polimerasa y poner de manifiesto la expansión en
homocigosis del trinucleótido GAA en el intrón 1 del
gen FXN, presentando dos alelos dentro de la normalidad. Además se descartaron mediante pruebas genéticas las ataxias espinocerebelosas del adulto,
SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 y DRPLA.
Posteriormente, durante el seguimiento de la paciente, se determinaron los valores de vitamina E en suero, mostrando cifras bajas para la edad de la paciente
(2,3 µg/ml; val. Ref. Adultos: 5-20 µg/ml). Tras este
resultado se orientó el cuadro hacia una posible ataxia espinocerebelosa por déficit de vitamina E que
fue confirmado al solicitar el estudio genético y detectar la mutación c.744delA en homocigosis en el
gen α-tocoferol mediante secuenciación directa de
los 5 exones y de las regiones intrónicas adyacentes
de dicho gen. Desde entonces, la paciente se mantiene en tratamiento con vitamina E, se encuentra estable y con un notable enlentecimiento en la progresión de su patología, si bien la clínica ya descrita no
30 | Genética Médica y Genómica | Vol. 1 | Núm. 01 | 25 abril 2017
revistageneticamedica.com

Mujer de 28 años valorada en consultas externas de
Neurología, a la que acude derivada de otro especialista por presentar distonía cervical desde hacía años
acompañada de temblor cefálico de inicio reciente y
temblor intencional en mano derecha. Entre sus antecedentes familiares sólo destaca una hermana menor en estudio por ataxia en otro centro. No existen
datos de consanguinidad parental (Figura 2).
En la exploración física se observa distonía cervical
con lateralización hacia la derecha y componente
torsional así como temblor cefálico de alta frecuencia. El balance motor no mostró alteraciones, pero
los reflejos de estiramiento muscular se encontraron
abolidos. No presentaba dismetrías y existía discreta
alteración de la marcha, con un leve aumento de la
base de sustentación. A la inspección, se observaron
unos pies cavos bilaterales con retracción aquilea, lo
que orientó al estudio de la ataxia de Friedreich como
primera sospecha diagnóstica.
En las exploraciones complementarias realizadas los
estudios analíticos no mostraron ningún hallazgo de
interés (incluyendo metabolismo del cobre, estudio
de hormonas tiroideas o niveles de coenzima Q10).
Las pruebas de neuroimagen resultaron normales y
el estudio electroneurográfico puso de manifiesto
hallazgos compatibles con una polineuropatía sensitiva axonal leve. El estudio cardiológico no mostró
alteraciones morfológicas ni de la conducción.
Nuestra paciente tiene una hermana de 23 años, que
estaba en estudio en otro centro por inestabilidad y
desequilibrio de la marcha de inicio paulatino con
sensación vertiginosa acompañante. Fue valorada en
el Servicio de Otorrinolaringología no detectándose
alteraciones, siendo el estudio de resonancia cerebral
y de ambos conductos auditivos internos normales.
Le pedimos a la paciente que viniese a la próxima
consulta acompañada de su hermana y en la exploración realizada a ésta destacaba una disartria con voz
escándida, una hipotonía generalizada, arreflexia
global y reflejo cutáneo plantar extensor derecho. La
Rojo Suárez N, Marín Iglesias MR, et al. 2017.
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actualidad se encuentra estable y mantiene una vida
normal e independiente. Su hermana menor, continúa el seguimiento en su centro de referencia por lo
que no disponemos de datos evolutivos al respecto.

DISCUSIÓN

Figura 2. Árbol genealógico de la familia de la paciente del caso 2.

sensibilidad profunda distal en todos los miembros
estaba abolida y a nivel cerebeloso se detectó una
dismetría global de las cuatro extremidades con las
maniobras índice-nariz y talón-rodilla afecta. Además, presentaba una marcha atáxica, con aumento
de la base de sustentación y tendencia a caer hacia la
derecha.
En nuestra paciente, se comenzó a estudiar la polineuropatía sensitiva axonal mediante estudio genético de los genes PMP22, MPZ, LITAF y EGR2, no detectándose mutación en sus secuencias. Posteriormente, al tratarse de dos hermanas con un cuadro de
inicio similar, se sospechó la presencia de una ataxia
hereditaria de carácter autosómico recesivo, por lo
que se solicitó estudio genético para ataxia de Friedreich, detectándose dos alelos en el rango de la normalidad. Al igual que en el caso 1, se realizaron estudios para las ataxias espinocerebelosas del adulto
más frecuentes (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7 y
DRPLA) no detectándose alteración en el mismo.
Dado que la ataxia por deficiencia de vitamina E y la
ataxia de Friedreich muestran un patrón de herencia
recesivo, como el mostrado en esta familia, y una
edad de comienzo de la enfermedad similar, se solicitaron las concentraciones de vitamina E en suero en
ambas pacientes, observándose unos niveles reducidos de los mismos sólo en la hermana más joven.
Una vez confirmado dicho déficit se analizó la secuencia del gen TTPA en ambas pacientes, detectándose que eran heterocigotas compuesta para las mutaciones c.513_514insTT y c.744delA, ambas asociadas previamente con dicha enfermedad. En nuestra
paciente, se comenzó el tratamiento con vitamina E
a altas dosis desde la detección del déficit, y en la
Rojo Suárez N, Marín Iglesias MR, et al. 2017.

La vitamina E es una vitamina liposoluble con función
antioxidante que está presente en vegetales, nueces,
productos lácteos, carnes y pescados, siendo esencial
para el mantenimiento de una estructura y función
neurológica normales. La familia de la vitamina E
está formada por cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles, siendo el α-tocoferol la forma que predomina en los tejidos humanos (Jiang, 2014; Ulatowski
et al., 2013).
El déficit de vitamina E da lugar a anomalías neurológicas, especialmente a una ataxia espinocerebelosa y
su déficit grave puede en último término ocasionar la
muerte del sujeto, debido a la atrofia celular secundaria que se produce por aumento del estrés oxidativo, así como por la disminución de ramificaciones
dentríticas en las neuronas de Purkinje, predominante en la corteza cerebelosa (Ulatowski et al., 2013).
La AVED, heredada con carácter autosómico recesivo, es debida a mutaciones en el gen TTPA que codifica para la proteína transferidora de a- tocoferol,
mapeada en 8q12.3. Se han descrito más de 20 mutaciones, siendo la c.744delA seguida de la
c.513_514insTT las más frecuentes en el área Mediterránea (Elkamil et al., 2015). En nuestros casos, se
detectó la mutación c.744delA al menos en uno de
los alelos; esta mutación se ha asociado con un fenotipo de inicio temprano, curso clínico rápidamente
progresivo y riesgo incrementado de miocardiopatía
(El Euch-Fayache et al., 2014; Bromley et al, 2013).
En la AVED la absorción intestinal de vitamina E debe ser normal pero los niveles encontrados son bajos
debido a que las mutaciones en el gen TTPA provocan una defectuosa incorporación hepática del αtocoferol a las lipoproteinas de baja densidad
(VLDLs). En condiciones normales, la vitamina E circula por el torrente sanguíneo ligada a estas lipoproteínas. En los pacientes en los que se detecta la
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AVED, al aportar la vitamina E de forma terapéutica
a altas dosis aumentamos su concentración a nivel
hepática y al tratarse de un mecanismo concentración dependiente favorecemos el paso de tocoferol a
las lipoproteínas que circulan por el torrente sanguíneo. Los niveles de vitamina E sérica por debajo de
2,5 mg/ml asociados a unos niveles normales de vitamina A son la principal característica de la AVED, a
diferencia de lo observado en la abetaliproteinemia,
en la cual los niveles de vitamina A son también bajos. Debido a este hallazgo, se ha sugerido que en
pacientes con ataxia cerebelosa recesiva sea prioritario realizarse un rastreo de los valores de ambas vitaminas en suero, ya que su aportación exógena es imprescindible para evitar el progresivo empeoramiento de estos pacientes (Ulatowski et al, 2013; Niki y
Traber, 2012).
Las técnicas de neuroimagen, en especial la resonancia magnética nuclear cerebral, pueden mostrar en la
mitad de los sujetos afectos, al igual que en otras
ataxias recesivas, una atrofia cerebelosa y de la médula espinal cervical que se evidencian habitualmente en etapas ya avanzadas de la enfermedad, por lo
que no son pruebas útiles como método de rastreo.
A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de ataxias hereditarias y con un gran interés de cara al pronóstico del paciente, la AVED tiene tratamiento disponible que consiste en suplementos de vitamina E a
altas dosis (800-1500mg o 40mg/kg en niños). Algunos síntomas pueden ser revertidos si el tratamiento
es iniciado en etapas precoces o iniciales de la enfermedad, como ocurre con otras ataxias tratables
(Refsum, déficit de coenzima Q y la xantocromatosis
cerebrotendinosa). En sujetos de mayor edad, la progresión de la enfermedad puede ser frenada aunque
la alteración de la sensibilidad propioceptiva ya presentada así como la marcha inestable no se verán
modificadas. Por otro lado, recalcar que si el tratamiento con suplementos de vitamina E es iniciado en
sujetos presintomáticos portadores de las dos mutaciones causantes de la enfermedad, ni siquiera de
desarrollarán los síntomas de la AVED, permaneciendo estos sujetos completamente asintomáticos el
resto de su vida (El Euch-Fayache et al., 2014; Anheim et al., 2012).
Por tanto, determinar los niveles séricos de vitamina
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E debe de ser una prioridad médica a llevar a cabo
entre todos los familiares a riesgo. De resultar la concentración anormalmente baja, debe priorizarse la
búsqueda de mutaciones en el gen TTPA. Por otro
lado, de resultar dentro de los parámetros normales
(valores de referencia en adultos: 5-20 µg/ml), debe
prestarse entonces más atención al gen X25 de la
ataxia de Friedreich (FRDA). Sin embargo, esto no
exime que pudiera tratarse de una mutación en el
gen TTPA, como lo atestigua la presencia de niveles
normales de vitamina E en una de las pacientes del
caso 2. Es importante destacar en estos casos la posible presencia de falsos negativos dada la baja sensibilidad en la determinación de los niveles séricos de
vitamina E.
Las mutaciones en el gen TTPA pueden buscarse secuenciando el propio gen directamente o bien merced paneles de secuenciación masiva de next generation sequencing (NGS), con la ventaja de desvelarse
en este caso mutaciones puntuales en otros genes
relacionados con ataxia incluidos en el panel como el
propio X25 de la FRDA, donde encontraremos sus
mutaciones puntuales, que son de baja prevalencia
pero no inexistentes, y por lo tanto, deberán ser tenidas en cuenta.
Como conclusión, la AVED es una entidad hereditaria
que debemos sospechar en aquellos casos de ataxia
con un patrón de herencia autosómico recesivo en
los que se haya descartado por su frecuencia la ataxia
de Friedreich. La detección precoz de esta entidad y
el tratamiento temprano con suplementos de vitamina E a dosis altas y mantenido de por vida evitarán su
progresión, que de lo contrario llevaría al sujeto hacia
un estado de gran dependencia en la que ya sólo son
útiles medidas con fines paliativos. La vital importancia del estudio genético radica no sólo en la detección de estos paciente, sino principalmente en la detección de casos presintomáticos dentro de una misma familia favoreciendo al tratamiento de forma
temprana y evitando así la aparición de esta grave
enfermedad.
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ABSTRACT

Ataxia déficit of vitamin E (AVED) is a rare autosomal recessive disease caused by mutations in the gene APTT.
It is included among the spinocerebellar ataxias of genetic origin with onset at puberty. This is similar to the
Friedreich Ataxia, characterized by progressive ataxia with areflexia and loss of deep sensitivity. In this paper
we describe two familial cases with suggestive symptoms, pattern of recessive inheritance, in which the determination of vitamin E in the blood directed toward the diagnosis of AVED. Genetic testing for mutations in the
gene APTT confirmed the suspected diagnosis in both cases presenting c. 744delA and c. 513_514insTT mutations, which are the most frequently occur in our area. We suspect that we are facing this disease in patients
with Friedreich´s Ataxia phenotype, negative genetic study and low vitamin E levels. Sequencing of the APTT
gene allows us in most cases not only to confirm but also diagnose presymptomatic disease cases among relatives of the index case. This fact is very important, since it has been shown that early treatment with vitamin E
can prevent the development of symptoms or at least the complications of the disease progression.

Keywords: Cerebellar Ataxia; AVED; Alpha-Tocopherol Transfer Protein; Ataxia with Isolated Vitamin E Deficiency; Friedreich-Like Ataxia, TTPA
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RESUMEN
El Síndrome de Holt-Oram es una enfermedad ultra rara que asocia trastornos durante la embriogénesis del
corazón y miembros superiores debido a alteraciones genéticas. En la mayoría de los casos estas alteraciones
aparecen espontáneamente pero también pueden heredarse. Mayoritariamente son debidas a mutaciones del
gen TBX5 aunque también se han descrito deleciones y duplicaciones de algunos exones del gen, en el contexto de un fenotipo compatible. Nuestro estudio consiste en la descripción de una duplicación completa, detectada por MLPA o Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, en tres miembros de una misma familia
(abuela, madre e hija) con una expresividad creciente en cada generación, hasta llegar a una comunicación
interauricular e hipoplasia de ambos pulgares. Por ello, si tras una exhaustiva exploración física del paciente
sospechamos del síndrome, y este no presenta mutación alguna, deberemos ampliar buscando deleciones o
duplicaciones del gen. El síndrome de Holt-Oram presenta un patrón de herencia autosómico dominante por
lo que tiene implicaciones hereditarias y familiares. Ya que la paciente puede transmitir con un 50% de probabilidad esta alteración a sus futuros descendientes es necesario dar un adecuado asesoramiento genético.
Palabras clave: síndrome de Holt-Oram, gen TBX5, amplificación de sondas dependiente de ligandos, autosómica dominante, asesoramiento genético

INTRODUCCIÓN
La displasia atriodigital, también conocida como
síndrome corazón-mano, se refiere a un grupo de
trastornos congénitos que se caracterizan por malformaciones de las extremidades superiores y el corazón. El Síndrome de Holt-Oram, en adelante SHO
(OMIM 142900/ORPHA392), es una de las formas
más frecuentes y mejor conocidas de estos síndromes (Zaragoza, 2016). Fue descrito por Mary Clayton
Holt y Samuel Oram en 1960 (Holt-Oram, 1960) y se
caracteriza por una disfunción del desarrollo embrionario con malformaciones en las extremidades superiores, implicando a huesos radiales, tenares o hipotenares (Iwanicka-Pronicka, 2016), junto con un historial familiar de malformación cardiaca congénita,
principalmente defecto atrial septal de tipo ostium
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secundum (Su W, 2016). Se han descrito anomalías
en el sistema de conducción, como la fibrilación auricular paroxística (Guo, 2016), a veces asociada con
trastornos de la frecuencia cardiaca así como varios
grados de bloqueo auriculoventricular. Rara vez asocia otro tipo de malformaciones, como las orales y
maxilofaciales (Arslanoglu, 2016) entre otras.
El SHO es una enfermedad ultra rara, se estima una
prevalencia de 1 por cada 100.000 nacidos vivos (Ali,
2016), siendo esta similar en la población española, y
está causado por mutaciones en el gen TBX5, localizado en 1966 en el cromosoma 12 (12q24.1). El gen
TBX5 codifica el factor de transcripción T-box5
(D’Aurizio 2016) que regula la cardiogénesis, mediante la expresión de otros genes implicados en el desarrollo cardíaco y de las extremidades durante la emMartínez-Cañamero A, et al. 2017.
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briogénesis. Hasta la fecha se han encontrado pacientes con SHO con casi un centenar de mutaciones
del gen TBX5, la mayoría de los cuales causan un
truncamiento prematuro de la transcripción primaria
produciendo haploinsuficiencia (Steimle, 2016), una
situación en la cual la proteína producida por una sola
copia de un gen normal no es suficiente para garantizar una función normal.
Se ha de tener en cuenta que la mayoría (90%) de las
alteraciones genéticas que producen cambios en el
gen TBX5 son producidas de novo pero, una vez producida la alteración, el SHO se hereda de forma autosómica dominante, y tiene una elevada penetrancia con una expresividad variable (Barisic, 2014). Más
del 85% de los individuos diagnosticados clínicamente son portadores de una mutación TBX5. Sin embargo en el resto de casos desconocemos la causa, existiendo algunas publicaciones que hablan de la duplicación de algunos exones del TBX5 (Kimura, 2015).

PACIENTES Y MÉTODOS
Se realiza interconsulta desde Cardiología a la Unidad de Genética Médica de nuestro hospital de una
paciente de 33 años, con una malformación cardiaca
conocida y que ha comenzado con trastornos del rit-

mo. Se trata de una mujer adulta, operada en la infancia de una comunicación interauricular tipo seno
venoso, que asocia una hipoplasia de la eminencia
tenar y que, en la actualidad, padece de una fibrilación auricular persistente con PR corto.
Al realizar el genograma (ver figura 1) se evidencia
una posible herencia autosómica dominante de una
malformación cardiaca congénita. La madre de la
paciente presenta hipertensión arterial y se objetiva
una aurícula izquierda levemente dilatada, sin otra
patología asociada. La única hermana de la paciente
falleció de muerte súbita a los 27 años por una cardiopatía no aclarada y la única hija de la paciente, de
9 años, está intervenida de una comunicación interauricular tipo seno venoso también. Valoramos estudiar el gen TBX5 entre otros y se cita a la familia a
revisión.
Al cabo de un mes recibimos en consulta de Genética
a la paciente, a la madre y a la hija de la primera. La
abuela solo presenta hipertensión arterial, no existiendo en su historial pruebas de imagen de miembros superiores. Sin embargo la nieta presenta ambos antebrazos cortos, presentando dificultades para
extender los codos, no así las muñecas. Por esta clínica se contacta con el traumatólogo y se cursa una
interconsulta urgente a Traumatología Infantil de

Fig. 1. Genograma.
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mediante la enzima exonuclease ExoSAP-IT, éste
fue secuenciado usando el kit comercial BigDye
3.1 de Applied Biosystems y posterior purificación
de la secuenciación mediante columnas de purificación.
El proceso de electroforesis capilar se llevó a cabo en un analizador genético ABI 3130 y las secuencias obtenidas fueron analizadas con un
software específico: SeqScape de Applied Biosystems.

Figura 2. Hipoplasia bilateral.

nuestro hospital.
Se le plantea estudio genético y, una vez obtenido el
correspondiente consentimiento informado, la metodología empleada en nuestro laboratorio externo fue
la siguiente:
Extracción del ADN utilizando el kit comercial
QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen).
Cuantificación del ADN obtenido mediante la
visualización del mismo en geles de agarosa al
0.8%.
Análisis de deleciones/duplicaciones de los genes
relacionados con la enfermedad congénita cardiaca: hibridación con sondas específicas para
cada uno de los exones que contienen los genes
GATA4, NKX2-5, TBX5, BMP4 y CRELD1 y posterior amplificación por PCR de las regiones hibridadas, mediante la técnica MLPA (Multiple Ligation-dependent Probe Amplication), con marcaje
fluorescente y detección mediante electroforesis
capilar en condiciones desnaturalizantes en un
ABI PRISM 310 Genetic Analyzer, de los fragmentos ligados y amplificados.
Secuenciación completa del gen TBX5: para la
amplificación del gen se empleó el sistema VariantSEQr de Applied Biosystems utilizando un set
de primers específicos para la amplificación por
PCR y posterior secuenciación de las regiones
codificantes y regiones intrónicas adyacentes del
gen TBX5. Una vez purificado el producto de PCR
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RESULTADOS
La muestra analizada de la paciente mediante MLPA
(Multiple Ligation-dependent Probe Amplication) no
presentaba deleciones ni duplicaciones en ninguno
de los exones de los diferentes genes analizados con
el ensayo de MLPA (GATA4, NKX2-5, BMP4 y
CRELD1). El cuadro clínico de la paciente no era debido pues a deleciones ni duplicaciones en los cuatro
genes estudiados.
Tampoco el cuadro clínico de la paciente era debido
a la presencia de mutaciones puntuales en ninguno
de los exones codificantes analizados, ni en las regiones intrónicas adyacentes estudiadas, para el gen
TBX5. Sin embargo la muestra analizada si presentaba una duplicación para todos los exones del gen
TBX5. Este resultado podría ser compatible con el
cuadro clínico de la paciente y posible causa del SHO.
Una vez estudiada a su hija en la Consulta de Traumatología Infantil se evidencia luxación congénita de
cabeza radial bilateral, mano zamba cubital bilateral
por acortamiento de cúbito, e hipoplasia a nivel de
pulgar bilateral pero con eminencia tenar útil (figura
2) que apoyan el diagnóstico del SHO atípico también en la hija. Es importante resaltar que nos encontramos ante un síndrome de Holt Oram atípico, puesto que en este síndrome las manifestaciones esqueléticas son tipícamente radiales y en menor grado y
menos intensas en el lado cubital. En la paciente, como se ve en las RX hay una angulación del radio, con
un acortamiento de cúbito que recuerda mucho la
deformidad de Madelung, mientras que las anomalías del lado radial es fundamentalmente un acortamiento del 1º metacarpiano. Ante estos datos se deMartínez-Cañamero A, et al. 2017.

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

cide estudio familiar del TBX5 en abuela y nieta, con
idéntico resultado. No así el estudio traumatológico
al no disponer de imágenes radiológicas de la madre
de la paciente.

DISCUSIÓN
Las mutaciones en el gen TBX5 son la principal causa
(85%) del síndrome atriodigital descrito por Holt y
Oram. Es un gen que se compone de 10 exones y está
situado en el brazo largo del cromosoma 12 (12q24.1)
(Nourzad, 2011). El TXB5 es un miembro de una familia de factores de transcripción T-box que codifican
los factores de transcripción implicados en el desarrollo celular embrionario, la regulación del desarrollo de estructuras extraembrionarias, así como en
muchos aspectos de la organogénesis (Dreßen,
2016). Dentro de la familia T-box la expresión del
TBX5 es muy importante para la iniciación de la extremidad superior y el desarrollo del tabique y el sistema eléctrico cardíaco, no existiendo antecedentes
de malformaciones en la extremidad inferior.

ción del cromosoma 12, de la región que contiene el
gen, también daría lugar a anomalías cardíacas
(Hatcher, 2001), por lo que la sobreexpresión de
TBX5 afectaría a la cardiogénesis. Por el contrario
una pérdida de la dosificación del gen, como por
ejemplo una deleción del cromosoma 12, de la región
que contiene el gen, daría lugar a anomalías esqueléticas y cardíacas al provocar una expresión incompleta de la proteína TBX5 (Shamseldin, 2016).

Pero la relación entre las alteraciones del gen TBX5 y
la aparición del SHO es variable (Sinha, 2015). De
este modo hay estudios que hablan de un tercio de
los pacientes con fenotipo de SHO que asocien dichas alteraciones, por lo que el estudio únicamente
del gen TBX5 en estos casos sería insuficiente. Sin
embargo esta proporción aumenta significativamente en caso de hacer un diagnóstico exhaustivo que
evalúe los signos del síndrome, de este modo la consulta de genética se hace casi imprescindible a la hora de aglutinar todos estos signos en un síndrome
heredofamiliar.

Diversos estudios hablan de deleciones del gen TBX5
en familias con SHO pero sin mutaciones que lo expliquen, sin embargo muy pocos estudios hablan de
duplicaciones en este gen. La duplicación de TBX5 ha
sido identificada en una familia japonesa (Kimura,
2015) y otra británica (Patel 2012); sin embargo, el
fenotipo de la primera familia fue incompleto y el de
la segunda fue atípico. En nuestro estudio, que abarca una duplicación de todos los exones, se confirmó
en una persona con el fenotipo del SHO. La madre de
la paciente no presentaba características clínicas destacables y la paciente sólo presentaba una cardiopatía congénita intervenida, con una fibrilación auricular (Wang, 2016), junto a una pequeña hipoplasia tenar. Es la hija de la paciente la única que presenta un
fenotipo clínico característico de SHO, cardiaco
(Naik, 2016) y atípico de miembros superiores, mientras que las tres presentan la duplicación de todos los
exones del TBX5. Esto nos hace pensar que, además
de una variabilidad evidente (Barisic, 2014), también
podríamos sospechar de una sobreexpresión con cada generación, que deberá ser confirmado. Esta variabilidad intrafamiliar tan amplia, unido al aumento
de los signos en cada generación, nos lleva a la conclusión de que debamos ampliar estudios.

En este caso la variación en las alteraciones del gen
es amplio siendo, la mayoría de estas, mutaciones
que inhabilitan la funcionalidad de la proteína TBX5.
Se han encontrado pacientes con SHO con más de 90
mutaciones del gen TBX5 (Basson, 1999), la mayoría
de los cuales causan un truncamiento prematuro de
la transcripción TBX5 primaria produciendo haploinsuficiencia (Steimle, 2016), una situación en la cual la
proteína producida por una sola copia de un gen normal no es suficiente para garantizar una función normal. Por otra parte un aumento de la dosificación del
gen TBX5, tal y como se produciría en una duplica-

Si el gen TBX5 está formado por 10 exones no todos
ellos tienen la misma importancia. Mientras que los
exones 3 a 10 son la región codificante del gen los dos
primeros exones no son traducidos. Sin embargo,
para la normal expresividad de dicho gen, todos los
exones son relevantes. Muchos estudios abundan en
la importancia de los exones 1 y 2, y su funcionamiento normal, para la aparición del síndrome (Patel,
2012) aunque, a priori, no sean traducidos. Creemos
que nuestro estudio es el único que habla de una duplicación total del TBX5 que causa un SHO en un
miembro de una familia mientras que, en un familiar
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de primer grado, no existe suficiente información. Se
necesitan más estudios funcionales para establecer
los efectos de la duplicación y el mecanismo patogénico pensando, incluso, en la epigenética.
Para avanzar en la comprensión de la correlación fenotipo-genotipo entre las mutaciones TBX5 y el SHO
hacemos hincapié en que, además de las mutaciones
del gen TBX5 implicadas (Heinritz, 2005), la detección de duplicaciones debe ser una parte rutinaria del
análisis molecular de los pacientes. De este modo, si
tras una exhaustiva exploración física del paciente
sospechamos de un SHO, y este no presenta mutación alguna, deberemos ampliar estudios mediante
la técnica MLPA, buscando deleciones o duplicaciones del gen.

CONCLUSIONES
El síndrome de Holt-Oram, presenta un patrón de
herencia autosómico dominante (Rodagi, 2016). Estos resultados tienen implicaciones hereditarias y
familiares. Sería recomendable poder estudiar la presencia o no de esta mutación en los familiares directos así como en los hermanos de la progenitora de la
paciente. Así mismo es importante reseñar que faltan estudios radiológicos de imagen a la madre de la
paciente.
Conviene recordar que los descendientes de la paciente tienen el 50% de probabilidad de contraer dicha alteración genética. Se ha de tener en cuenta que
la mayoría de las alteraciones genéticas que producen cambios en el gen TBX5 son producidas de novo
(Dreßen, 2016), por tanto sería normal que los progenitores de la madre de la paciente no hubiesen presentado esta alteración. En cualquier caso es importante realizar un estudio a los tíos maternos de la
paciente para descartar segregación familiar.
Todo esto no excluye que la paciente pueda transmitir con un 50% de probabilidad esta alteración a sus
futuros descendientes (Rodagi, 2016), por lo que necesario dar un adecuado asesoramiento genético a la
paciente y a su hija cuando esta alcance su mayoría
de edad o inicio de la edad reproductiva.
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ABSTRACT
Holt-Oram syndrome is an ultra rare disease that associates disorders during embryogenesis of the heart and
upper limbs due to genetic alterations. In most cases these alterations appear spontaneously but can also be
inherited. Most are due to mutations of the TBX5 gene also deletions and duplications of some exons of the
gene have been described. Our study consists of the description of a complete duplication, detected by MLPA,
in three members of the same family (grandmother, mother and daughter) with increasing expressiveness in
each generation, until atrial septal defect and hypoplasia of both thumbs. Therefore, if after exhaustive physical examination of the patient we suspect the syndrome, and it does not present any mutation, we should expand looking for deletions or duplications of the gene. Holt-Oram syndrome has a pattern of autosomal dominant inheritance and therefore has hereditary and familial implications. Since the patient can transmit this alteration with a 50% probability to their future offspring, it is necessary to give adequate genetic counseling.
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RESUMEN
Antecedentes y objetivos: los genes que codifican para los receptores toll (TLRs) han sido clasificados como genes moduladores de la fibrosis quística (FQ). La identificación y estudio de polimorfismos en estos genes contribuiría a profundizar en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, mejorar su pronóstico y potencialmente, diseñar terapias personalizadas. Con este fin, se planteó determinar la presencia de la
variante c.1174C>T (rs5744168) del gen TLR5 y la variante c.-1486T>C (rs187084) del gen TLR9 en individuos
venezolanos con FQ. Individuos y métodos: se incluyeron 41 individuos diagnosticados clínicamente de FQ
(n=41). El diagnóstico molecular de FQ y los polimorfismos en genes Toll se determinaron por secuenciación
directa. Resultados: para la variante c.-1486T>C del gen TLR9 la frecuencia alélica encontrada fue 0,57 para
el alelo T y 0,43 para el alelo C. No se observó la presencia del polimorfismo TLR5 c.1174C>T. Conclusiones:
este estudio representa un primer reporte, en pacientes venezolanos, que evalúa polimorfismos funcionales
en genes moduladores de FQ. Se detecta la variable c.-1486T>C del gen TLR9 y se sugiere ampliar el estudio
para evaluar su posible asociación con sintomatología clínica en estos pacientes.
Palabras clave: Polimorfismos, TLRs, Fibrosis quística, Genes Modificadores

INTRODUCCIÓN
La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad monogénica causada por mutaciones en el gen codificante
de la proteína reguladora transmembrana de la fibrosis quística (CFTR, por sus siglas en inglés) (OMIM:
602421). Los pacientes con FQ presentan una gran
variabilidad clínica, en sus formas más severas, se
generan alteraciones que confieren una susceptibilidad anormal para colonización endobronquial crónica por bacterias, como Pseudomonas aeruginosa, entre otras (Agudelo et al., 2008).
La enfermedad pulmonar, principal causa de muerte
en estos pacientes, está asociada a la inflamación
producto de las infecciones bacterianas y a la variabilidad fenotípica que se presenta en esta enfermedad.
La presencia de distintas mutaciones en el gen CFTR,
la acción de genes moduladores y la incidencia de
factores medioambientales, dificultan el diagnóstico
Sánchez K, et al 2017.

y el tratamiento de estos pacientes (Gallati, 2014;
Orozco et al., 2006). La identificación de polimorfismos en genes moduladores de la fisiopatología de la
enfermedad y que condicionan el pronóstico así como la variabilidad clínica de la FQ es clave para profundizar en el conocimiento de la patogenia de la
enfermedad e identificar potenciales dianas terapéuticas en otros genes (Gallati, 2014), facilitando la
aplicación de tratamientos más individualizados en
pacientes con FQ (Orozco et al., 2006).
Los receptores tipo toll (TLRs) implicados en la respuesta inmunitaria innata han sido estudiados como
genes moduladores de la FQ, específicamente los
receptores TLR5 y TLR9, por su participación en procesos infecciosos mediante el reconocimiento de
patrones moleculares asociados a patógenos
(Greene et al., 2005; Haerynck et al., 2013). La variante TLR5 c.1174C>T codifica un codón de parada
prematuro (p.Arg392Stop), Blohmke et. al. (Blohmke
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et al., 2010) describió la reducción del 45,5-76,3% en
la respuesta anti-inflamatoria a flagelina en presencia de esta variante, sugiriendo al gen TLR5 como un
gen modulador de la FQ. Este mismo grupo, describe
una asociación ente la presencia de la variante
c.1174C>T y un mayor índice de masa corporal en
estos pacientes, relacionándola con mejoras en la
salud de los pacientes con FQ (Blohmke et al., 2010).
El TLR5 también es considerado como un posible
blanco anti-inflamatorio (Gallati, 2014), de potencial
uso en estos pacientes.
Se ha descrito que la activación de TLR9 por sus agonistas, induce respuestas proinflamatorias en líneas
celulares de epitelio respiratorio de FQ (Greene et al.,
2005). La deficiencia en la capacidad de defensa del
hospedador es capaz de modificar el defecto básico
en FQ, que se define como un deterioro de la conductancia de cloruro en el epitelio mediada por la proteína CFTR (Stanke et al., 2011), una asociación moderada entre el genotipo del receptor TLR9 y el fenotipo del defecto básico de FQ fue confirmada por el
grupo de Stanke et al (Stanke et al., 2008). Varios
estudios han examinado la funcionalidad del SNP c.1486T>C en el gen TLR9, demostrando que en condiciones basales el alelo C del SNP c.-1486T>C está
asociado con una menor expresión del receptor TLR9
(Elmaagacli et al., 2009; Tao et al., 2007). Estos resultados confirman otros estudios que evidencian la
existencia de señalización cruzada entre el sistema
inmunitario y las propiedades secretoras de las células epiteliales (Galietta et al., 2004). Adicionalmente,
se han diseñado agonistas de TLR9 que pudieran ser
utilizados como adyuvantes de vacunas eficaces en
enfermedades infecciosas (Jurk & Vollmer, 2007), de
potencial uso en individuos con FQ.
Al considerar que polimorfismos en los genes de los
receptores TLR5 y TLR9 puedan contribuir con el conocimiento de la fisiopatología y variabilidad fenotípica de la FQ, nos planteamos como objetivo determinar la presencia de la variante c.1174C>T
(rs5744168) del gen TLR5 y la variante c.-1486T>C
(rs187084) del gen TLR9 en individuos venezolanos
con fibrosis quística con el fin de determinar si pueden ser considerados SNPs candidatos a evaluar en
estos genes moduladores de FQ en pacientes venezolanos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Pacientes
De un registro de 110 pacientes de igual número de
familias no vinculadas registradas en el Programa
Nacional de FQ del Ministerio de Salud de Venezuela, participaron en este estudio 41 individuos, de
edad promedio: 9 años (rango de edad 1-27años), 17
pacientes de sexo femenino (41,46%) y 24 de sexo
masculino (58,64%), nacidos en Venezuela, con diagnóstico clínico de fibrosis quística, algunos datos epidemiológicos y clínicos se describen en la tabla 1.
Estos pacientes poseen una historia médica que
cumplen con los criterios clínicos establecidos para el
diagnóstico clínico de fibrosis quística sugeridos según estándares internacionales (Farrell et al., 2008),
presentando síntomas y signos clásicos de la enfermedad así como resultados de exámenes de laboratorio confirmatorios.
Todos los individuos participantes en el estudio y/o
su representante legal (en caso de los menores de
edad) firmaron un consentimiento informado. Dicho
consentimiento fue aprobado por el Comité de Bioética del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas y el de los centros médicos. La información personal, social, clínica y genética de los individuos participantes fue registrada y archivada bajo
formatos de estándares internacionales.
Extracción del ADN genómico
El ADN genómico fue extraído de los leucocitos y
linfocitos de sangre periférica utilizando el estuche
CASE Work IQ (Promega), siguiendo las instrucciones de la casa comercial.
Estudio genético
Genotipado del gen CFTR: En los 41 pacientes la detección de las mutaciones del gen CFTR fue llevada a
cabo por secuenciación directa de los 27 exones del
gen, utilizando los iniciadores diseñados y descritos
por Zielenski et al.(Zielenski et al., 1991), siendo parte de una cohorte de pacientes con FQ, cuyos resultados genéticos fueron previamente analizados y
publicados (Sánchez et al., 2016; Sánchez et al.,
2014). Sin embargo, ya que no se estudian regiones
intrónicas, ni el alelo poliT del intrón 8, ni se incluye
el estudio de grandes deleciones y duplicaciones, los
resultados obtenidos no excluyen la presencia de
Sánchez K, et al 2017.
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Tabla 1. Datos epidemiológicos y clínicos de los pacientes incluidos en el estudio.

Valor Test sudor (mmol/L)
1 resultado

2do resultado

N° mutaciones
CFTR detectadas

1

21

-

1

F

6

39

37

0

3

F

18

40

34

1

4

M

14

62

62

0

5

M

3

63

-

2

6

M

8

69

24

2

7

F

5

70

68

2

8

M

27

78

-

1

9

F

4

78

78

1

10

M

4

82

-

2

11

F

1

82

-

2

12

F

1

82

-

2

13

M

2

83

72

2

14

M

4

89

88

2

15

M

14

91

80

1

16

M

14

92

76

2

17

M

14

92

79

1

18

M

3

93

84

2

19

M

13

96

66

0

20

F

3

106

98

2

21

M

10

107

-

1

22

F

6

109

69

2

23

F

20

109

-

2

24

F

5

111

108

2

25

M

6

111

87

2

26

F

12

113

100

2

27

M

4

115

100

2

28

M

4

117

92

2

29

F

10

124

-

1

30

M

5

129

109

2

31

F

14

134

127

1

32

F

2

138

125

2

33

M

16

138

116

2

34

F

23

139

119

2

35

M

14

152

152

2

36

M

9

154

127

2

37

F

22

170

127

2

38

F

1

- (*)

-

2

39

M

1

-

-

2

40

M

1

-

-

2

41

M

22

DND

DND

2

Paciente

Sexo

Edad (años)

1

M

2

er

Los resultados de electrolitos en sudor, se reportan en mmol/L, considerando un valor intermedio de <30 – 59 mmol/L y un valor alto >60mmol/L (Sosnay et al.,
2017). (-): No realizado al momento del estudio. DND: Dato no disponible al momento del estudio. (*) paciente fallecida.
Sánchez K, et al 2017.
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Tabla 2: Frecuencia genotípica de mutaciones en el gen CFTR en pacientes con FQ

Genotipo Gen CFTR
Alelo 1

Alelo 2

Frecuencia

Número de pacientes
(n=41)

p.Phe508del

p.Phe508del

43.9

18

p.Phe508del

p.Asn1303Lys

4.9

2

p.Phe508del

p.Tyr109Cys

2.4

1

p.Phe508del

p.Trp277*

2.4

1

p.Phe508del

p.Arg334Trp

2.4

1

p.Phe508del

p.Ser549Arg

2.4

1

p.Phe508del

p.Arg553*

2.4

1

p.Phe508del

p.Leu558Ser

2.4

1

p.Phe508del

p.Arg1066Cys

2.4

1

p.Phe508del

p.Arg1158*

2.4

1

p.Gly542*

p.Glu1308*

2.4

1

p.Phe508del

-

7.3

3

p.Gly542*

-

4.9

2

p.Arg1162*

-

4.9

2

p.Asn900Lys

-

2.4

1

p.Tyr1015Cys

-

2.4

1

-

-

7.3

3

La frecuencia está expresada en porcentaje. (-) No fueron detectadas mutaciones en las regiones evaluadas.

otras mutaciones en el gen CFTR.

Análisis Estadístico

Genotipado de los genes TLR 5 y TLR 9: El polimorfismo (c.1174C>T; p.Arg392stop) (rs5744168) del gen
TLR5 se determinó por secuenciación, utilizando los
iniciadores TLR5-Fw: TTACAGACCTTGAGTCTCC y
TLR5-Rv:
CAGAATCTGGAGATGAGGTACCCG
(Blohmke et al., 2010). El polimorfismo c.-1486T>C
(rs187084) del gen TLR9, se determinó por secuenciación utilizando los iniciadores TLR9-Fw: ACTATGGAGCCTGCCTGCCATGATACC y TLR9-Rv: ATCCAGCCTTCTTACAAACCTCCCACCC (Berghöfer et al.,
2005).

Las frecuencias genotípicas y alélicas fueron calculadas por contaje directo. Se realizó la prueba de equilibrio para determinar la distribución genotípica de los
polimorfismos estudiados de acuerdo a HardyWeinberg (H-W).

La secuenciación del gen CFTR y la determinación de
las variantes de los genes TLR5 y TLR9 fue realizada
con un secuenciador 3130xl (Applied Biosystems). La
química utilizada fue BigDye Terminator 3.1. Los resultados obtenidos se analizaron con el programa
Sequencing Analysis v5.3 y SeqScape v2.5 (Applied
Biosystems).
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RESULTADOS
Distribución de las frecuencias de las mutaciones
del gen CFTR
La tabla 2 muestra la frecuencia genotípica de la evaluación genética, una vez examinados los 27 exones
del gen CFTR por cada individuo (Sánchez et al.,
2016; Sánchez et al., 2014). De los 41 pacientes incluidos, 29 pacientes (71%) presentaron dos alelos
mutados causantes de FQ, 9 pacientes (22%) solo un
alelo mutado y 3 pacientes (7%) ningún alelo mutado.
Solo se consideraron mutaciones no sinónimas y suSánchez K, et al 2017.
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Tabla 3: Frecuencia genotípica y alélica del polimorfismo c.-1486T>C del gen TLR9 en pacientes con FQ.

Pacientes (n=41)

TLR9 c.-1486T>C
Genotipos
T/T

29 (12)

C/T

56 (23)

C/C

15 (6)
Alelos

T

57 (47)

C

43 (35)

Los valores mostrados en paréntesis representan el número de individuos portadores del genotipo estudiado. La frecuencia está
expresada en porcentaje.

gestivas de ser causales de FQ. En total se detectaron 16 alelos, generando 16 genotipos diferentes,
siendo el más frecuente el p.Phe508del/p.Phe508del
(44%).
Distribución de la frecuencias alélicas y genotípicas
del gen TLR5 y TLR9
El polimorfismo c.1174C>T del gen TLR5 está ausente
en los individuos analizados. En contraste, se observó la presencia de los tres genotipos posibles para el
polimorfismo c.-1486T>C del gen TLR9 (Tabla 3). Los
resultados sugieren que la distribución de las frecuencias se ajustan al modelo del equilibrio de Hardy
-Weinberg en la distribución de genotipos en pacientes (X2 = 2,03; p> 0,05).
En ningún caso fueron detectadas otras variantes
dentro de las regiones secuenciadas.

DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN
La enfermedad pulmonar, asociada a la inflamación
de las infecciones bacterianas y a la variabilidad fenotípica que se presenta en pacientes con FQ, dificulta
el diagnóstico, pronóstico y el tratamiento de esta
enfermedad. La correcta selección y estudio de polimorfismos en genes moduladores de la enfermedad,
como los TLRs, constituyen piezas claves para proporcionar mayor entendimiento de la fisiopatología
de la misma y potencialmente contribuir al desarrollo
de tratamientos más individualizados.
En el presente estudio, se incluyeron, individuos tanSánchez K, et al 2017.

to venezolanos de tercera generación como descendientes de poblaciones afroamericanas y caucásicas.
Todos los pacientes presentan sintomatología clínica
compatible con la enfermedad, en el 71% dos mutaciones causales de FQ fueron detectadas, en el 22%
al menos una mutación causal fue detectada, considerado como un hallazgo confirmatorio y no excluyente en pacientes con clínica de FQ (De Boeck et al.,
2006) y en el 7% de los pacientes ninguna mutación
fue detectada. La ausencia de detección puede atribuirse a que, solo fueron secuenciados los exones del
gen CFTR (no se incluyeron regiones intrónicas ni
grandes deleciones y/o duplicaciones), aunado a que
la población venezolana es altamente mestiza, dando lugar a la posibilidad de la existencia de nuevas
variantes con efecto aún no estudiado, estos resultados concuerdan con los reportados para otros países
de América latina (Pérez et al., 2007)
Considerando que la inhibición de TLR5 normaliza la
respuesta inflamatoria generada por células epiteliales en las vías respiratorias de pacientes con FQ después de la exposición bacteriana (Blohmke et al.,
2008) y debido a que hay evidencias de que las estrategias terapéuticas que inhiben la actividad del receptor TLR5 pueden ser beneficiosos para los pacientes con FQ (Blohmke et al., 2010), era de nuestro interés evaluar la presencia de este polimorfismo
c.1174C>T del gen TLR5 en nuestra población, sin
embargo, el alelo T no fue detectado, en contraste a
lo descrito en poblaciones afroamericanas y europeas (0,06 y 0,07 respectivamente, NCBI:
ss7988260). Sugerimos un estudio mas amplio para
25 abril 2017 | Núm. 01 | Vol. 1 | Genética Médica y Genómica | 45
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confirmar estos resultados.
En el gen TLR9, el alelo C del SNP c.-1486T>C está
asociado con una menor expresión del receptor TLR9
(Elmaagacli et al., 2009; Tao et al., 2007). Este estudio permitió detectar la presencia individuos homocigotos para esta variante (CC: 15%), siendo la frecuencia de este alelo C en nuestra población de 0,43 y del
alelo T de 0,57, similar a la descrita en poblaciones
afroamericanas y europeas (0,625 y 0,659 respectivamente, NCBI: ss7987856 y ss68861046). Sugerimos
esta variante como candidata para realizar un estudio más amplio y evaluar su posible asociación con
sintomatología clínica en los pacientes estudiados.
No se descarta también incluir la evaluación otros
polimorfismos presentes en genes TLRs, así como en
otros genes moduladores de la FQ.
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ABSTRACT
Polymorphism in the TLR5 and TLR9 genes in a cohort of venezuelan patients with Cystic Fibrosis
Background and objectives: the genes encoding toll receptors (TLRs) have been classified as cystic fibrosis (CF)
modulating genes. The identification and the study of polymorphisms in these genes would contribute to deepen our knowledge of the pathophysiology of the disease, improve its prognosis and potentially aid in the design
of personalized therapies. To this end, the presence of variant c.1174C> T (rs5744168) of the TLR5 gene and the
variant c.-1486T> C (rs187084) of the TLR9 gene were determined in Venezuelan individuals with CF. Patients
and methods: We included 41 individuals clinically diagnosed with CF (n = 41). Molecular diagnosis of CF and
polymorphisms in Toll genes were determined by direct sequencing. Results: For the c.-1486T> C variant of
TLR9 the gene allelic frequency was 0.57, and for the T allele and 0.43 for the C allele. The TLR5 c.1174C> T polymorphism was not observed. Conclusions: This study represents a first report, in Venezuelan patients, that evaluates functional polymorphisms in CF modulator genes. The variable c.-1486T> C of the TLR9 gene was detected and we suggest to extend the study to evaluate its possible association with the clinical symptomatology in
these patients.
Key Words: Alleles, Polymorphisms, TLRs, Cystic Fibrosis, modifier genes
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Cuando el hierro es tóxico
Anna Barqué y Mayka Sanchez
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RESUMEN
La hemocromatosis engloba a un grupo de patologías causadas por un exceso de hierro en el organismo.
Esta acumulación de hierro puede ser hereditaria, es decir, debida a causas genéticas, o bien adquirida o secundaria, debida a diversos factores como múltiples transfusiones sanguíneas, enfermedades hepáticas, alcoholismo crónico u otras enfermedades relacionadas con el metabolismo del hierro. Los signos y síntomas
de la enfermedad se producen debido a un aumento generalizado de los depósitos de hierro que da lugar a
afectaciones en diversos tejidos del organismo. El hígado suele ser uno de los órganos más afectados debido
a esta sobrecarga. La acumulación de hierro en hepatocitos conlleva una cirrosis que puede desencadenar a
hepatocarcinoma. Los pacientes también suelen desarrollar diabetes, debido al acúmulo de hierro en las células beta del páncreas, daño cardíaco y artropatía. En relación a la hemocromatosis hereditaria, actualmente distinguimos 6 tipos de hemocromatosis distintas (tipo 1, tipo 2a, tipo 2b, tipo 3, tipo 4 y HH dominante)
en función de la causa genética. Aunque la mayoría de subtipos son enfermedades raras que afectan a
<1/1.000.000 individuos, la hemocromatosis de tipo 1 o hemocromatosis clásica tiene una prevalencia de
1/200 personas en occidente. Suele ser más frecuente en varones de raza blanca, de origen caucásico, y de
más de 50 años. Está causada por mutaciones en el gen HFE, siendo la más frecuente la sustitución de una
cisteína por una tirosina en la posición 282 de la proteína. Los otros subtipos, que en conjunto engloban un
20% de las hemocromatosis, están causados por mutaciones en los genes HFE2, HAMP, TFR2, SLC40A1 y
BMP6, respectivamente. El diagnóstico de la hemocromatosis se basa en detectar mediante pruebas bioquímicas un aumento en el índice de saturación de la transferrina (IST), y un aumento en los niveles de ferritina
sérica y hierro sérico. Finalmente, el diagnóstico se confirma mediante una prueba genética para detectar las
mutaciones patogénicas. El tratamiento por excelencia en pacientes con hemocromatosis consiste en flebotomías repetidas para eliminar el exceso de hierro del organismo.
Palabras clave: hemocromatosis, hierro

ANTECEDENTES DEL TEMA
El hierro es un biometal necesario para el organismo
puesto que actúa como cofactor en una amplia gama
de procesos celulares fundamentales, tales como el
transporte de oxígeno en sangre, la síntesis del ADN,
las reacciones redox y el metabolismo energético
(Wang and Pantopoulos, 2011). Sin embargo, es potencialmente tóxico en exceso ya que la forma ferrosa (Fe2+) reacciona con el peróxido de hidrógeno
(H2O2), subproducto del metabolismo celular, y cataliza la formación de especies reactivas del oxígeno
(ROS, del inglés reactive oxygen species) que causan
daño celular oxidativo al interactuar con las principales biomoléculas del organismo (Stohs and Bagchi,
Barqué A, Sanchez M, 2017.

1995). Por lo tanto, un correcto equilibrio del metabolismo del hierro es crucial para la homeostasis del
organismo ya que un déficit de este mineral causa
anemia, y una sobrecarga aumenta el estrés oxidativo de los tejidos produciendo inflamación, muerte
celular, disfunción de los órganos y cáncer hepático.
Debido a que nuestro organismo no excreta activamente el hierro, existe un control realizado por una
serie de proteínas que regulan el metabolismo de
este mineral. La cantidad de hierro total del organismo es entre 2 y 4 gramos en individuos sanos.
Los mamíferos obtenemos hierro exclusivamente a
través de la dieta y es absorbido a nivel del duodeno
(Anderson, 2001). El hierro hemo, que proviene de
los alimentos de origen animal, se transporta a tra25 abril 2017 | Núm. 01 | Vol. 1 | Genética Médica y Genómica | 49
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Figura 1: Ilustración esquemática del (A) mecanismo de absorción de hierro a nivel duodenal y (B) del transporte y utilización de hierro en los diferentes tejidos. El
hierro se absorbe en el duodeno mediante los transportadores situados en la membrana apical de los enterocito, y se exporta al torrente sanguíneo mediante
transportadores localizados en la membrana basolateral. El hierro circula unido a la transferrina y es transportado a los diferentes tejidos del organismo. Una vez
en el interior celular, el hierro es almacenado formando un complejo con la ferritina. Fe: hierro, DMT1: transportador de metales divalentes 1, DCYTB: Citocromo
b duodenal, HCP1: proteína 1 transportadora de hemo, HMOX1: hemo oxigenasa-1, TFR1: receptor de transferrina 1; TFR2: receptor de transferrina 2; LIP: pool
de hierro lábil. Fuente: Dra. Mayka Sanchez.

vés de la membrana apical de los enterocitos que
constituyen el epitelio intestinal mediante la proteína
1 transportadora de hierro (HCP1, heme carrier protein 1) (Shayeghi et al., 2005), mientras que el hierro
inorgánico (Fe3+) presente en cereales y vegetales es
reducido a la forma ferrosa (Fe2+) en el lumen del intestino gracias a la actividad ferrireductasa del citocromo b duodenal (DCYTB, duodenal cytochrome b)
(McKie et al., 2001) y transportado al interior celular
mediante el transportador de metales divalentes 1
(DMT1, divalent metal transporter 1) (MacKenzie et
al., 2008). Una vez en el enterocito, el hierro se exporta al torrente sanguíneo a través de la ferroportina (FPN, ferroportin) (Abboud and Haile, 2000, Donovan et al., 2000, McKie et al., 2000), un canal situado
en la membrana basolateral de los enterocitos y los
macrófagos. El flujo de salida de hierro se acopla con
una reacción de oxidación a la forma férrica (Fe3+)
mediada por la ferroxidasa hefastina (HEPH, hephaestin) (Vulpe et al., 1999), y se une a transferrina
(TF, transferrin) (Uzan et al., 1984), el principal transportador de hierro en plasma (Figura 1A).

incorporan el hierro para usarlo en la síntesis del grupo hemo, que será incorporado a la hemoglobina de
los eritrocitos maduros. El complejo TF-Fe3+ se une al
receptor 1 de transferrina (TFR1, transferrin receptor
1) (Jandl et al., 1959), una glicoproteína transmembrana que se expresa en la membrana plasmática de
las células en división (Figura 1B). En los humanos, la
vida media de los eritrocitos es de unos 120 días. Los
eritrocitos senescentes son ingeridos por los macrófagos del sistema reticuloendotelial y degradados en
los lisosomas. El hierro liberado del grupo hemo es
almacenado en el citosol de los macrófagos formando un complejo con la ferritina o exportado al plasma
a través de la ferroportina, donde es oxidado por la
ceruloplasmina (CP), proteína homóloga a la hefastina, y transportado vía transferrina para su reutilización. A su vez, el hígado, principal lugar de almacenamiento, captura el hierro sérico a través del receptor
de transferrina 2 (TFR2) (Kawabata et al., 1999). Por
lo tanto, el hígado y el sistema reticuloendotelial representan los sitios principales de movilización del
hierro.

La mayor reserva de hierro es transportada a la médula ósea donde los precursores de los eritrocitos

El cobre es otro mineral esencial que obtenemos a
través de la dieta y que actúa como cofactor para
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algunas enzimas involucradas en el metabolismo del
hierro. Se absorbe a través del duodeno y circula en
el torrente sanguíneo unido a la ceruloplasmina. Esta
ferroxidasa participa también en la excreción de hierro de los hepatocitos y macrófagos (Osaki et al.,
1966). Los niveles de ceruloplasmina disminuyen
cuando hay una deficiencia de cobre adquirida. Por
este motivo, bajos niveles de cobre pueden afectar a
la movilización de hierro y producir una sobrecarga
de hierro en tejidos parenquimales (Reeves and DeMars, 2004, Thackeray et al., 2011).
Alteraciones en ciertas proteínas del metabolismo
del hierro causan una desregulación de la homeostasis de este mineral que puede dar lugar a distintos
cuadros clínicos como la Hemocromatosis Hereditaria (HH) (Tabla 1), una enfermedad muy frecuente en
el mundo occidental que se caracteriza por una acumulación excesiva de hierro que conlleva serias complicaciones e incluso la muerte si no se diagnostica y
trata a tiempo. Mutaciones en los genes HFE, HFE2,
HAMP, TFR2, SLC40A1 y BMP6 se han asociado con
HH en diferentes pacientes (Figura 2). La mayoría de
los subtipos de HH dan lugar a la inhibición de la expresión de hepcidina, un péptido codificado por el
gen HAMP y sintetizado en el hígado que provoca
una regulación negativa en la absorción de hierro
(Nicolas et al., 2002, Ganz, 2003). La hepcidina circulante se une a la ferroportina y provoca su internalización y degradación por parte de los lisosomas, causando una reducción en la exportación de hierro al
torrente sanguíneo a través del duodeno y de los macrófagos del sistema reticuloendotelial (Nemeth et
al., 2004, Ganz, 2011).
De este modo, en un individuo sano, cuando la reserva de hierro en el hígado es elevada, se secreta la
hepcidina a la circulación bloqueándose la absorción
de hierro en el duodeno. En un individuo con HH, estos mecanismos de activación de la síntesis de hepcidina en condiciones de sobrecarga férrica no funcionan y el sistema se desregula provocando una continua absorción de hierro intestinal, creándose una
sobrecarga de hierro en el organismo que daña los
diferentes tejidos, particularmente el hígado
(Sanchez and Miñana, 2005). El exceso de hierro puede tener un origen genético, pero también puede ser
un trastorno adquirido causado por otras enfermeda-
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des como la talasemia o la anemia crónica, el tratamiento de las cuales precisa de transfusiones de sangre periódicas y de ahí viene la sobrecarga de hierro.
En ocasiones también ocurre en personas con antecedentes de alcoholismo crónico y otras afecciones.

TIPOS DE HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA
(HH)
1.Hemocromatosis Hereditaria tipo 1 (HH tipo 1)
(OMIM#235200; ORPHA139498)
Clínica de la HH tipo 1
La hemocromatosis fue descubierta por Armand
Trousseau en 1865, quien describió un síndrome clínico representado por diabetes mellitus (DM), hiperpigmentación cutánea y cirrosis hepática. Posteriormente, en 1871, Charles Emile Troisier acuñó el término diabetes bronceada. Fue en 1889 cuando con
Recklinghausen usó el término hemocromatosis tras
descubrir que el síndrome se debía a una acumulación de hierro en el hígado. La edad de aparición de
las primeras manifestaciones clínicas oscila entre los
30 y 50 años (Brissot et al., 2011a). Sin embargo, las
alteraciones bioquímicas de los parámetros del metabolismo del hierro característicos de la enfermedad
(aumento de hierro sérico, pero sobre todo de saturación de transferrina y ferritina séricas) pueden detectarse sobre los 20 años de edad. La hemocromatosis hereditaria puede dar lugar a otros síntomas
como fatiga crónica, artropatía de las articulaciones,
osteoporosis, hipogonadismo hipogonadotrópico
por afectación de glándulas endocrinas, impotencia e
insuficiencia cardíaca. Además, la cirrosis hepática
puede progresar a carcinoma hepatocelular primario
si la enfermedad no se trata a tiempo. No obstante,
actualmente son raros los casos con afectación clínica completa, resultando en afectación preferente en
algunos de los órganos o sistemas indicados. Los
hombres resultan clínicamente más afectados que
las mujeres y además la afectación clínica aparece
antes (Pietrangelo, 2010). Además, es particularmente común en personas de raza blanca originarias de
Europa occidental.
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Tabla 1. Tipos de hemocromatosis hereditaria (HH).

Hemocromatosis Hereditaria
HH tipo 1

HH tipo 2a

HH tipo 2b

HH tipo 3

HH tipo 4

HH debida a BMP6

Gen

HFE

HFE2

HAMP

TFR2

SLC40A1

BMP6

Localización

6p22.2

1q21.1

19q13.12

7q22.1

2q32.2

6p24.3

Proteína

HFE

Hemojuvelina

Hepcidina

TFR2

Ferroportina

BMP6

Herencia

AR

AR

AR

AR

AD

AD

Edad de presentación

Adulto

<20 años

<20 años

Infancia-Adulto

Adulto

Adulto

Sobrecarga
férrica hepática

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Daño otros
órganos

Páncreas, hipófisis, articulaciones, corazón

Hipófisis, corazón

Hipófisis,
corazón

Hierro sérico

Elevado

Elevado

Elevado

Elevado

Elevado

Elevado

Saturación
transferrina

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Normal (4A) /
Elevada (4B)

Elevada / Normal

Hepcidina

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Normal / Ligeramente alta

Ferritina

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Elevada

Tratamiento

Flebotomías

Flebotomías

Flebotomías

Flebotomías

Flebotomías,
quelación hierro

Flebotomías

Páncreas, hipófi- Páncreas, hipófisis, articulaciosis, articulaciones, corazón
nes, corazón

Páncreas, articulaciones

AR, autosómica recesiva; AD, autosómica dominante

Genética de la HH tipo 1
La hemocromatosis hereditaria tipo 1 es la forma
más frecuente de HH y es debida a mutaciones en el
gen HFE que se encuentra en el cromosoma 6p22.2
(Feder et al., 1996). Presenta una herencia autosómica recesiva. La principal mutación causal se debe a
una sustitución nucleotídica NM_000410.3:c.845G>A
que causa un cambio de aminoácido de cisteína a
tirosina, NP_000401.1:p.Cys282Tyr. Se trata de una
mutación de pérdida de función que impide que la
proteína HFE llegue a la membrana y ejerza su función reguladora de la absorción de hierro. La mutación C282Y en homocigosis predispone a padecer la
enfermedad, sin embargo esta mutación presenta
una penetrancia incompleta (Porto et al., 2015), por
lo que no todas las personas con este genotipo desarrollaran la enfermedad. La mutación C282Y se encuentra sobre todo en la población caucásica, con
una prevalencia de homocigotos (potencialmente
afectos) que oscila entre 1/200 y 1/1000 de la pobla52 | Genética Médica y Genómica | Vol. 1 | Núm. 01 | 25 abril 2017
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ción general pero, debido a su baja penetrancia y expresión fenotípica variable las formas graves de la
enfermedad son relativamente poco frecuentes. La
frecuencia alélica de portadores heterocigotos en la
población general en España para la mutación C282Y
del gen HFE es de 0.045 (Sanchez et al., 2003, Altes
et al., 2004), mientras que en países del norte de Europa oscila entre el 6% y el 10% (Campos Franco et
al., 2002). Así pues, existe un gradiente descendente
del norte al sur de Europa (Merryweather-Clarke et
al., 1997) que está directamente relacionado con los
movimientos de poblaciones (Baiget et al., 1998).
Hay otra variación en el gen HFE que consiste en un
cambio de nucleótido NM_000410.3:c.187C>G que
causa un cambio a nivel de proteína
NP_000401.1:p.His63Asp. Existe cierta controversia
respecto a esta variación ya que en un principio se
asoció a Hemocromatosis Hereditaria tipo 1 en estado heterocigoto compuesto junto con la mutación
C282Y del gen HFE (Feder et al., 1996). No obstante,
Barqué A, Sanchez M, 2017.
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Figura 2. Representación esquemática del mecanismo de acción y las proteínas involucradas en la Hemocromatosis Hereditaria. HFE se desacopla de TFR1 cuando hay niveles elevados de transferrina saturada con hierro (TF-FeIII) para interaccionar con TFR2 y enviar una señal de activación de la transcripción del
gen HAMP que codifica para la hepcidina. El complejo TFR2-HFE también interactúa con HJV, el co-receptor de BMP para señalizar y activar la transcripción
de la hepcidina. La hepcidina producida y secretada por los hepatocitos interacciona con el exportador de hierro ferroportina (FPN) produciendo su
internalización y degradación. En las hemocromatosis 1, 2 y 3 la vía de señalización a producción de hepcidina se ve afectada y su expresión está muy reducida,
lo que conduce a una sobre absorción de hierro de la dieta. FPN: ferroportina; TFR1: receptor de transferrina 1; TFR2: receptor de transferrina 2; HAMP:
hepcidina; HJV: hemojuve-lina; BMP6: bone morphogenic protein-6; TF: tranferrina; Fe: hierro. Fuente: modificado de Dra. Mayka Sanchez.

es importante remarcar que la variación His63Asp en
estado homocigoto o heterocigoto simple no causa
Hemocromatosis Hereditaria. Actualmente se considera que en los heterocigotos combinados C282Y/
H63D que presentan sobrecarga tisular de hierro
existen probablemente otros factores (genéticos y
no genéticos) causales asociados al desarrollo de la
clínica (2010).
La variación His63Asp presenta una incidencia poblacional muy elevada en España, llegando a representar en estado heterocigoto el 31% de los donantes de
sangre en España (Sanchez et al., 2003).
Aparte de la mutación C282Y se han descrito otras
mutaciones puntuales mucho más raras e infrecuentes del gen HFE, que sólo se detectan si se secuencia
el gen completo.
Fisiopatología de la HH tipo 1
La HFE es una proteína de membrana y está implicada en el mecanismo sensor de niveles circulantes de
transferrina saturada con hierro y en la transmisión
de la señal formando parte de un mecanismo de
feedback en las células (Figura 2). Los receptores
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TFR1 y TFR2 compiten para unirse a la HFE que, a su
vez, compite con la transferrina unida a dos átomos
de hierro (holotransferrina) para unirse al receptor
TFR1 (Goswami and Andrews, 2006). Así pues, cuando los niveles celulares de hierro son bajos la HFE
interacciona directamente con el receptor TFR1,
mientras que cuando los niveles de hierro aumentan,
esto causa una disociación del receptor TFR1 y la
HFE, de modo que ésta se une al receptor TFR2. Esta
unión activa una vía de señalización que culmina con
un aumento en la síntesis de hepcidina (Schmidt et
al., 2008, Gao et al., 2009, Fleming, 2009). En cambio, mutaciones en HFE o TFR2 afectan a la producción de hepcidina, lo que conduce a una sobre absorción de hierro de la dieta.

2. Hemocromatosis Hereditaria tipo 2 (HH tipo 2)
(OMIM#602390; OMIM#613313; ORPHA79230)
Clínica de la HH tipo 2
La HH tipo 2 o hemocromatosis juvenil es la forma
más temprana y grave de la hemocromatosis hereditaria, aunque es muy infrecuente. Los síntomas clíni25 abril 2017 | Núm. 01 | Vol. 1 | Genética Médica y Genómica | 53
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cos suelen aparecer antes de los 25 años de edad y
presenta una herencia autosómica recesiva.
Con respecto al cuadro clínico clásico descrito en la
forma asociada a HFE destacan la precocidad en la
aparición de los síntomas, el predominio al diagnóstico de hipogonadismo y síntomas cardiacos frente a
la enfermedad hepática y la mayor gravedad de los
síntomas, siendo frecuente la muerte por insuficiencia cardiaca antes de los cuarenta años.

BMP6, en la vía BMP/SMAD (Andriopoulos et al.,
2009) (Figura 2). La actividad reguladora de la transcripción de hepcidina por parte de hemojuvelina parece esencial, dada la rapidez con la que se produce
la sobrecarga férrica en los pacientes con mutaciones
en estos genes.

3. Hemocromatosis Hereditaria tipo 3 (HH tipo 3)
(OMIM#604250, ORPHA225123)

Genética de la HH tipo 2
La HH tipo 2 se debe a mutaciones en dos genes:
Hemocromatosis Hereditaria tipo 2a
El gen HFE2 se localiza en el cromosoma 1q21.1 y
codifica para la proteína hemojuvelina, de 426 aminoácidos, de la que se han descrito varias isoformas
(Papanikolaou et al., 2004). La proteína se expresa
fundamentalmente en el hígado, corazón y músculo
esquelético, de forma similar a la hepcidina. Se han
descrito más de treinta mutaciones (Santos et al.,
2012) del gen en 59 familias en todo el mundo, siendo la más frecuente la NP_998818.1:p.Gly320Val,
que está presente en la mitad de los casos
(Pietrangelo, 2010).
Hemocromatosis Hereditaria tipo 2b
El gen HAMP se encuentra en el cromosoma
19q13.12, está formado por 3 exones y codifica para
un propéptido de 84 aminoácidos (Roetto et al.,
2003). El péptido activo tiene 25 aminoácidos y se
expresa de forma predominante en el hígado, aunque también, en menor medida, en corazón, cerebro
y pulmón. Hasta ahora se han descrito menos de 10
mutaciones en el gen HAMP (Santos et al., 2012), que
producen un cuadro de hemocromatosis juvenil indistinguible del producido por el gen HFE2. Las mutaciones en HAMP son más infrecuentes que las mutaciones en el gen HFE2.
Fisiopatología de la HH tipo 2
La hemojuvelina modula la expresión de la hepcidina, ya que en los pacientes con hemocromatosis juvenil que presentan mutaciones en HFE2, se encuentran niveles bajos de hepcidina pese a la sobrecarga
férrica. Esta función moduladora la lleva a cabo actuando como co-receptor de proteínas de la familia
BMP (bone morphogenetic protein), especialmente de
54 | Genética Médica y Genómica | Vol. 1 | Núm. 01 | 25 abril 2017
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Clínica de la HH tipo 3
La clínica es similar a la HH tipo 1 aunque la afectación suele ser más severa y a edades más tempranas,
con predominio hepático de los depósitos de hierro
(Seckington and Powell, 1993). La HH tipo 3 es menos frecuente que la HH tipo 1, presenta también una
herencia autosómica recesiva y se caracteriza por la
elevación de los niveles de ferritina sérica
(hiperferritinemia), saturación de transferrina y hierro sérico, generando una sobrecarga severa de hierro en varios tejidos, especialmente en el hígado, al
igual que pasa en la HH tipo1 (Brissot et al., 2011b).
En la literatura se han descrito 44 familias con 65 pacientes afectados de HH tipo 3, estos casos son principalmente de poblaciones caucásicas, aunque también se ha descrito su aparición en población asiática
(Joshi et al., 2015). La HH tipo 3 afecta a adultos de
mediana edad, pero también se han descrito casos
pediátricos y casos en adolescentes y adultos jóvenes
(<30 años).
Genética de la HH tipo 3
La hemocromatosis tipo 3 se debe a mutaciones en el
gen del receptor 2 de la transferrina (TFR2), localizado en el cromosoma 7q22.1 (Camaschella et al.,
2000).
Fisiopatología de la HH tipo 3
Estas mutaciones provocan un exceso de hierro debido a una mayor absorción intestinal y una liberación
de hierro desde el bazo producida por la baja expresión de la hepcidina, produciendo el depósito de hierro, fundamentalmente en el hígado, y daño tisular
(Ganz, 2003).
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4. Hemocromatosis Hereditaria tipo 4 (HH tipo 4)
(OMIM#606069, ORPHA139491)
Clínica de la HH tipo 4
La hemocromatosis de tipo 4, también llamada enfermedad de la ferroportina, es una forma de HH rara
pero más común que la HH tipo 2 y 3 (Detivaud et al.,
2013). A diferencia de las anteriores formas de HH
que son autosómicas recesivas, la HH tipo 4 tiene un
patrón de herencia autosómico dominante. En la HH
tipo 4 existe una temprana acumulación de hierro en
las células del sistema reticuloendotelial y un marcado incremento de la ferritina sérica antes del aumento en la saturación de transferrina. Además, estos
pacientes frecuentemente no toleran la terapia por
flebotomía ya que desarrollan anemia. Presenta heterogeneidad fenotípica con dos subtipos:
HH tipo 4a
La forma HH tipo 4a es el tipo más habitual y es generalmente asintomática, sin afectación tisular y sin
otras complicaciones. Los pacientes con este fenotipo presentan una ferritina elevada con saturación de
transferrina normal o baja, y acumulación de hierro
en las células de Kupffer del hígado o bazo. La resonancia magnética muestra un exceso férrico principalmente en el bazo y, en menor grado, en el hígado.
Con la edad, puede observarse un acúmulo de hierro
en hígado que puede conducir a fibrosis.
Se debe excluir en la forma 4A otras formas de hiperferritinemia con un bajo índice de saturación de
transferrina, incluyéndose: inflamación, síndrome
metabólico, aceruloplasminemia y síndrome de hiperferritinemia con cataratas (debido a mutaciones
en el gen FTL y con herencia autosómica dominante
también).

caciones viscerales.
Se debe excluir en la forma 4B las HH tipo 1, 3 y la HH
tipo 2 puesto que también se pueda dar en niños.
También debe excluirse hemocromatosis secundarias transfusionales, hepatopatías víricas o enólicas y
anemias con sobrecarga de hierro.
Genética de la HH tipo 4
La HH tipo 4A y 4B es debida a mutaciones en el gen
SLC40A1, localizado en el cromosoma 2q32.2 (Njajou
et al., 2001). Su herencia es autosómica dominante a
diferencia de las HH tipo 1, 2 y 3 que son autosómicas
recesivas. Se han descrito unos 200 casos en la literatura con diversos orígenes étnicos.
Debido a que la herencia es autosómica dominante
(50% de riesgo de heredar la mutación) esto permite
la sospecha de esta entidad si se da hiperferritinemia
en varios miembros de la familia (padres y hermanos). El test genético en sangre permite establecer el
diagnóstico sin necesidad de recurrir a métodos invasivos (biopsia hepática).
Fisiopatología de la HH tipo 4
El tipo de mutación y su repercusión a nivel de funcionalidad de la proteína explican la existencia de los
dos fenotipos (4a y 4b) (Detivaud et al., 2013). En la
HH tipo 4a las mutaciones impiden que la ferroportina pueda exportar el hierro correctamente
(mutaciones de pérdida de función) y éste se acumula especialmente en los macrófagos. En la HH tipo 4b
las mutaciones hacen que la ferroportina se vuelva
resistente a su degradación por la hepcidina
(mutación de ganancia de función) y la proteína continua exportando hierro lo que resulta en la hiperabsorción de hierro en la dieta surgiendo un fenotipo
similar a las HH tipo 1, 2 y 3 (Figura 2).

HH tipo 4b
La forma 4B es la más rara y se parece a la HH tipo 1,
aunque puede afectar a niños. Estos pacientes presentan una ferritina elevada con un índice de saturación de la transferrina elevado, asociado con la acumulación de hierro en hígado, principalmente en los
hepatocitos. Al igual que en las otras HH, la forma 4B
tiene un buen pronóstico si los pacientes reciben tratamiento precoz, antes del desarrollo de las compli-
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5. Hemocromatosis Hereditaria dominante debida
a mutaciones en el gen BMP6
Recientemente se ha descrito que mutaciones en el
gen BMP6 son también responsables de una nueva
forma de HH (Daher et al., 2015). Esta enfermedad
no tiene entrada aún en OMIM ni en ORPHANET.
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Figura 3: Algoritmo diagnóstico del estudio bioquímico y molecular a seguir para la hemocromatosis hereditaria. Fuente: modificado de Dra. Mayka Sanchez.

Clínica de la HH dominante debida a mutaciones en
el gen BMP6
Los pacientes descritos presentan sobrecarga de hierro hepática, con ferritinas elevadas y niveles de saturación de transferrina normales o elevados. La clínica de estos pacientes es similar a una HH tipo 4 y
algunos presentan factores concomitantes como sobrepeso y alcoholismo que sin duda influencian en la
severidad de su clínica. Hasta la fecha se han descrito
8 pacientes.

de hierro. La proteína BMP6 un ligando de los BMPR,
que activa a través de su unión al complejo BMPRHJV la síntesis de la hepcidina en condiciones de sobrecarga de hierro (Figura 2).

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de las HH se realiza mediante análisis
bioquímicos que determinan:

Genética de la HH dominante debida a mutaciones
en el gen BMP6

Índice de saturación de la transferrina: los pacientes presentan valores superiores al 50%.

Esta HH es debida a mutaciones en el gen BMP6, localizado en el cromosoma 6p24.3 (Daher et al.,
2015). Su herencia es autosómica dominante como
en la tipo 4 y diferencia de las HH tipo 1, 2 y 3 que son
autosómicas recesivas. Las mutaciones descritas son
mutaciones missense en aminoácidos conservados y
localizados en la parte del dominio propeptídico de la
proteína.

Ferritina sérica: la concentración circulante de
ferritina refleja los niveles de los depósitos de
hierro. Los pacientes con hemocromatosis suelen
presentar unos valores de ferritina muy por encima de los valores de referencia (Altes et al.,
2014).

Fisiopatología de la HH dominante debida a mutaciones en el gen BMP6
La expresión del gen BMP6 se modula por los niveles
de hierro, activándose en condiciones de sobrecarga
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Los pacientes también suelen presentar un aumento
en los niveles de las transaminasas que indican un
posible daño hepático. Además, se puede realizar
una biopsia hepática para evaluar la concentración
de hierro en el hígado y/o presencia de cirrosis, aunque actualmente se emplea mayormente la imagen
Barqué A, Sanchez M, 2017.

GENÉTICA MÉDICA Y GENÓMICA

por resonancia magnética (RM) ya que se trata de
una técnica no invasiva.
La confirmación del diagnóstico se realiza a través de
estudios genéticos donde se analiza la presencia de
mutaciones patogénicas en los genes mencionados.
Dada la elevada prevalencia de la mutación Cys282Tyr en pacientes con hemocromatosis, primero
habría que secuenciar el gen HFE. En caso de no encontrar mutaciones, se analizarían el resto de genes
descritos causantes de hemocromatosis no asociadas
al gen HFE (HFE2, HAMP, TFR2, SLC40A1 y BMP6)
siguiendo el algoritmo diagnóstico (Figura 3). Actualmente, existen paneles de genes de secuenciación
masiva para hemocromatosis que hacen el estudio
mutacional más coste/eficiente. Tras el diagnóstico
molecular del paciente, debería realizarse un estudio
genético de los familiares y tratar a aquellos afectos
que aún no hayan desarrollado la sintomatología.

TRATAMIENTO
Generalmente, el principal tratamiento para los pacientes de HH consiste en flebotomías terapéuticas
que eliminan el exceso de hierro del organismo
(2010, Oliva et al., 2000). Este tratamiento es efectivo, económico y no suele dar lugar a efectos secundarios. Además, desde el año 2015 y gracias a la insistencia de la Asociación Española de Hemocromatosis
(http://www.hemocromatosis.es/), se aprobó en el
Parlamento Catalán una modificación del Real Decreto que regula la donación de sangre en España,
que debe ser ratificada a nivel nacional, con la finalidad que la sangre de las personas con hemocromatosis pueda aprovecharse para transfusiones, ya que
por ahora es desechada. Los pacientes también pueden tratarse mediante eritroaféresis, que consiste en
la extracción selectiva de glóbulos rojos (eritrocitos).
Ésta técnica extrae más del doble de glóbulos rojos y
hierro que una flebotomía convencional, sin embargo
es más laboriosa y más cara (Parra Salinas et al.,
2014). En los pacientes que no toleran bien las flebotomías y anemizan fácilmente (pacientes con talasemias, anemias refractarias severas o HH tipo 4a) se
pueden emplear flebotomías controladas, más espaciadas en el tiempo y de menor volumen (300 ml) y/o
quelantes de hierro. Así pues, un buen diagnóstico
Barqué A, Sanchez M, 2017.

molecular permitiría una mejora en el manejo terapéutico ya que se podría aplicar un tratamiento más
adecuado a cada paciente.
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ABSTRACT
Hemochromatosis comprises a group of pathologies caused by an excess of iron in the organism. This accumulation of iron can be hereditary, i.e., due to genetic causes, but also acquired or secondary, due to different factors
like multiple blood transfusions, hepatic diseases, chronic alcoholism or other iron-related diseases. Symptoms
of hemochromatosis are caused by a general increase of iron deposits which affects the different tissues of the
organism. Liver is one of the most affected organs. Accumulation of iron in hepatocytes leads to cirrhosis, which
in turn can lead to a hepatocarcinoma. In addition, patients usually develop diabetes, due to the increase of iron
in pancreatic beta cells, heart damage and arthropathy.
Regarding the genetic cause of the disease, there are six different types of hereditary hemochromatosis: HH type 1, HH type 2a, HH type 2b, HH type 3, HH type 4, and dominant HH. Most of them are rare diseases which
affect less than 1/1.000.000 individuals, but HH type 1 or classic hemochromatosis has a prevalence of 1/200 in
western countries. HH type 1 is more frequent in Caucasian men older than 50 years. It is caused by mutations in
the HFE gene, being the most frequent a substitution that results in a tyrosine to cysteine amino acid change
in position 282 of the protein. Other subtypes, which represent approximately 20% of hemochromatosis, are
cau-sed by mutations in the following genes: HFE2, HAMP, TFR2, SLC40A1, and BMP6.
Diagnosis of hemochromatosis is based in the detection, by biochemical tests, of an increase in the transferrin
saturation index and the levels of ferritin and iron in serum. Diagnosis is confirmed by genetic testing and detection of pathogenic mutations. Therapeutic phlebotomies to remove excess of iron are the main treatment for HH
patients.
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