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Estimados compañeros, lectores:

Unos meses más tarde, ve la luz un nuevo número del Boletín de
la AEGH, que esperamos sea tan bien recibido como lo fue el anterior.
Numerosas fueron las felicitaciones recibidas tras la publicación de aquel
primer número, y desde aquí queremos agradecer todas y cada una de
ellas, pues reconforta saber que el esfuerzo realizado mereció la pena.
En este segundo número, volvemos a contar nuevamente con la
desinteresada aportación de verdaderas figuras, profesionales reconocidos todos ellos en el ámbito de la Genética, y que cuya
colaboración consideramos un auténtico lujo.
Asimismo, y puesto que el Boletín pretende ser un medio de
divulgación dinámico y variado, inauguramos una nueva sección, “Tercer
ciclo”, y esperamos poder ofreceros en adelante las que desde hace
algún tiempo se están gestando.
Animamos desde aquí a todos los asociados a participar en éste,
vuestro Boletín, mediante el envío de contribuciones y sugerencias para
día tras día, juntos mejorarlo.
Dado que en este momento la Genética se halla inmersa en la
era tecnológica, la de la alta resolución, la de la aplicación de
herramientas inimaginables diez años atrás, o la de la obtención de
gigabytes de información de difícil interpretación, pretendemos
modestamente aportar nuestro granito de arena en la difusión de algunos
de sus secretos.
Y es que parece que la Genética Humana, perezosa y pudorosa,
ha preferido dejarse ver durante mucho tiempo siempre bajo una luz
tenue, para en éste que parece constituir no uno de esos despertares
nocturnos, sino su gran amanecer, hacernos descubrir que aquello que
acertamos a atisbar, resulta infinitamente más grandioso y complejo con
la luz de la mañana. Y ya puestos a decir, a la par que atractivo.
“Descubrí el secreto del mar meditando sobre una gota de
rocío”, escribía el poeta Khalil Gibran (1833-1931). Y en cierto modo, en
esa tarea nos encontramos los genetistas. Si bien es cierto que en
volúmenes unas trescientas veces inferiores y teniendo en cuenta que, en
nuestro caso, cada gota es única y el océano, infinitamente mayor.
Nos vemos en Santiago,
Dan Diego y Teresa Perucho
Sección de Divulgación
Comisión de Recursos Pedagógicos

www.aegh.org
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Artículo de revisión

Distrofias de retina: la Amaurosis Congénita de Leber
Elena Vallespín1,2
1- Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Hospital Universitario La Paz, Madrid.
2- Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), ISCIII, Madrid.
Correspondencia: Dra. Elena Vallespín. Servicio de Genética Médica. Hospital Universitario La Paz, Avda. Paseo de la Castellana 261, 28046 Madrid.
e-mail: elena.vallesping@salud.madrid.org

En 1583, Félix Platter (1536-1614) demostró por
primera vez que la retina era el lugar donde se
producía la fotorrecepción. Para ello cortó los
ligamentos del cristalino y observó que la visión no
desaparecía. Ya en el siglo XVI, Leonardo da Vinci
(1452-1519) postuló que la formación de la imagen
visual debía de formarse en la retina. La prueba
matemática y óptica la ofreció el matemático
Johannes Kepler (1571-1630) en 1604, quien demostró que la luz se refractaba en la córnea y el
cristalino para formar una imagen invertida sobre la
retina. En 1684, Antony Van Leeuwenhoek (16321723) describió las estructuras que más tarde serían
conocidas como los conos y los bastones, usando
para sus observaciones lentes simples, pulidas y
montadas con engarces de oro y plata. Dos siglos
más tarde, en 1893, Ramón y Cajal (1852-1934)
completa la anatomía de la retina (Figura 1).

Las distrofias hereditarias de la retina son un
conjunto de enfermedades degenerativas y
generalmente progresivas, causadas por la
afectación primaria de los fotorreceptores, que
ocurren en aproximadamente 1 de cada 3.000
personas. Sus tres características más sobresalientes
son su carácter hereditario, su evolución progresiva
y el no tener, en el momento actual, un tratamiento
ni paliativo ni curativo, con lo que conducen a la
pérdida total o parcial de la visión1.
De un modo general se pueden dividir en:
i) Formas centrales, con degeneración de los conos
en su inicio, pudiendo afectarse secundariamente
o no los bastones (distrofias de conos → bastones).
Entre las distrofias de retina centrales se encuentran
la enfermedad de Stargardt, las distrofias maculares
y las distrofias de conos, entre otras.
ii) Formas periféricas, en las que se afectan inicial y
predominantemente los bastones de la retina y
cuyo paradigma es la Retinosis Pigmentaria (RP).
La Amaurosis Congénita de Leber (LCA) es una
alteración primaria de los fotorreceptores que se
presenta de forma congénita o antes del primer
año de vida. Fue descrita en 1869 por el
oftalmólogo alemán Theodor Karl Gustav von Leber
(1840-1917) (Figura 2), quién describió esta
patología cuando observó en una escuela de niños
invidentes que el 25% de ellos eran hijos de padres
consanguíneos2.
La LCA es una enfermedad extraordinariamente heterogénea, tanto clínica como
genéticamente. Esta característica fue observada
por Waardenburg3 cuando describió el caso de
hijos sanos nacidos de parejas donde ambos
padecían la enfermedad.

Fig. 1.- Retina dibujada por Cajal hacia el año 1880.

La retina es esencialmente una porción del
cerebro que se proyecta hacia las estructuras
superficiales del organismo con el fin de recibir los
rayos luminosos que provienen del mundo exterior.
Aunque todas las partes del ojo son importantes
para percibir la información visual, la retina es
quizás la parte vital del sistema.
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Leber describió la
LCA
como
una
patología
caracterizada por una
pérdida grave de la
visión que se presenta
de forma congénita o a
los pocos meses de
vida,
nistagmo,
reacción pupilar lenta y
retinopatía
pigmentaria, así como
un fondo de ojo normal
en la infancia con
afectación progresiva a lo
largo de la vida del
paciente. No fue hasta casi

Fig. 2.- Theodor Karl
Gustav von Leber
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un siglo más tarde cuando Franceschetti y Dieterle 4
añadieron a estos síntomas el resultado del análisis
electrofisiológico, el cual en el caso del
electrorretinograma (ERG) estaría abolido y los
potenciales provocados (PEV) pueden estar
extinguidos o alterados. Actualmente, este
diagnóstico es esencial para la LCA. Los criterios
clínicos para el diagnóstico de la LCA han sido
finalmente establecidos por De Laey5.
En la LCA existe una pérdida grave tanto de
bastones como de conos en toda la retina desde el
nacimiento. Supone cerca del 5% de los casos de
distrofia retiniana y entre el 10-18% de los casos de
ceguera congénita6. Su incidencia es de 2-3 por
cada 100.000 nacidos vivos.
La LCA se presenta asociada a rasgos
sistémicos en algunos pacientes, donde puede
estar involucrado el aparato renal, el cardiaco o el
sistema nervioso central. En la mayor parte de los
casos, la herencia es autosómica recesiva, pero se
han descrito algunos pacientes con un patrón
autosómico dominante7-9. A su vez, se han descrito
casos de digenismo trialélico (tres alelos causan la
enfermedad) y digenismo dialélico (mutaciones en
dos genes diferentes son las responsables de la
patología). Hasta el momento se han descrito 12
genes y 1 locus responsables de LCA (Tabla 1).
Todos estos genes se expresan preferentemente en
la retina o el epitelio pigmentario de la retina. Por
ello, cuando no son funcionales, provocan
defectos congénitos en el paciente.
Algunos autores afirman que estos 12 genes
justifican del 60-75% de los casos de LCA10,11, pero
en cambio los estudios realizados en población
española detectan mutaciones en el 35% de los
casos LCA, lo que indica la importancia de la

Fig. 3.- Fondos de ojo (FO) variables en la patología del LCA.
Imagen superior: FO normal. Imagen inferior: Acúmulos gruesos
de pigmento repartidos por todo el FO con pigmento en
espículas y puntos blanquecinos. Vasos disminuidos de calibre.
Preservación del epitelio paraarteriolar (flechas blancas).
[Imágenes por cortesía de la Dra. García-Sandoval y el Dr.
Tapias, Servicio de Oftalmología de la FJD].

Gen

OMIM

Localización
cromosómica

Proteína

Fenotipo asociado

Bibliografía

AIPL1

604392

17p13.1

Arylhydrocarbon-interacting
receptor protein-like 1

LCA recesiva
DCB dominante

Sohocki et al ., 2000
Hameed et al ., 2000

CEP290

610142

12q21.32

Centrosomal protein 290 kDa

LCA recesiva
Síndrome de Senior-Locken
Síndrome de Joubert

den Hollander et al ., 2006

CRB1

600105

1q31.3

Crumbs homolog 1

LCA recesiva
RP recesiva
Atrofia cororetinal dominante

Lotery et al ., 2001
den Hollander et al ., 2001

CRX

120970

19q13.32

Cone-rod otx-like photoreceptor
homeobox transcription factor

LCA dominante y recesiva
DCB dominante
RP dominante

Freund et al ., 1998

GUCY2D

600179

17p13.1

Retinal-specific guanylate cyclase

LCA recesiva
DCB dominante

Camuzat et al ., 1995
Camuzat et al ., 1996

IMPDH1

146690

7q32.1

Inosine monophosphate
dehydrogenase 1

LCA dominante
RP dominante

Bowne et al ., 2006

LCA5

604537

6q14.1

Lebercilin

LCA recesiva

Dharmaraj et al ., 2000
den Hollander et al ., 2007

RD3

180040

1q32.3

RD3 protein

LCA recesiva

Friedman et al ., 2006

RDH12

608830

14q24.1

Retinol dehydrogenase 12

LCA recesiva

Janecke et al ., 2004
Perrault et al ., 2004

RPE65

180069

1p31.2

Retinal pigment epithelium-specific
65 kD protein

LCA recesiva
RP recesiva

Marlhens et al ., 1997
Gu et al ., 1997

RPGRIP1

605446

14q11.2

RP GTPase regulator-interacting
protein 1

LCA recesiva

Dryja et al ., 2001

SPATA7

604232

14q24

------

LCA recesiva
RP recesiva

Wang et al ., 2009

Locus LCA9

608553

1p36

------

LCA recesiva

Keen et al ., 2003

Tabla I.- Genes descritos en LCA analizados en nuestro estudio.
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población en la que se lleve a cabo el estudio12,13.
En este trabajo, llevado a cabo en el Servicio
de Genética de la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid bajo la dirección de la Dra. Carmen Ayuso,
se han estudiado 49 familias con LCA mediante la
aplicación conjunta de un microarray específico
para genotipado de LCA comple-mentado con
cribado mutacional clásico (PCR y dHPLC seguido
de secuenciación automática) y análisis familiar de
haplotipos. Se han diagnosticado un 35% de las
familias LCA.
Entre los resultados obtenidos (datos no
mostrados, resumen en Tabla I) destaca que CRB1
es el principal gen responsable de la LCA en
población
española,
y
que
los
cambios
p.Asp1114Gly en el gen RPGRIP1, p.Pro701Ser en
GUCY2D y p.Tyr134Phe en AIPL1, son polimorfismos
o mutaciones leves que pueden ejercer un efecto
modificador en el fenotipo. También se ha
concluido que no se puede demostrar que existan
casos de LCA de causa digénica dialélica. En
cambio, no se puede descartar el digenismo
trialélico.
Por último, recomendamos como el abordaje
más eficiente para el estudio de pacientes con LCA
la aplicación conjunta de un microarray específico
de genotipado de LCA, complementado con el
cribado mutacional clásico y el análisis familiar de
haplotipos utilizando STRs de los genes candidatos.
Agradecimientos
“Si consigo ver más lejos es porque
conseguido auparme a hombros de gigantes”.

he
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Experiencias del día a día en la consulta de Genética Clínica
Esther Geán Molins
Servicio de Genética Clínica, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
Correspondencia: Dra. Esther Geán Molins. Servicio de Genética Clínica, Hospital Sant Joan de Déu, Passeig Sant Joan de Déu, nº2 , Esplugues de
Llobregat, 08950, Barcelona.
e-mail: egean@hsjdbcn.org

Para centrar el tema…
Trabajo en un Hospital Materno-Infantil; ésto
significa que los pacientes que atiendo son niños
(desde recién nacidos hasta los 18 años) o bien son
señoras gestantes. Mi trabajo consiste en atender al
paciente y a su familia. Al tratarse de niños,
considero que no estoy atendiendo “sólo” un
paciente; estoy atendiendo a una familia, que es mi
paciente.
Por otro lado, me gustaría destacar que el
tema es inacabable. Cada familia es un mundo; la
información recibida y las expectativas familiares
cuando se acude a la consulta de genética
superan, con creces, lo que podamos llegar a
imaginar.
Introducción
Las consultas de Genética Clínica son un hecho cotidiano, que va in crescendo, con las
más variopintas indicaciones médicas. La mayoría son indicaciones correctas, mientras que
otras llegan demasiado tarde o no son necesarias. Como ejemplo: en dos ocasiones me he
encontrado con pacientes remitidos por el mismo médico de familia para realizar un estudio del
genoma, gen por gen. La indicación fue, en ambos casos, “retraso psicomotor”.
Tal y como están las cosas, la primera misión del genetista suele ser „desinformar‟ al
paciente (y a su familia) de aquello que cree que sabe para, a posteriori, poder dar la
información correcta. No se debe olvidar que el diagnóstico de una enfermedad genética
pone en marcha la alarma familiar y genera angustia, preocupación y un sinfín de preguntas.
Como todos sabemos, el objetivo de la consulta de genética es conseguir un
diagnóstico. Esto hace que podamos informar al paciente y a su familia sobre el pronóstico y la
evolución esperada (cuando se conocen), el patrón hereditario y riesgos de recurrencia, la
realización de un diagnóstico prenatal y la posibilidad de utilizar las técnicas de reproducción
asistida. Suele mejorar la calidad de vida del paciente y aporta nuevos conocimientos clínicos.
Sin embargo, diagnóstico no significa curación. Estoy convencida que a muchas familias, esta
verdad les cuesta mucho entender y aceptar. La pregunta “¿si ya saben lo que tiene, por qué
no hacen algo?”, es frecuente.
Algunos conceptos complicados...
Diagnóstico clínico: Suele ser difícil hacer entender a los padres que su hijo/a tiene una
enfermedad genética que ha sido diagnosticada solo explorando al niño. La pregunta es
evidente: “¿Cómo están tan seguros si no le han hecho ningún „análisis‟?” Hace ya unos meses,
me llamó una madre muy alterada. En otro hospital, un médico le había dicho que su hijo tenía
un Síndrome de Crouzon sólo con verlo entrar en la consulta. A la señora le pareció,
prácticamente, un insulto.
Enfermedades genéticas no heredadas: Otro asunto espinoso. Lo primero que dirá la familia es
que no puede ser genético, porque no hay ningún afectado entre sus parientes. El concepto de
mutación de novo no es un tema de conversación en las comidas de los domingos y por tanto
cuesta asimilar. Es posible que finalmente los padres hagan algún comentario parecido a
“¿quiere decir que él/ella -refiriéndose al niño/a- es el primero que lo tiene?” Entendido este
primer punto, hay que tener mucho cuidado en explicar el riesgo de recurrencia para los padres
y para el paciente. Esta segunda parte suele ser más sencilla.
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Enfermedades genéticas autosómicas dominantes con expresividad variable: También suelen
requerir un buen rato las cuestiones relativas a penetrancia y expresividad. Para cualquier padre
o madre es difícil creer que “aquello” que tiene él/ella ha sido heredado por su hijo/a con un
cuadro clínico más grave. Una señora me decía durante la consulta: “yo tengo ésto -mientras se
tocaba el cabello- de toda la vida y nunca nadie le ha dado la más mínima importancia”. La
señora tenía un mechón de cabello blanco y su hijo un Síndrome de Waardenburg con
afectación cardiaca.
Enfermedades genéticas autosómicas recesivas: Cuando aparece un niño/a con una
enfermedad autosómica recesiva en una familia sin ningún antecedente, la idea de que ambos
cónyuges tengan el mismo gen “enfermo” cuando no son familia, suele parecer una casualidad
insufrible, lo comprendo. Después de todas las explicaciones pertinentes, no es infrecuente que
pregunten qué pasaría si cambiaran de pareja. Cuando se llega a este punto, podemos estar
seguros de que lo han entendido.
Probable etiología genética: Desgraciadamente no llegamos a tener un diagnóstico en todos
los pacientes. De manera que, en estos casos, la familia preguntará si “¿‟ésto‟ es genético?”
Sobre todo si son padres que desean tener más descendencia. La idea de que toda patología
humana en la que no podamos demostrar una etiología traumática, teratógena o infecciosa,
tiene una base genética, es complicada.
Estos conceptos difíciles de explicar no son los únicos, pero me han parecido los más
frecuentes. Si entráramos en la herencia no Mendeliana, las situaciones pueden llegar a ser
inimaginables, naturalmente desde nuestro prisma “genético”. También a modo de ejemplo, el
de la familia que venía a la consulta con un niño de 10 años que “tenía mala la mitocondria”.
Tipos de pacientes que acuden a la consulta de genética
1.- Paciente que viene a la consulta con una información completamente errónea. Ha
consultado en Internet, ha preguntado al pediatra, al ginecólogo, al logopeda de su hijo y al
fisioterapeuta que atiende a su mujer. También ha comentado el caso con un vecino que ha
vivido mucho tiempo en Estados Unidos. La suma de todas estas consultas da como resultado
que el paciente crea que el genetista, haciendo un simple análisis que probablemente podrá
recoger al día siguiente, le de la solución a todos sus problemas. Además, una vez conocida la
enfermedad, es evidente que habrá algún tipo de tratamiento.
2.- Paciente que no cree que deba acudir a la consulta de genética porque en su familia “no
pasa nada”. Viene porque algún médico de otra especialidad le ha dicho que sería
conveniente. En estos casos, siempre me pregunto cuál será el concepto de enfermedad que
tienen algunas familias. Visité hace poco a una niña con retraso psicomotor, obesidad y
pubertad precoz. Al explicar a los padres que se podían hacer algunas pruebas para averiguar
qué le pasaba a la niña, la respuesta del padre fue demoledora: “¿Qué le va a pasar a la niña?
¡Nada! ¿No ve lo hermosa que está?”
3.- Paciente que no sabe por qué viene a la consulta de genética. Su primera pregunta suele
ser: “¿La genética qué es?” Este paciente ha sido mal informado por el médico que lo remite al
genetista; o bien no ha querido (o podido) entender lo que le explicaban. Este tipo de visitas son
largas y laboriosas; suelen acabar bien.
4.- Pacientes “normales”: ¡Los más frecuentes! Saben por qué vienen a la consulta, explican bien
lo que le pasa a su hijo/a, hacen preguntas coherentes, son agradecidos y te enseñan muchas
cosas. Una auténtica bendición.
“¡Háganme la genética!”
Esta frase, que a nosotros nos hace sonreír, la he escuchado cientos de veces. Lo peor
es que no sólo se la he oído decir a pacientes. Parece que los genetistas hacemos “la genética
del paciente” y le decimos qué parte es la defectuosa. A partir de este momento ya está todo
claro: podemos poner el tratamiento curativo pertinente. Pocas veces los pacientes son
remitidos para valorar la conveniencia o necesidad de un estudio genético; normalmente su
médico (de la especialidad que sea) les ha asegurado que “la genética ha adelantado
mucho” (cierto) y que “ya se puede estudiar todo”.
Otra situación frecuente: los padres están convencidos (algunos médicos comparten
esta convicción) que es a ellos a quien se les debe hacer pruebas genéticas; así sabremos qué
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tiene su hijo. Por otro lado, existe una confusión general sobre cuáles son los estudios genéticos
que deben ser solicitados en cada caso. Todavía hoy, hay quien piensa que la normalidad de
un cariotipo indica que la patología que presenta el paciente no es genética. O bien que, para
confirmar la hipótesis diagnóstica de una enfermedad génica, hay que pedir “un estudio de
ADN” (sin especificar nada más).
En la actualidad se piden muchos estudios genéticos porque “es importante tenerlos”.
La cruda realidad es que muy a menudo se solicitan con pocas indicaciones clínicas. Incluso en
ocasiones, cuando se explora al niño, se puede descartar la necesidad de hacer ningún tipo de
estudio genético. Es importante que los pacientes sepan si el estudio genético se hace dentro
de un programa de investigación o de forma asistencial. También me parece imprescindible
que las familias sepan si el estudio genético hará que cambiemos los cuidados y controles
médicos que se le hacen a su hijo/a en este momento. Si la respuesta es que “seguiremos
haciendo lo mismo”, es bueno que los padres acepten este hecho antes de firmar el
consentimiento informado.
¡Llegan los resultados!
Las familias suelen quejarse de que “tardamos mucho” en dar los resultados; a veces se
quejan con razón, otras no. Es un buen consejo no decirle nunca al paciente que el estudio se
hará rápido. La noción de rapidez en la entrega de resultados no es la misma para nosotros que
para las familias. A pesar de que se les explican todas las posibles complicaciones del propio
estudio, la fiabilidad y la posibilidad de que los resultados no sean concluyentes, las familias no
suelen recordar nada de todo ésto cuando vienen a buscar el ansiado resultado. Por eso es muy
conveniente repasar lo que “ya sabíamos”.
Si se confirma la hipótesis diagnóstica, es la hora de enfrentarse a un resultado adverso
que puede cambiar la vida de la familia para siempre. Es indispensable citarlos al cabo de unos
días para asegurarnos que han entendido todo aquello que se les ha dicho y darles la
oportunidad de que hagan tantas preguntas como quieran. Esta segunda entrevista, es
realmente provechosa para los padres.
Merece especial atención el siguiente hecho: el estudio genético molecular de la
enfermedad que sea, pone de manifiesto la existencia de una mutación no descrita que no
sabemos si es patogénica. Los padres sufren una auténtica decepción; “¿después de tanto
tiempo me dicen ésto?” y “¿ahora qué?” son comentarios que entendemos muy bien; si yo
estuviera en el otro lado de la mesa, probablemente también los haría. Lo único que podemos
hacer es volver a explicar lo que teóricamente ya saben y asegurarles que, cuando haya
nuevas estrategias de estudio, serán avisados. No es de extrañar que cuando el “aviso” se
produce la respuesta sea “ésto es lo que yo quería hace dos años”.
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Si no se confirma la hipótesis clínica y seguimos sin diagnóstico, la entrevista es realmente
complicada. Hay quien se enfada, hay quien se siente defraudado (le hemos hecho esperar seis
meses para nada), hay quien empieza a perder la paciencia y la falta de confianza en la
Genética, la Medicina y la Sanidad pública. Ésto se refleja en aquella frase que también he oído
muchas veces: “No me dicen nada”. Lo cierto es que se le han dicho muchas cosas, pero
ninguna coincide con la que la familia desea y necesita oír. Preguntas frecuentes ante la falta
de diagnóstico: “¿No pueden hacer nada más?”, “A mí me han dicho que pueden mirarlo todo,
¿no?” Lo cierto es que en estos casos, absolutamente todas las familias lo pasan realmente mal.
Genética y gestantes
No es infrecuente que una mujer en riesgo de transmitir una enfermedad genética
existente en la familia, acuda por primera vez a la consulta de genética cuando ya está
embarazada (10-20% de las consultas; datos de la Comunidad Europea). Tampoco es un hecho
aislado que la/los consultantes acudan al genetista para poner en marcha estudios genéticos
que les aseguren la total “normalidad” de su descendencia. Incluso he vivido el caso de una
pareja que exigía primero un estudio de corion y después el de líquido amniótico, todo en la
misma gestación.
Para acabar de completar el panorama: más de una y más de dos mujeres llegan
embarazadas a la consulta con más semanas de gestación de las que serían convenientes.
Pregunta inmediata: ¿Por qué no ha venido antes? Respuesta para no olvidar: porque alguien
(comadrona, médico, etc.) le ha dicho que los estudios genéticos se deben hacer durante el
embarazo, agregando que “estamos a tiempo”. La conclusión es que muchos de nuestros
colegas del mundo de la Sanidad no deben ser conscientes de lo que implica un diagnóstico
prenatal en una gestante que tiene una enfermedad genética, que puede ser portadora de
una enfermedad recesiva o tiene antecedentes familiares “genéticos” (es la expresión utilizada
por muchas pacientes).
Ante una gestante que diga: “a mí ya me hicieron las pruebas genéticas de pequeña”,
¡cuidado! Suele no ser cierto. Me atrevo a decir que una mayoría considerable de gestantes de
riesgo no aportan ni un solo informe que corrobore la realización del estudio genético
pertinente. De modo que, muy a menudo, la realización del estudio prenatal es francamente
difícil. No se debe olvidar que la señora embarazada y su pareja se encuentran ante una
situación que nada tienen que ver con lo que se le había explicado. El genetista debe dejar
claro las dificultades que existen, intentando generar la mínima angustia posible.
Otra cuestión frecuente y sin resolver es por qué estos diagnósticos prenatales, sin
estudios familiares previos y que llegan a la consulta con 13-14 semanas de gestación, suelen
darse en fechas próximas a Navidad o Semana Santa. ¿Se trata de una casualidad?
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Introducción
La prevalencia del retraso mental (RM) en la
población general se ha estimado entre el 1 y el
3%. Las causas del RM son extremadamente
heterogéneas, e incluyen cualquier alteración que
interfiera con el desarrollo cerebral. Los factores
etiológicos pueden ser ambientales, cromosómicos,
errores
congénitos
del
metabolismo,
malformaciones del sistema nervioso central (SNC),
o enfermedades monogénicas entre otros.
A pesar de los recientes avances en el estudio
citogenético y molecular de pacientes con RM, en
un gran porcentaje de ellos no es posible conocer
los factores subyacentes en su etiología. Se habla
entonces de RM idiopático (RMI). Diversos estudios
epidemiológicos de RM han revelado que en un 3050% de los casos se desconoce la causa.
Las anomalías cromosómicas son una de las
principales causas del RM (4-28%), siendo la más
frecuente la trisomía 21, que se estima responsable
de un 5-16% de los casos. Estudios recientes han
demostrado
que
las
reestructuraciones
subteloméricas son la causa del RMI en un
porcentaje que oscila entre el 5 y el 7% 1,2. Estas
alteraciones
cromosómicas
submicroscópicas
constituirían así la causa más frecuente de RM tras
el síndrome de Down.
Alteraciones subteloméricas como causa del RM
Los telómeros son los extremos de los
cromosomas eucariontes, constituidos por ADN de
cadena sencilla. Juegan un papel importante en la
estabilidad y en la replicación de los cromosomas,
protegiéndolos de la fusión con las terminaciones
de otros cromosomas. La porción terminal consiste
en un hexámero rico en TG (TTAGGG), que se repite
entre varios cientos de veces a mil veces.
Inmediatamente a continuación de esta región se
encuentra la región subtelomérica. Ésta constituye
la zona de transición entre las secuencias
específicas de cada cromosoma y las repeticiones
teloméricas. Esta transición no es abrupta, sino que
recorre una región de entre 10-300 Kb que contiene
bloques de secuencias que se repiten en la porción
terminal de muchos cromosomas. El alto grado de
similitud de secuencia entre las regiones
subteloméricas de cromosomas no homólogos
junto con la elevada tasa de recombinación que
presentan estas regiones, hace que sean muy
propensos a sufrir alteraciones como resultado de
apareamientos
y
recombinaciones
entre
cromosomas no homólogos durante la meiosis,
originando
deleciones
y/o
duplicaciones
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deletéreas3.
Además,
estudios
recientes
demostraron que las regiones subteloméricas son
ricas en genes, por lo que incluso pequeñas
deleciones y duplicaciones de material genético
en estas regiones pueden acarrear consecuencias
fenotípicas severas.
La aplicación de técnicas de bandas G de alta
resolución en los estudios citogenéticos permitió
demostrar que los telómeros se encontraban a
menudo
implicados
en
las
pequeñas
reestructuraciones cromosómicas. Esta observación
hizo proponer a distintos autores la hipótesis de que
las
reestructuraciones
submicroscópicas
en
regiones
subteloméricas
que
originan
un
desequilibrio en la dosis génica podían ser la causa
de un porcentaje significativo del RMI.
Técnicas empleadas para el diagnóstico
reestructuraciones subteloméricas

de

A nivel citogenético, los extremos de los
cromosomas se caracterizan por la ausencia de
bandas G distintivas y por presentar una morfología
muy
similar,
de
manera
que
pequeñas
reestructuraciones resultan difíciles de detectar en
el cariotipo convencional incluso aplicando
técnicas de alta resolución (>550 bandas). Los
análisis citogenéticos convencionales permiten
identificar sólo aquellas alteraciones estructurales
con un tamaño superior a 5 Mb. Por su parte, la alta
similitud de las regiones teloméricas de todos los
cromosomas imposibilita su estudio mediante otras
técnicas moleculares como la CGH (hibridación
genómica comparativa). Estas limitaciones se
solventaron mediante el desarrollo y la aplicación
de nuevas metodologías para el estudio de las
alteraciones subteloméricas.
Aunque inicialmente el estudio de las
reestructuraciones subteloméricas se abordó
aplicando diversas metodologías como el uso de
loci polimórficos con repeticiones en tándem de
número variable (VNTR), en la actualidad las dos
técnicas más comúnmente empleadas son la
hibridación in situ fluorescente (FISH multitelomérico) y el MLPA (Multiplex Ligationdependent Probe Amplification).
FISH multitelomérico
El
diseño
del
dispositivo
con
sondas
subteloméricas múltiples (Chromoprobe MultiprobeT System, Cytocell Ltd., Cambridge, UK) supuso una
mejora en la estrategia para abordar el estudio de
las regiones subteloméricas. A diferencia de otros
métodos, la técnica de FISH es la única capaz de
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Fig. 1.- Identificación mediante FISH de un cromosoma 15 derivado de una translocación (flecha), empleando una sonda para la
región subtelomérica 15q (en rojo) y otra para la región subtelomérica 17p (en verde).

detectar
translocaciones
equilibradas.
Sin
embargo, esta metodología es más costosa que el
MLPA y exige una gran inversión de tiempo en el
análisis de los resultados (Figura 1).
MLPA
En el año 2002 se describe por primera vez el
MLPA, una técnica que permite detectar
variaciones en el número de copias de hasta 40
secuencias en una misma reacción de PCR 4. En el
MLPA se emplean sondas específicas para cada
una de las secuencias dianas que queremos
detectar y cuantificar, en este caso las 46 regiones
subteloméricas. Al tratarse de una técnica de
cuantificación de dosis génica, el MLPA no permite
la detección de translocaciones en equilibrio. El
MLPA ha demostrado ser un método preciso y
fiable
para
la
detección
sistemática
de
reestructuraciones cromosómicas subteloméricas.
Actualmente es la metodología más ampliamente
utilizada en la mayor parte de los laboratorios dado
que es una técnica sencilla de manejar y que
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permite el procesamiento de un gran número de
muestras simultáneamente. Cada muestra debe ser
estudiada aplicando los dos kits de MLPA
específicos para las regiones subteloméricas (SALSA
P036 y P070, MRC-Holland, Amsterdam, The
Netherlands) con objeto de incrementar la
especificidad. Todas las secuencias detectadas por
el kit de sondas subteloméricas P036 son diferentes
a las del kit P070 a excepción de la sonda SYBL, que
hibrida en la región pseudoautosómica (PAR2) de
los cromosomas X e Y. Los productos de la
amplificación por PCR de las sondas ligadas
pueden separarse y cuantificarse por electroforesis
capilar. Con la electroforesis obtenemos un patrón
de picos correspondientes a los productos de
amplificación de las secuencias diana en la
muestra de ADN. El área relativa de cada producto
de amplificación refleja el número de copias de la
secuencia diana en la muestra analizada. Una
deleción o duplicación se observa como un
descenso o incremento en el área relativa del pico
respectivamente (Figura 2).
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El análisis de un número reducido de muestras
puede llevarse a cabo fácilmente mediante la
comparación visual del perfil de picos de una
muestra de ADN y un control. Para el análisis de un
número de muestras elevado es necesario aplicar
un método de normalización. Para llevarlo a cabo
se exportan los datos de las áreas de los picos
obtenidos con cada muestra a un archivo de Excel
(MicrosoftTM).
A continuación
se
normaliza
dividiendo el área del pico de cada una de las
sondas subteloméricas de un paciente por la suma
total de las áreas de todos los picos en esa muestra.
Cada área ya normalizada se compara con el
área normalizada correspondiente a la muestra
control o de referencia. También es posible
comparar el valor del área normalizada de cada
región subtelomérica de un paciente con el valor
promedio de las áreas normalizadas de todas las
muestras del experimento para esa región
subtelomérica5. Finalmente, los resultados pueden
examinarse usando los gráficos de Excel.
Alternativamente, existe la posibilidad de emplear
un software de análisis gratuito para los resultados
de
MLPA
(Coffalyser,
descargado
desde
http://www.mlpa.com).
Una
deleción
en
heterocigosis resulta en la reducción de entre un 35
y un 55% en el área relativa del producto de
amplificación de esa sonda, mientras que la
presencia de una copia adicional por genoma
diploide (ganancia) incrementará el área relativa
entre un 30 y un 55%.
Los resultados obtenidos con MLPA deben ser
confirmados mediante FISH usando la sonda
específica para la región o regiones subteloméricas
alteradas.
Resultados
del
estudio
de
las
regiones
subteloméricas en pacientes con RMI en nuestro
centro
Desde el año 2003 en que iniciamos la

detección de reestructuraciones subteloméricas
hasta finales del 2007 hemos analizado un total de
445 pacientes. Los criterios clínicos de inclusión de
pacientes para el estudio de reestructuraciones
subteloméricas
son
aquellos
inicialmente
recomendados por de Vries y colaboradores
(2001)6. Estos criterios incluyen la presencia de
retraso del desarrollo o RM, rasgos dismórficos
faciales y/o anomalías congénitas, y/o una historia
familiar de RM, mortinatos y/o abortos. Asimismo,
todos los pacientes incluidos en este estudio deben
tener un cariotipo previo normal con un nivel de
bandas GTL mínimo de 550.
En este estudio hemos observado una amplia
variedad
de
anomalías
cromosómicas
submicroscópicas.
Del
total
de
pacientes
seleccionados hemos detectado reestructuraciones subteloméricas clínicamente significativas en
25 de ellos (5,6%), y alteraciones heredadas de
algún progenitor sin aparente repercusión clínica
en 8 de los casos (1,7%).
Reestructuraciones
relevantes

subteloméricas

clínicamente

Las anomalías subteloméricas con relevancia
clínica fueron observadas en 25 pacientes. Las
alteraciones más comunes fueron los cromosomas
derivados de translocaciones, encontrados en
14/25 casos (56%), y las deleciones detectadas en
11/25 casos (44%). Entre las deleciones se
identificaron 10 terminales y 1 intersticial. En este
estudio no detectamos ninguna duplicación de
novo que tuviera relación con el cuadro clínico
observado en los pacientes. Los resultados están
reflejados en la Tabla1.
El estudio parental se recomendó a todos los
padres de los pacientes en los que se detectó
alguna anomalía, empleándose sondas de FISH
específicas para las regiones implicadas en la
reestructuración. En 24 de los 25 casos en los que se

Fig. 2.- Electroferograma de MLPA obtenido tras electroforesis capilar empleando el kit de sondas subteloméricas P070. La imagen
muestra el perfil de picos de una muestra control y un paciente (ver fig. 1) que presentaba una monosomía distal de la región
subtelomérica 15q (áreas en rojo) y una trisomía distal de la región subtelomérica 17p (áreas en verde).
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Total de pacientes estudiados

445

Porcentaje

Reestructuraciones subteloméricas clínicammente significativas

25/445

5,6%

Cromosomas derivados de translocaciones en desequilibrio

14/25

56%

Derivados con monosomía y trisomía

11/14

78,6%

Derivados con trisomía aparentemente aislada

2/14

14,3%

Derivados con trisomía por translocación
a brazo corto de cromosoma acrocéntrico

1/14

7,1%

Tipo:

Origen:
No determindado

1/14

7,1%

De novo

5/14

35,7%

8/14

57,1%

6/8

75%

Heredados de progenitor portador equilibrado
Padre portador

2/8

25%

Deleciones de novo

11/25

44%

Terminales

10/11

90,9%

Intersticiales

1/11

9,1%

Duplicaciones de novo

0

0%

M adre portadora

Tabla 1.- Alteraciones subteloméricas clínicamente significativas identificadas en el presente estudio.

identificó una alteración subtelomérica fue posible
analizar a ambos progenitores. Todas las deleciones
fueron de novo. De los 14 cromosomas derivados
de translocaciones, 5 (35,7%) fueron de novo y 8
(57,1%) habían sido heredados de uno de los
progenitores, portador equilibrado de la misma
translocación.
La prevalencia de este tipo de anomalías en los
pacientes con RMI varía en los distintos estudios
publicados. Estas variaciones se ven principalmente
influenciadas por los diferentes criterios empleados
para la inclusión de los pacientes y por el nivel de
resolución de los análisis citogenéticos. Nuestros
resultados están en concordancia con los hallazgos
realizados por dos de los principales grupos que
mayor número de casos han publicado7,8.
En este estudio las deleciones subteloméricas
en 1p, 2q, 9q y 22q fueron las alteraciones con
relevancia
clínica
más
frecuentemente
observadas.
Reestructuraciones
subteloméricas
variantes polimórficas

heredadas:

Además
de
aquellas
reestructuraciones
teloméricas en desequilibrio, que son la causa más
probable del fenotipo observado en los pacientes
con RMI, existen deleciones y duplicaciones que
parecen ser variantes genómicas no patológicas.
Hasta la fecha han sido publicados numerosos
trabajos describiendo deleciones y duplicaciones
heredadas de algún progenitor con fenotipo
normal9,10. En nuestra serie, 8 de los 445 pacientes
(1,7%)
presentaban
una
reestructuración
subtelomérica en desequilibrio heredada de
alguno de los progenitores (4 duplicaciones y 4
deleciones). Todos estos padres presentaban un
fenotipo normal. Este tipo de reestructuraciones
fueron clasificadas como variantes familiares. Para
determinar si una alteración subtelomérica en
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desequilibrio es o no la responsable del fenotipo en
el paciente, hay que valorar la aparición de novo
en el individuo afecto, la observación de la misma
alteración en otros pacientes previamente
descritos, y la ausencia de la alteración en
población control. Ésto puede resultar muy
complicado dado que para la mayoría de las
alteraciones
subteloméricas
el
número
de
pacientes publicados con anomalías similares es
muy limitado. Para facilitar la interpretación existen
fuentes de información disponibles a través de
internet, como la base de datos de DECIPHER
(DatabasE of Chromosomal Imbalance and
Phenotype in Humans using Ensemble Resources,
http://decipher.sanger.ac.uk) y la base de datos
de
variantes
genómicas
de
Toronto
(http://projects.tcag.ca/variation).
Ambas
son
herramientas útiles que pueden ayudar a distinguir
alteraciones patogénicas de deleciones y
duplicaciones fenotípicamente neutras.
Síndromes de deleción subtelomérica clínicamente
reconocibles
Numerosos estudios han tratado de establecer
correlaciones clínicas entre el genotipo y el
fenotipo en el caso de alteraciones subteloméricas
específicas. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha
podido demostrar la existencia de un fenotipo
distintivo clínicamente reconocible para unas
pocas
regiones.
Ejemplos
de
regiones
subteloméricas cuya alteración por deleción
provoca fenotipos identificables son las regiones 1p,
2q, 9q y 22q.
Deleción 1p36
El síndrome de deleción 1p36 (OMIM #607872)
constituye unos de los nuevos síndromes más
comunes, con una prevalencia de 1:5.000 a
1:10.000 nacimientos, y se caracteriza por la
presencia de rasgos craneofaciales típicos que
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consisten en: cejas rectas, ojos profundos,
epicantus (50%), hipoplasia facial media, puente
y/o raíz nasal ancha y plana, filtrum largo, barbilla
puntiaguda, orejas anómalas de implantación baja
y rotadas posteriormente, fontanela anterior amplia
con cierre tardío (77%) y microbraquicefalia (65%).
Otras manifestaciones clínicas incluyen la hipotonía
(95%) y las crisis convulsivas (44-58%). También son
comunes las anomalías estructurales del SNC (88%),
malformaciones congénitas del corazón (71%),
problemas oculares y/o de visión (52%), pérdida
auditiva (47%), anomalías esqueléticas (41%),
anomalías de los genitales externos (25%) y
anomalías renales (22%). Una serie de estudios han
mostrado
una
gran
complejidad
en
las
reestructuraciones cromo-sómicas que originaban
la deleción 1p36. Los autores describieron 4 clases
de reestructuraciones: deleciones terminales puras
de novo (52%), deleciones intersticiales (29%),
reestructuraciones cromosómicas complejas (12%)
y cromosomas derivados (7%)11.
Deleción 2q37
La prevalencia de esta deleción subtelomérica
en la población general es por el momento
desconocida. En el trabajo realizado por Ravnan y
colaboradores (2006)10 en el que se analizaron las
regiones subteloméricas de cerca de 12.000
pacientes, se detectó una deleción 2q37 en 7 de
ellos. Ésto representa un 4% del total de los casos
con deleción subtelomérica terminal identificados
en dicho estudio. La deleción 2q37 se caracteriza
por un retraso del desarrollo y/o RM de leve a
moderado, autismo o alteraciones del espectro
autista
(30%),
hipotonía,
rasgos
faciales
característicos,
talla
baja,
obesidad,
braquimetafalangia de los dígitos 3-5 (~50%),
hiperlaxitud y/o dislocación de las articulaciones y
escoliosis. Los rasgos dismórficos faciales consisten
en una frente prominente, cejas arqueadas y poco
pobladas, ojos profundos con fisuras palpebrales
ascendentes, hipoplasia facial media, hipoplasia
de las alas nasales, columela prominente, labio
superior fino y alteraciones auriculares. Otros
hallazgos comunes son las crisis epilépticas (20-35%)
y las anomalías del SNC, malformaciones cardiacas
(20%),
anomalías
gastrointestinales
(11%),
malformaciones renales (11%) y tumor de Wilms,
que ha sido descrito en 3 individuos.
La mayor parte de los individuos con síndrome
de deleción 2q37 presentan una deleción
cromosómica de novo. Aproximadamente en un
5% de los casos publicados los pacientes habían
heredado la deleción de alguno de los padres,
portador en equilibrio de una translocación
afectando a esta región cromosómica. Es
interesante resaltar que en al menos 2 pacientes se
han descrito deleciones intersticiales.
Deleción 22q13.3
En los estudios de reestructuraciones subteloméricas es la segunda deleción más común
después de la deleción 1p36.3. La prevalencia del
síndrome de deleción 22q13.3 (OMIM #606232) no
ha sido todavía establecida. Hasta la fecha, han
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sido descritos en la literatura más de 100 casos de
pacientes portadores de la deleción 22q13.3
emergiendo un fenotipo común con retraso del
desarrollo psicomotor, hipotonía, ausencia o retraso
severo del lenguaje, comportamiento autista,
crecimiento de normal a acelerado y rasgos
faciales dismórficos que incluyen frente amplia,
hipoplasia facial media, mejillas prominentes, ptosis
palpebral, párpados edematosos, pestañas largas,
puente nasal ancho, mentón puntiagudo y orejas
grandes o prominentes. La mayoría de los
individuos presentan RM de severo a profundo, y
solo algunos se encuentran en el rango de RM leve
a moderado. Otras características incluyen manos
grandes y carnosas, displasia en uñas de los pies,
alta tolerancia al dolor y transpiración deficiente,
que
resulta
en
una
tendencia
al
sobrecalentamiento. La región crítica mínima
responsable del fenotipo de la monosomía 22q13
incluye los genes SHANK3, ACR y RABL2B. La
haploinsuficiencia del gen SHANK3 ha sido
propuesta como responsable de las principales
características neurológicas observadas en estos
pacientes. Aproximadamente un 75% de los casos
presenta deleciones puras, y el 25% restante son
derivados cromosómicos de translocaciones u otro
tipo de reestructuraciones estructurales como
anillos del cromosoma 22 o translocaciones que
interrumpen el gen SHANK3. Hasta el momento solo
se ha descrito una deleción intersticial, aunque no
ha sido confirmada con estudios moleculares.
Teniendo en cuenta que la localización del gen
SHANK3 en el cromosoma 22 (cuyo tamaño se ha
estimado en 49,69 Mb según UCSC Genome
Browser, assembly de 2006) es menos cercana al
telómero
(49,48-49,51Mb),
algunas
sondas
subteloméricas comercialmente disponibles para el
diagnóstico de este síndrome (D22S1056, 48,82 Mb)
no serían capaces de detectar los casos de
deleción 22q13 más distales. Por este motivo,
consideramos que la sonda de FISH que contiene el
marcador D22S1726, localizada a 49,49 Mb, es la
óptima para la detección de las deleciones
subteloméricas en esta región. Un problema similar
plantea el uso aislado del kit de MLPA P070, cuya
sonda subtelomérica de 22q se localiza más
proximalmente que el gen SHANK3. Por tanto, el
empleo simultáneo de los dos kits subteloméricos de
MLPA, la sonda de FISH subtelomérica (D22S1726,
Cytocell Ltd.) y/o del MLPA específico para esta
región (SALSA P188) es recomendable para evitar
pasar por alto posibles deleciones intersticiales que
incluyan este gen.
Deleción 9q34
La deleción subtelomérica 9q representa una
de las deleciones subteloméricas más comunes,
existiendo aproximadamente unos 50 casos
publicados en la literatura. La prevalencia de esta
deleción en la población general es por el
momento desconocida. Todos los pacientes
afectos presentan invariablemente hipotonía
severa con retraso motor y del lenguaje. Los rasgos
dismórficos faciales consisten en micro o
braquicefalia, hipertelorismo, sinofridia o cejas
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arqueadas, hipoplasia facial media, nariz corta con
narinas antevertidas, lengua protruyente, labio
inferior revertido y comisuras faciales descendientes. Además, aproximada-mente la mitad de
los individuos afectos presenta cardiopatías
congénitas, principalmente altera-ciones del septo
atrial o ventricular. El 10-20% de los casos presenta
epilepsia y/o alteraciones del comportamiento y
del sueño. Una serie de artículos recientes han
demostrado que el síndrome de deleción subtelomérica 9q se origina por la haplo-insuficiencia o
mutaciones del gen EHMT1 (euchromatic histonelysine N-methyltransferase 1), cuya función por el
momento es poco conocida12,13.
Conclusiones
i) Las alteraciones cromosómicas en las
subteloméricas son una causa frecuente
identificándose en aproximadamente un
los pacientes seleccionados según los
establecidos.

regiones
de RMI,
5-7% de
criterios

ii) Las deleciones subteloméricas 1p, 22q, 2q y 9q
son las alteraciones más frecuentemente observadas y están estrechamente relacionadas con
cuadros malformativos sindrómicos, pudiéndose
identificar clínicamente.
iii) Las alteraciones más frecuentes son los
cromosomas derivados seguidos de las deleciones.
iv) No todas las deleciones son terminales,
existiendo un porcentaje de deleciones intersticiales
que está todavía pendiente de determinar. Por
tanto, es aconsejable el empleo de ambos kits de
MLPA para regiones subteloméricas (P036 y P070).
v) Ante la sospecha clínica de un síndrome de
deleción subtelomérica con fenotipo específico y
estudio de reestructuraciones subteloméricas normal, deben realizarse otros estudios encaminados a
confirmar la presencia de deleciones intersticiales
(MLPA específicos, microsatélites y/o análisis de
genes implicados).
vi) Las duplicaciones subteloméricas aisladas no son
una causa frecuente de RMI.
vii) La detección de variantes polimórficas plantea
una gran dificultad a la hora de interpretar los
resultados, ya que aparentemente no todas las
alteraciones subteloméricas en desequilibrio tienen
consecuencias clínicas. Con la información disponible actualmente, no se puede descartar la
existencia de una variabilidad fenotípica que
podría explicarse por fenómenos de variabilidad en
la expresividad o la penetrancia, por la actuación
de mecanismos epigenéticos, por el desenmascaramiento de mutaciones recesivas en el alelo no
delecionado o por la influencia del resto de la
información genética del propio individuo. De
momento y hasta que no pueda establecerse con
consistencia qué alteraciones subteloméricas no
causan ningún efecto en el fenotipo, la interpretación de los datos obtenidos del análisis de las
regiones subteloméricas debe realizarse siempre
con cautela.
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viii) Todo hallazgo debe ser confirmado con la
ampliación del estudio a los progenitores y la
aplicación de otra técnica alternativa, además de
emplearse las bases de datos disponibles como
herramientas para establecer la patogenicidad de
ciertas alteraciones subteloméricas.
Bibliografía
1. De Vries BB, Winter R, Schinzel A et al. (2003) Telomeres: a diagnosis at the end of the chromosomes. J Med Genet 40(6):385-98.
2. Flint J, Knight S (2003) The use of telomere probes to investigate
submicroscopic
rearrangements
associated
with
mental
retardation. Curr Opin Genet Dev 13(3):310-6.
3. Shaffer LG, Lupski JR (2000) Molecular mechanisms for
constitutional chromosomal rearrangements in humans. Annu Rev
Genet 34:297-329.
4. Schouten JP, McElgunn CJ, Waaijer R et al. (2002) Relative
quantification of 40 nucleic acid sequences by multiplex ligationdependent probe amplification. Nucleic Acids Res. 30(12):e57.
5. Koolen DA, Nillesen WM, Versteeg MH et al. (2004) Screening for
subtelomeric rearrangements in 210 patients with unexplained
mental retardation using multiplex ligation dependent probe
amplification (MLPA). J Med Genet 41(12):892-9.
6. De Vries BB, White SM, Knight SJ et al. (2001) Clinical studies on
submicroscopic subtelomeric rearrangements: a checklist. J Med
Genet 38(3):145-50.
7. Biesecker LG (2002) The end of the beginning of chromosome
ends. Am J Med Genet 107(4):263-6.
8. Knight SJ, Regan R, Nicod A et al. (1999) Subtle chromosomal
rearrangements in children with unexplained mental retardation.
Lancet 354 (9191):1676-81.
9. Balikova I, Menten B, de Ravel T et al. (2007) Subtelomeric
imbalances in phenotypically normal individuals. Hum Mutat
28(10):958-67.
10. Ravnan JB, Tepperberg JH, Papenhausen P et al. (2006)
Subtelomere FISH analysis of 11.688 cases: an evaluation of the
frequency and pattern of subtelomere rearrangements in individuals with developmental disabilities. J Med Genet 43(6):478-89.
11. Heilstedt HA, Ballif BC, Howard LA et al. (2003) Physical map of
1p36, placement of breakpoints in monosomy 1p36, and clinical
characterization of the syndrome. Am J Hum Genet 72(5):1200-12.
12. Kleefstra T, Brunner HG, Amiel J et al. (2006) Loss-of-function
mutations in euchromatin histone methyl transferase 1 (EHMT1)
cause the 9q34 subtelomeric deletion syndrome. Am J Hum Genet
79(2):370-7.
13. Kleefstra T, Koolen DA, Nillesen WM et al. (2006) Interstitial 2.2
Mb deletion at 9q34 in a patient with mental retardation but
without classical features of the 9q subtelomeric deletion
syndrome. Am J Med Genet A 140(6):618-23.

María Palomares y Alicia Delicado cuentan con
numerosas publicaciones propias y colaboraciones en
Genética Clínica y alteraciones cromosómicas:
-Further clinical and molecular delineation of the 9q
Subtelomeric Deletion Syndrome supports a major contribution
of EHMT1 haploinsufficiency to the core phenotype. J Med
Genet. 2009 Mar 4.
-Direct tandem duplication in chromosome 19q characterized
by array CGH. Eur J Med Genet. 2008 May-Jun;51(3):257-63.
-Unrelated chromosomal anomalies found in patients with
suspected 22q11.2 deletion. Am J Med Genet A. 2008 May
1;146A(9):1134-41.
-Mietens-Weber syndrome: two new patients and a review. Clin
Dysmorphol. 2006 Jul;15(3):175-7.
-Euchromatic variant 16p+. Implications in prenatal diagnosis.
Prenat Diagn. 2006 Jun;26(6):535-8.
-MLPA vs multiprobe FISH: comparison of two methods for the
screening of subtelomeric rearrangements in 50 patients with
idiopathic mental retardation. Clin Genet. 2006 69(3):228-33.
-Comparative study of three diagnostic approaches (FISH, STRs
and MLPA) in 30 patients with 22q11.2 deletion syndrome. Clin
Genet. 2005 Oct;68(4):373-8.

15

Artículo de revisión

Diagnóstico Genético Preimplantación de enfermedades
monogénicas: estrategias diagnósticas
Xavier Vendrell
Unidad de Genética Reproductiva, División Biomédica. Sistemas Genómicos, S. L.
Correspondencia: Dr. Xavier Vendrell. Sistemas Genómicos, S. L. Parque Tecnológico de Valencia, Ronda G, Marconi, 6, 46980, Paterna, Valencia.
e-mail: javier.vendrell@sistemasgenomicos.com

Introducción
El Diagnóstico Genético Preimplantación (DGP)
es una forma muy precoz de diagnóstico genético
que se aplicó por primera vez en el año 19901 con
el objeto de evitar la transmisión de enfermedades
genéticas a la descendencia. Las parejas que
presentan un riesgo elevado de trasmitir una
enfermedad genética grave se enfrentan con la
difícil decisión de interrumpir el embarazo si el
estudio prenatal revela que el feto está afecto. El
DGP representa una alternativa para incrementar
las opciones reproductivas disponibles en estas
parejas.
Desde la publicación de la primera aplicación
del DGP hasta ahora, el número de casos ha
experimentado
un
incremento
exponencial,
aumentando
cada
día
el
número
de
enfermedades estudiadas, las indicaciones clínicas,
los métodos de estudio, etc2,3. La puesta a punto
de las diferentes tecnologías permite incrementar la
capacidad diagnóstica y extender la aplicación
del DGP no sólo a las enfermedades monogénicas
más comunes4 sino también a la detección de las
aneuploidías más frecuentes en pacientes de
fecundación in vitro con alto riesgo (edad materna
avanzada y parejas con abortos de repetición)5-7.
También se aplica a casos más complejos como la
detección de enfermedades monogénicas en
combinación con estudios de aneuploidías8 y la
detección de embriones histocompatibles con fines
terapéuticos para terceros9-11 en combinación, o
no, con estudios de aneuploidías12. Desde el punto
de vista técnico, la aplicación del DGP que ha
experimentado una mayor implementación en
muchos laboratorios ha sido la selección de
embriones libres de las aneuploidías más frecuentes
(PGS o Preimplatation Genetic Screening). No
obstante, el DGP de enfermedades monogénicas
mediante la aplicación de técnicas moleculares
sigue estando limitado a un número reducido de
laboratorios en el mundo.
En los casos de DGP de enfermedades
monogénicas, es necesario un conocimiento
extenso de la historia genética familiar y del estatus
genético de la pareja y los familiares implicados. En
este sentido, el primer inconveniente con el que nos
encontramos es el hecho de que muchas parejas
no tienen un diagnóstico genético de la
enfermedad para la que solicitan el DGP. La puesta
a punto y la optimización de estudios de
diagnóstico molecular en los futuros progenitores
y/o familiares resultan de radical importancia. Ésto
se agrava por el hecho de que muchas de las
enfermedades por las que consultan estas parejas
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son enfermedades raras y no suele existir un
protocolo estandarizado para su estudio genético.
El objetivo de la presente revisión es mostrar las
diferentes aproximaciones diagnósticas basadas en
técnicas moleculares que se están aplicando
actualmente para el DGP de enfermedades
monogénicas.
Fecundación in vitro y biopsia embrionaria
En todos los casos el esquema de trabajo
incluye la realización de un ciclo de fecundación in
vitro (FIV) para generar embriones en el laboratorio.
Las pacientes se someten a un ciclo estándar de
inducción de ovulación y cada ovocito obtenido
se fecunda in vitro o se microinyecta con un
espermatozoide (ICSI, Intracytoplasmic Sperm
Injection). Cuando los embriones están en el tercer
día de cultivo in vitro se procede a su biopsia con el
objeto de extraer una o dos células (blastómeros)
para su estudio. En esta fase los embriones tienen
entre 6 y 8 células. El estudio de la célula extraída
nos servirá para extrapolar el estatus genético del
embrión. Posteriormente los embriones sanos se
transfieren al útero materno. En la actualidad, esta
modalidad de diagnóstico genético precoz se está
ofreciendo por parte de los centros de
reproducción asistida a las parejas que lo
necesitan. Debido a la especialización de las
técnicas, la mayoría de los centros de
reproducción asistida en España optan por derivar
los estudios genéticos a un laboratorio externo. El
laboratorio de DGP externo debe ser un servicio
altamente especializado que requiere un abordaje
multidisciplinar donde intervengan enfermeras,
embriólogos clínicos, genetistas clínicos, genetistas
moleculares y citogenetistas. La interacción de este
grupo con los expertos en Reproducción Asistida es
imprescindible para ofrecer a las parejas y a las
familias la mejor opción reproductiva en cada
momento. Así ha sido puesto de manifiesto en
diferentes informes en el ámbito europeo y
mundial13,14.
Estrategias diagnósticas
El avance fundamental en la aplicación de
técnicas de diagnóstico molecular al DGP de
enfermedades
monogénicas
ha
sido
la
incorporación
de
la
PCR
fluorescente.
Actualmente, la PCR multiplex fluorescente, nested
o heminested, es la técnica de primera elección.
Antes de describir las diferentes aproximaciones
diagnósticas es importante destacar algunas
características particulares de la PCR unicelular.
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La PCR unicelular

Estudios preclínicos y validación

La principal limitación que existe en el DGP
molecular es la cantidad de ADN de la muestra
original
(una
sola
célula),
que
equivale
aproximadamente a 6 pg de ADN. El hecho de
utilizar una PCR nested o heminested nos permite
reducir en parte esta limitación y aseguramos la
especificidad de la reacción global. En este caso,
una primera ronda de amplificación con
oligonucleótidos externos seguida de una segunda
ronda, utilizando una alícuota de la primera PCR,
con oligonucleótidos internos (uno de ellos
fluorescente), permite obtener buenos resultados.

Una de las peculiaridades del DGP molecular es
la necesidad de la puesta a punto de los
protocolos específicos de diagnóstico para cada
caso concreto. Los estudios de informatividad
genética son necesarios en cada pareja/familia
antes de iniciar los protocolos de estimulación
ovárica. Los estudios preclínicos se realizan en todos
los casos en células únicas procedentes de la
pareja solicitante. El tipo celular varía según los
diferentes grupos. Básicamente, se trabaja con
linfocitos, fibroblastos o células de la mucosa bucal.
La finalidad de estos estudios previos es doble: por
una parte, encontrar la combinación de
marcadores microsatélites polimórficos (STR o Short
Tandem Repeat) informativos que se utilizarán para
generar los haplotipos asociados a la mutación o
región génica que se pretende estudiar, y que se
emplearán como apoyo al diagnóstico directo o
como diagnóstico per se. Por otra parte, detectar si
ha habido contaminación en alguna fase del
proceso, evaluar la eficacia de amplificación en
célula única, y las tasas de ADO para los diferentes
primers utilizados, así como validar todo el proceso
en un número suficiente de células únicas (unas 50
células) en las mismas condiciones de optimización
que se aplicará en las células embrionarias16.

Por otra parte, existen otros problemas
característicos de la PCR unicelular. En primer lugar,
la especificidad de la PCR cuando se requiere un
gran número de ciclos. En este caso, la utilización
de PCR nested, el diseño preciso de los
oligonucleótidos, el uso de ADN polimerasas de alto
rendimiento y el uso de métodos de detección más
sensibles (PCR fluorescente) permite aumentar el
rendimiento del proceso. El segundo problema es
la contaminación, de origen materno (células del
cumulus que envuelven el ovocito), o paterno
(espermatozoides adheridos a la zona pelúcida del
embrión tras la inseminación). Otra fuente de
contaminación posible son los manipuladores
implicados en la biopsia embrionaria, el aislamiento
de la célula embrionaria y los procesos de PCR.
También puede deberse a productos de
amplificación de la PCR. Para evitar la
contaminación por células maternas o paternas, se
recomienda
siempre
la
ICSI
(inyección
intracitoplásmica de espermatozoides) como
método de inseminación. Los demás tipos de
contaminación se pueden evitar trabajando en
áreas separadas de pre-PCR, PCR y pos-PCR, y en
condiciones especiales de esterilidad y limpieza. La
contaminación se puede detectar mediante el uso
de blancos en cada uno de los pasos y PCR
multiplex.
El tercer problema característico de las PCR
unicelulares es el ADO (Allele Drop-Out) o “pérdida
alélica”. El ADO consiste en el fallo aleatorio de
amplificación de uno de los dos alelos presentes en
una muestra heterocigota. El ADO compromete
seriamente la fiabilidad del DGP y puede ser una
causa de error diagnóstico adverso, ya que el ADO
de un alelo mutado podría interpretarse como un
embrión normal en el caso de una enfermedad
dominante. Asimismo, en una enfermedad
recesiva, podría alterar el número de heterocigotos
(portadores asintomáticos) disponibles para la
transferencia embrionaria, comprometiendo el
éxito del proceso. Existen diferentes hipótesis
acerca del origen del ADO. No obstante, no existe
un consenso acerca del origen real ni de los
métodos para reducirlo. En cualquier caso, para
minimizar el ADO se utilizan protocolos muy sensibles
de PCR fluorescente, se incrementan las
temperaturas de desnaturalización y se han
propuesto diferentes tampones para la lisis inicial15.
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Independientemente de las peculiaridades de
la PCR unicelular y de los estudios preclínicos, se
pueden distinguir dos aproximaciones diagnósticas
para el abordaje del DGP de las enfermedades
monogénicas mediante técnicas moleculares: los
estudios indirectos y los estudios directos.
Métodos indirectos
La aproximación indirecta basada en estudios
de haplotipos en la familia candidata ha resultado
una técnica útil para determinados casos de
DGP17. Básicamente, consiste en estudiar una serie
de marcadores STR que cosegregan con la
enfermedad en la familia. Los marcadores deben
estar físicamente muy próximos a la región génica
donde se localiza la mutación o el gen responsable
de la enfermedad. Asimismo, deben estar a ambos
lados del gen y ser informativos. El objetivo es
identificar un haplotipo “de riesgo” y “de no riesgo”
dentro de la familia con el fin de inferir el estatus
genético del embrión (Figura 1). Esta técnica se
basa en protocolos de PCR multiplex y presenta la
ventaja de que permite identificar contaminación y
ADO. La principal ventaja de esta estrategia es la
posibilidad de estandarización del proceso de DGP
contando con una batería de marcadores STR para
las diferentes enfermedades estudiadas. Además,
nos permite realizar el DGP cuando no se conoce la
mutación concreta pero sí el gen responsable de la
enfermedad en la familia. Por último, el DGP
indirecto es válido si el estudio directo de la
mutación es ineficiente, por ejemplo, cuando la
región del gen es refractaria a la amplificación por
PCR (grandes expansiones y deleciones, regiones
ricas en GC), o cuando existen pseudogenes con
una similitud muy alta con el gen implicado.
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Fig.1.- DGP del síndrome del cromosoma X-frágil mediante métodos indirectos. A: Esquema de la disposición de los marcadores microsatélites
polimórficos (DXS297, Fraxa C1, DXS1193) con respecto a la región donde se localiza el gen FMR1 en el cromosoma X. La distancia al gen aparece en
megabases (Mb). B: Árbol genealógico de la familia implicada en el estudio de informatividad y resultado del DGP. La flecha indica la paciente
consultante. Debajo de cada símbolo aparece el haplotipo de los marcadores STR. Los tamaños de los marcadores aparecen en pares de bases
(pb). La línea punteada indica el cromosoma normal del varón de la pareja. La línea continua fina indica el cromosoma normal de la mujer
consultante. La línea continua gruesa indica el cromosoma portador del X-frágil. El estatus genético inferido para cada embrión aparece con el
símbolo correspondiente. La política de transferencia embrionaria se indica como Sí (embrión potencialmente transferible al útero materno) o No. C:
Electroferogramas de los STRs obtenidos para la pareja y tres embriones. Las flechas indican los alelos de cada STR asociados a la expansión de la
repetición CGG en la región 5’ no traducida del gen FMR1. Cen: centrómero; Tel: telómero.
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En las mutaciones dinámicas debidas a
expansiones de tripletes, la estrategia general
consiste en amplificar la región que incluye las
repeticiones en los alelos sanos18. En algunos casos
(p.e., Distrofia Muscular de Duchenne), los alelos
expandidos no pueden ser analizados por PCR
debido al gran tamaño de las expansiones. En estos
casos el estudio de informatividad previo al DGP es
esencial para determinar los haplotipos de alto y
bajo riesgo.
Los principales inconvenientes del método
indirecto son que, en ocasiones, la batería de
marcadores estudiada no resulta informativa
(aunque sea extensa) en determinadas familias.
Además, existen regiones en las que resulta difícil
encontrar un número adecuado de marcadores
STR disponibles. Por otro lado, si los marcadores no
se encuentran a ambos lados del gen, existe el
riesgo de no detectar sucesos de recombinación
entre la mutación responsable y el marcador
ligado, aumentando el riesgo de un error de
diagnóstico adverso. Otro de los problemas de la
estandarización por métodos indirectos es que
existen parejas en las que su aplicación no es
posible debido a que tienen una enfermedad muy
poco frecuente donde es difícil conseguir una serie
adecuada de marcadores, no son familias
suficientemente informativas (familias pequeñas o
familiares afectos fallecidos), presentan más de una
enfermedad simultáneamente, presentan mutaciones de novo, o enfermedades autosómicas
recesivas sin familia informativa. En estos casos es
necesaria una aproximación directa específica
para cada caso.
Métodos directos
Los métodos directos son aquellos que nos
permiten interrogar la/s mutación/es implicada/s
con la enfermedad directamente en las células
embrionarias. La característica principal es que el
método de elección depende del tipo de
mutación que se pretende detectar en el embrión.
En todas las estrategias directas, se incluye un
panel de marcadores polimórficos STR intragénicos
o colindantes con la región que contiene la
mutación. El estudio simultáneo de los marcadores
confiere robustez al diagnóstico ya que ofrece una
confirmación de los resultados obtenidos con el
genotipado directo, permite la detección del ADO
y de la contaminación con ADN paterno, materno
o exógeno.
En general, distinguimos el estudio de
deleciones o inserciones de pequeño tamaño
(menores de 500 pares de bases) y el estudio de
cambios nucleotídicos puntuales. El estudio de las
deleciones o inserciones se realiza por PCR multiplex
fluorescente que incluye la región mutada más una
serie de marcadores STR ligados4. El estudio de la
mutación se realiza mediante el análisis del tamaño
de los fragmentos de los productos de PCR que se
obtiene al correr los fragmentos en un aparato de
electroforesis capilar (Figura 2).
En el caso de las mutaciones puntuales, la
estrategia más extendida consiste en la utilización
Boletín de la AEGH – N˚ 2 – 2009

de una nested o heminested PCR fluorescente que
genera
amplicones
analizables
por
minisecuenciación
y
electroforesis
capilar19.
El
oligonucleótido (primer) para la minisecuenciación
se diseña de tal forma que el extremo 3’ termine un
nucleótido antes de la posición a interrogar, de
manera que en la reacción de minisecuenciación
se elonga únicamente una posición, con uno de los
cuatro dideoxinucleótidos que emiten en una
longitud de onda distinta en función del fluoróforo
con el que está marcado. El resultado se obtiene
mediante el análisis de fragmentos en un aparato
de electroforesis capilar (Figura 3).
Para el estudio de las mutaciones puntuales
también se han descrito otras técnicas como la
digestión con endonucleasas de restricción que
permite distinguir entre los dos alelos (normal o
mutado). Para ello, el cambio que produce la
mutación debe estar dentro del sitio de
restricción20. No obstante, esta técnica se está
sustituyendo por la minisecuenciación. Otro tipo de
técnicas utilizadas es la aplicación de ARMS
(Amplification Refractory Mutation System) o dobleARMS21. Se basa en el uso de uno o dos primers
altamente específicos para la detección de una
mutación. Se realiza la PCR y si existe amplificado
se asocia directamente con el alelo mutado. Estas
técnicas exigen controles muy estrictos para poder
diferenciar entre ADO y no amplificación.
Las aproximaciones directas en el DGP
presentan una serie de ventajas: i) El diseño de
estrategias específicas permite abordar el DGP en
aquellas parejas en las que no es posible aplicar
métodos indirectos estandarizados, como por
ejemplo en familias no informativas o con
mutaciones de novo donde no es posible la
preasignación alélica; ii) Permite además la
combinación de varias técnicas para conseguir el
genotipado de mutaciones diferentes en las
enfermedades recesivas; iii) Disminuye la posibilidad
de error de diagnóstico provocado por una
asignación errónea de haplotipos de alto y bajo
riesgo, en casos donde se utilizan pocos
marcadores o mal distribuidos a lo largo de la
región a estudiar22.
En definitiva, la aplicación conjunta de las
diferentes metodologías directas permite aumentar
el número de enfermedades para las cuales el DGP
es posible. No obstante, los métodos directos
también presentan un obstáculo importante y es el
hecho de conocer en todos los casos cuál es la
mutación responsable de la enfermedad. Ésto se
complica
en
aquellas
enfermedades
de
prevalencia muy baja en las que el diagnóstico
genético está en fase de investigación o en
enfermedades poligénicas complejas.
Amplificación genómica completa
La principal limitación de las técnicas
comentadas anteriormente es la cantidad de ADN
inicial (2 copias). En los últimos años se ha utilizado
la amplificación genómica completa (WGA, Whole
Genome Amplification) como una forma de
aumentar el número de copias inicial de ADN a
19
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Fig.2.- Estudio de informatividad previo al DGP de la miocardiopatía hipertrófica familiar mediante métodos directos: análisis de fragmentos. A:
Esquema de la disposición de los marcadores microsatélite polimórficos (D11S1344, D11S1350) con respecto al gen MYBPC3 en el cromosoma 11. Los
marcadores se han utilizado como apoyo en el análisis directo de la deleción. La distancia al gen aparece en megabases (Mb). B: Árbol
genealógico de la familia implicada en el estudio. La flecha indica la paciente consultante. Debajo de cada símbolo aparece el haplotipo de los
marcadores STR y la mutación estudiada. Los tamaños de los marcadores aparecen en pares de bases (pb). La posición c.1800 del exón 17 se
estudió mediante análisis del tamaño de los fragmentos del producto de la PCR. La línea continua fina representa el cromosoma 11 normal. La línea
continua gruesa representa el cromosoma 11 portador de la mutación c.1800delA en el gen MYBPC3. La fase de los alelos del varón sano no se ha
podido determinar. C: Electroferogramas obtenidos en el estudio de informatividad. M: alelo mutante (c.1800delA); N: alelo normal. Las flechas
señalan los alelos de cada STR que se han asociado en este estudio a la mutación familiar. Cen: centrómero; Tel: telómero.
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Fig.3.- DGP de la epidermólisis bullosa distrófica recesiva mediante el método directo de minisecuenciación. A: Esquema de la disposición de los
marcadores microsatélite polimórficos (D3S2420, D3S1581) con respecto al gen COL7A1 en el cromosoma 3. Los marcadores se han utilizado como
apoyo al genotipado de las posiciones c.425 y c.6205. La distancia al gen aparece en megabases (Mb). B: Árbol genealógico de la familia
implicada en el estudio de informatividad y resultado del DGP. La flecha indica la paciente consultante. Debajo de cada símbolo aparece el
haplotipo de los marcadores STR y la posición nucleotídica interrogada. Los tamaños de los marcadores aparecen en pares de bases (pb). Las
posiciones c.425 en el exón 3 y c.6205 del exón 74 del gen COL7A1 se minisecuenciaron en ambos miembros de la pareja y en los blastómeros
obtenidos en el DGP. La línea continua fina representa los cromosomas normales de ambos miembros de la pareja. La línea punteada representa el
cromosoma con el alelo mutado del gen COL7A1 del varón. La línea continua gruesa representa el cromosoma con el alelo mutado del gen
COL7A1 de la paciente. El estatus genético de cada embrión aparece representado con el símbolo correspondiente. La política de trans ferencia
embrionaria se indica como Sí (embrión potencialmente transferible al útero materno) o No. C: Electroferogramas obtenidos en los dos miembros de
la pareja y en 4 de los 8 embriones obtenidos en el DGP. Las flechas corresponden a las mutaciones y los alelos de los STRs asociados a ellas. Cen:
centrómero; Tel: telómero; N: alelo normal.
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partir
de
células
embrionarias
únicas23.
Básicamente, estas técnicas consisten en una
amplificación inespecífica de toda la secuencia
genómica de la muestra original rindiendo
suficiente cantidad de ADN (microgramos)
disponible para posteriores amplificaciones. La
aplicación de estas técnicas al DGP de
enfermedades monogénicas se centra fundamentalmente en la técnica de MDA (Multiple
Displacement Amplification)23,24, que se basa en un
apareamiento de hexámeros al azar sobre el ADN
desnaturalizado, seguido de una síntesis de ADN
catalizada por la ADN polimerasa del bacteriófago
Ф29 en una reacción isotérmica. Las ventajas del
uso del MDA son varias: en primer lugar, reduce el
trabajo de optimización previa de los protocolos en
células únicas. Además, permite la combinación de
diferentes
metodologías
diagnósticas
para
diferentes indicaciones clínicas. Por ejemplo, se
puede combinar el estudio de una mutación y
marcadores ligados con el estudio de aneuploidías
en el mismo embrión. Se puede combinar el estudio
del haplotipo de la región HLA con el genotipado
del embrión para una determinada enfermedad
(selección de embriones histocompatibles y sanos
con fines terapéuticos para terceros). Por último,
permite el uso de otras técnicas combinadas
donde la cantidad de ADN inicial es una limitación,
como
son:
CGH
(Comparative
Genomic
Hybridization) o CGH-arrays. No obstante, esta
aplicación combinada de MDA más técnicas de
microarrays o CGH convencional, está centrada
fundamentalmente en el campo de la detección
de aneuploidías (PGS). La principal limitación del
MDA en célula única es la alta tasa de ADO y de
amplificación preferencial que se registra tras su
aplicación (mayores al 25%).

DGP un proceso de MDA o PCR multiplex (según los
grupos), seguido de una PCR específica para los
STR y cada mutación. Todo ésto se ensaya en
células únicas procedentes de la pareja. Desde el
punto de vista del DGP, todo este proceso se
combina con la detección de las mutaciones
responsables (estudio directo) y marcadores STR de
control de los diferentes loci implicados en las
mutaciones (estudio indirecto) (Figura 4).

A
B

Embriones HLA-compatibles
Una mención especial merece la estrategia
utilizada en aquellas parejas con un hijo que
requiere trasplante de un donante HLA (Human
Leukocyte Antigen) compatible. En muchos casos
el DGP se complica cuando la enfermedad es
genética y los padres son portadores en
heterocigosis de las mutaciones responsables. En
estos casos se combina el DGP de la enfermedad
monogénica recesiva causante de la enfermedad
con la determinación del haplotipo HLA de los
embriones10-12,25. Resumidamente, la estrategia
consiste en primer lugar en la determinación del
haplotipo HLA en la pareja/familia implicada
(padre, madre e hijo afecto). En esta primera fase
se requiere un estudio de informatividad con el
mayor número posible de STRs de la región HLA (40
Mb situada en el cromosoma 6p). Se estudia una
batería de marcadores STR del complejo HLA y se
selecciona una combinación de entre 8 y 13 (según
los diferentes grupos) marcadores informativos. Es
muy importante que estos STR informativos estén
repartidos a lo largo de toda la región HLA con el
objeto de poder detectar eventuales sucesos de
recombinación e incluso de doble recombinación26. Una vez seleccionados los STR
informativos se realiza en una primera fase previa al
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Fig.4.- DGP de HLA combinada con Anemia de Fanconi. A:
Esquema de la disposición del marcador D16S520 con respecto al
gen FANCA en el cromosoma 16. B: Árbol genealógico de la
familia implicada en el estudio de informatividad y resultado del
DGP. La flecha indica la pareja consultante. Debajo de cada
símbolo aparece el haplotipo de los ocho marcadores STR
repartidos homogéneamente por la región HLA en el cromosoma
6 y las posiciones interrogadas en el gen FANCA y el STR D16S520
en el cromosoma 16. Las posiciones c.3788_3790 del gen FANCA se
determinaron por análisis de fragmentos en ambos miembros de la
pareja y en los blastómeros del DGP. La posición c.4130 del gen
FANCA se minisecuenció en ambos miembros de la pareja y en los
blastómeros obtenidos en el DGP. La línea larga continua fina
representa el cromosoma 6 paterno heredado por el hijo afecto
de Anemia de Fanconi. La línea discontinua larga indica el
cromosoma 6 materno heredado por el hijo de la pareja afecto
de Anemia de Fanconi. Las líneas punteada y continua gruesa
correspondientes al cromosoma 6 representan los cromosomas
materno y paterno respec-tivamente que no ha heredado el hijo
afecto de la pareja. La línea continua gruesa y la discontinua
correspondientes al cromosoma 16 representan a los cromosomas
paterno y materno, respectivamente, portadores de una
mutación en el gen FANCA. La línea continua fina y la punteada
correspondientes al cromosoma 16 representan a los cromosomas
paterno y materno respectivamente no portadores de mutación
en el gen FANCA. El estatus genético de cada uno de los
embriones obtenidos en el DGP aparece diferenciado entre la
compatibilidad del HLA y el diagnóstico respecto a la Anemia de
Fanconi.
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Conclusión
El DGP de enfermedades monogénicas se ha
consolidado como una forma muy precoz de
diagnóstico genético y representa una alternativa
para todas aquellas parejas que tienen un elevado
riesgo de trasmitir una enfermedad genética a su
descendencia. Las estrategias diagnósticas han
experimentado una evolución muy rápida si
tenemos en cuenta la dificultad de trabajar con
células embrionarias únicas. Es necesaria una
compleja coordinación de diferentes tecnologías
como son las técnicas de reproducción asistida y
las técnicas de genética molecular. Ésto posibilita
ampliar cada vez más el número de enfermedades
estudiadas y la capacidad diagnóstica de los
procedimientos.
Nota: Las figuras que ilustran la presente revisión
corresponden a casos reales realizados en la
Unidad de Genética Reproductiva de Sistemas
Genómicos S.L.
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Una reflexión Bioética sobre la selección de embriones con
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El tema de la selección de embriones con fines terapéuticos lo he tratado ya en varias
ocasiones diferentes: en primer lugar, en 2004 1, cuando surgió en España la controversia y la
presión social a favor de la legalización de la técnica prohibida por la Ley de Reproducción
Humana Asistida entonces vigente; unos años después, en 2008 2 y en 20093, cuando se anunció
el nacimiento en España el 12 de octubre de 2008 del primer bebé obtenido por fecundación in
vitro (FIV) y seleccionado genéticamente por ser sano e histocompatible con un hermano
enfermo de Beta talasemia al que se trataba de curar. También tuve ocasión de tratar el tema
en el “XIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal” (Madrid, 7 de
noviembre de 2008).
Precisamente, el último artículo mencionado apareció publicado en la revista Moralia
en marzo de 2009, unos días antes de que se anunciara en los medios de comunicación (el 13
de marzo de 2009) la noticia de que, al parecer, había dado resultados positivos
esperanzadores el tratamiento del niño enfermo con las células troncales extraídas de la sangre
del cordón umbilical de su hermano recién nacido.
La actualidad del tema me lleva a volver a tratarlo de nuevo en este Boletín por ser de
indudable interés para la Asociación Española de Genética Humana. Necesariamente tendré
que basar este artículo en el más reciente de los mencionados anteriormente 3.
En el presente trabajo se hará una presentación científica de la cuestión y de la
situación legal y social en España seguida de una valoración ética.
La selección de embriones con fines terapéuticos
La historia de la selección de embriones con fines terapéuticos comenzó el 29 agosto de
2000 con el nacimiento en Denver (Colorado, USA) de Adam Nash, el primer niño
genéticamente seleccionado concebido para curar a su hermana Molly de 6 años afecta de
anemia de Fanconi.
La anemia de Fanconi es una enfermedad hereditaria rara producida por una mutación
autosómica recesiva. Ante esta situación, Jack y Lisa Nash, que querían salvar a su hija enferma,
decidieron concebir un hijo sano que pudiera ser donante de su hermana. Siendo ambos padres
portadores de la mutación, recurrieron a la FIV y selección de embriones.
En el caso de la familia Nash, al parecer la pareja produjo 15 embriones de los cuales 13
se descartaron por tener la anomalía genética y de los otros dos sanos uno se transfirió al útero
de la madre, dando lugar a una gestación normal que culminó el día 29 de agosto con el
nacimiento de Adam, sano y genéticamente compatible con su hermana Molly. Un mes
después (el 27 de septiembre) se realizó el trasplante de células troncales del cordón umbilical
de Adam a su hermana enferma. Generalmente, se considera que la probabilidad de curación
puede ser alta (80-90%).
Cuando se trata de buscar el nacimiento de un nuevo hijo que, además de no padecer
la enfermedad recesiva (la anemia de Fanconi, por ejemplo), tenga un genotipo HLA
(haplotipo) compatible con su hermano enfermo para que sea efectivo el trasplante de células
troncales hematopoyéticas procedentes de la sangre de su cordón umbilical, entran en juego
las siguientes probabilidades:
-La probabilidad de que el embrión producido por la pareja Aa x Aa sea sano
(es decir, que no sea homocigoto recesivo aa-) es ¾ ;
-La probabilidad de que el nuevo embrión sea histocompatible con su hermano
enfermo es, en el mejor de los casos, ¼ porque si para el sistema HLA los padres
son A1A2 y A3A4, los genotipos de la descendencia pueden ser A1A3, A1 A4, A2 A3
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y A2 A4 , donde A1, A2, A3 y A4 en realidad representan combinaciones génicas
de los loci HLA-A, HLA-B, HLA-C y HLA-D entre los cuales podría haber
recombinación, en cuyo caso la probabilidad de encontrar el haplotipo
compatible disminuiría;
-La probabilidad de que el embrión seleccionado por ser sano y compatible
llegue a nacer tras ser transferido al útero de la madre se puede estimar en un
25% (¼).
En consecuencia, la probabilidad final teórica resultante de tener el niño que interesa
(sano e histocompatible) es ¾ x ¼ x ¼ = 3/64; es decir, aproximadamente el 5% (1 de cada 21)
de los embriones obtenidos por FIV. Este dato es importante porque hay que tenerlo como
referente en la discusión ética y legal de la cuestión.
Otro dato adicional interesante es que se estima que la probabilidad de que dos
personas cualesquiera no emparentadas genéticamente presenten un genotipo HLA
compatible es de 1/20.000; de ahí la conveniencia de buscar la histocompatibilidad entre
hermanos. Por otro lado habría que mencionar también la importancia de los bancos de
muestras de cordón umbilical porque si la muestra llega a ser muy numerosa, entonces la
posibilidad de obtener una muestra con haplotipo compatible haría innecesaria la técnica de
selección de embriones. ¿Por qué no se introduce esta valoración en la controversia social
suscitada?
Años más tarde, en mayo de 2004, Verlinski y colaboradores 4 informaron del nacimiento
de 5 niños sanos e histocompatibles para curar a hermanos afectos de diferentes enfermedades
(leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda y anemia de Diamond-Blackfan). Su estudio
implicó a 9 parejas de las que se obtuvieron 199 embriones genéticamente sanos de los que 45
(23%) resultaron ser HLA histocompatibles (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D) con sus hermanos
enfermos. De los 45 embriones, 28 fueron transferidos al útero de las correspondientes madres y
sólo 5 llegaron a término (18%); lo cual supone que, en conjunto, sólo llegaron a nacer un 2,5%
de los 199 embriones iniciales. El total de la experimentación clínica se basó en 12-13 ciclos por
mujer con 10-15 embriones por ciclo experimental. Con estos datos, se podría hacer la
estimación teórica de que el número total de embriones manejados en esta experimentación
clínica oscilaría entre un mínimo de 1.080 (9 mujeres x 12 ciclos x 10 embriones) y un máximo de
1.755 (9 mujeres x 13 ciclos x 15 embriones). Esta estimación es útil para hacernos caer en la
cuenta de que cuando se habla de “embriones seleccionados”, que es el aspecto positivo, no
se habla de los numerosos embriones eliminados o perdidos, que es la cara negativa de
moneda.
Datos actuales indican que a nivel mundial no existen más que unos 20 niños
seleccionados genéticamente mediante Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP) nacidos
para curar a un hermano enfermo5, lo cual indica la dificultad de aplicar la técnica.
La selección de embriones con fines terapéuticos en España
La historia española de la selección de embriones con fines terapéuticos empezó en julio
de 2003 cuando el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) solicitó a la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida (CNRHA) la licitud de la aplicación de técnicas de reproducción
asistida y posterior análisis de los embriones obtenidos en dos supuestos diferentes: parejas con
un hijo afecto de una enfermedad hereditaria y
parejas que tienen un hijo afecto de una
enfermedad adquirida (no genética). En el
primer caso, entre los embriones sanos se
seleccionarán aquellos cuyo haplotipo HLA sea
compatible con el de su hermano enfermo; en
el segundo caso, solamente será preciso hacer
la selección de los embriones en función de su
histocompatibilidad puesto que no se trata de
una enfermedad genética.
La solicitud del informe a la CNRHA se
debió a que la Ley 35/1988 sobre Técnicas de
Reproducción
Asistida
entonces
vigente
prohibía realizar el DGP con fines terapéuticos;
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es decir, no para beneficiar o influir en la transferencia o no del propio embrión sino en función
de los intereses -valga la expresión- de un tercero (el hermano enfermo). Por tanto, si se hubiera
querido autorizar las técnicas con estos fines debería modificarse la Ley.
En numerosas ocasiones he puesto de manifiesto que detrás de la manipulación
genética también puede haber una manipulación social. En efecto, en el mes de mayo de 2004
se vivió en España, a mi juicio, una situación de manipulación social por la presión de los medios
de comunicación escritos y audiovisuales en relación con los casos de varias familias españolas
que tienen algún hijo afectado de una enfermedad genética (anemia de Fanconi, por ejemplo)
o adquirida (leucemia) y querían que se les autorizase el poder seleccionar en un programa de
FIV los embriones que, siendo sanos, además fueran HLA compatibles y pudieran ser donantes
de sus hermanos enfermos, bien sea utilizando las células troncales del cordón umbilical bien sea
actuando ellos mismos como donantes directos para un trasplante posterior de médula ósea.
Todos fuimos conscientes de la presión simultánea ejercida “casualmente” por programas de
televisión (debates en TVE1, “Informe Semanal” de TVE1, Tele 5), reportajes periodísticos y
entrevistas (El País, El Mundo), programas de radio, etc., y muchos de ellos en los días previos al
24 de mayo en que había de reunirse la CNRHA y en el que se iba a tratar el tema en cuestión
para elevar un informe al Ministerio de Sanidad y Consumo. La propia CNRHA manifestó su
protesta por tales presiones.
En el caso de la selección de embriones con fines terapéuticos, en los reportajes o
debates televisivos se presentaban los dramas humanos de tal manera que afectaran a la
sensibilidad de los telespectadores y, de esa manera, se fuera preparando el caldo de cultivo
social a favor de la aplicación de tales técnicas. Ya he dicho anteriormente, que detrás de la
manipulación genética también puede haber una manipulación social.
La cuestión es que hubo que esperar dos años hasta que se aprobó la nueva Ley
14/2006 sobre Técnicas de reproducción humana asistida que en su artículo 12.2 autoriza la
técnica “caso por caso”, tal como se recoge a continuación:
Artículo 12. Diagnóstico preimplantacional
2. La aplicación de técnicas de diagnóstico preimplantacional para cualquier otra
finalidad no comprendida en el párrafo anterior, o cuando se pretendan practicar en
combinación con la determinación de los antígenos de histocompatibilidad de los
preembriones in vitro con fines terapéuticos para terceros, requerirá de la autorización
expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable
de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que deberá evaluar las
características clínicas, terapéuticas y sociales de cada caso.

Aunque hasta ahora no se ha planteado el caso, podría suceder que “el tercero” fuera
uno de los padres y que ellos mismos decidieran tener su nuevo embrión para beneficiarse
alguno de ellos o, incluso, que fuera para alguien sin nexo familiar alguno. De cualquier manera,
es una medida prudente que el texto legal diga que la autorización correspondiente se dará
tras el estudio de las implicaciones éticas y sociales de cada caso que se plantee; es decir, se
trata de estudiar caso por caso, sin generalizar la situación y, lógicamente, estos últimos
supuestos deberían ser rechazados.
¿Cuál es la situación en España? El 12 de octubre de 2008 nació Javier en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, el primer niño genéticamente seleccionado nacido en España tras
haberse realizado íntegramente en nuestro país todas las técnicas necesarias (FIV + DGP) para
asegurar que era genéticamente sano y tenía un haplotipo HLA que le hacía histocompatible
con su hermano Andrés, de seis años, que padece la enfermedad de Beta talasemia, una grave
enfermedad de la sangre. Ello fue motivo de numerosas entrevistas, comentarios y debates en
los medios de comunicación social en los que se mostraban las posturas a favor o en contra de
lo sucedido.
Este caso de Sevilla es uno entre las más de treinta solicitudes llegadas a la CNRHA poco
tiempo después de ser aprobada la Ley 14/2006 sobre Técnicas de reproducción humana
asistida (31 solicitudes de las que sólo 8 fueron autorizadas en principio, 17 están aún pendientes
y el resto fueron denegadas por una u otra causa).
Antes que este caso ha habido en España otros cuatro más que se llevaron a cabo en el
extranjero (Universidad Libre de Bruselas y Genetics Institute de Chicago), unos porque eran
anteriores a la aprobación de la ley española –y por tanto forzosos– y otros porque los padres,
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para evitar la lentitud de los trámites españoles (varios meses desde que se inicia el proceso),
decidieron recurrir a los laboratorios extranjeros. En la tabla siguiente se indican algunos detalles:
Familia

Año del DGP

Edad hermano enfermo

Enfermedad

Centro

Transferencia células troncales

1

2005

16 años

Beta-talasemia

RGI Chicago

Cordón umbilical y
médula ósea (2006)

2

2006

12 años

Anemia de Fanconi

RGI Chicago

Cordón umbilical y
médula ósea (2007)

3

2007
2008

5 años
11 y 15 años (mellizas)

Síndrome de Duncan

Univ. L. Bruselas

Cordón umbilical (2007)
Pendiente

4

2008

4 años

Leucemia

Univ. L. Bruselas

Cordón umbilical (2008)

Como dato adicional se puede decir que desde 2005 han sido 40 parejas españolas las
que han solicitado información a la Universidad Libre de Bruselas de las que 14 iniciaron el
tratamiento, logrando 3 hijos. Hubo además 8 embarazos a los que se perdió la pista al regreso a
España.
Es importante destacar que en dos de los cuatro casos referidos no bastó la
transferencia de células troncales de la sangre del cordón umbilical del recién nacido donante
y hubo que recurrir años más tarde a un trasplante de su médula ósea, lo cual supone un
agravante ético del problema. En el caso de Sevilla parece ser que la transferencia de células
troncales de la sangre del cordón umbilical del recién nacido ha dado un resultado positivo,
haciendo innecesario un trasplante de médula posterior. Se trataría del primer caso de curación
en el mundo de la Beta talasemia mediante esta técnica.
Ante la aparición por televisión de Andrés, su hermano Javier y sus padres parece que
nadie que pudiera poner algún reparo ético se atreviera a comparecer ante las cámaras. No
hubo representante alguno de la Iglesia que hiciera declaraciones “en directo”, posiblemente
por razones de prudencia. No me importa decir que quizá fuera yo mismo el único que, ante las
cámaras de Antena 3 del telediario de la noche del mismo día 13 de marzo en que se hizo
oficial la noticia del posible éxito médico, hiciera alguna breve reflexión ética sin menoscabo
alguno del respeto y comprensión que me pueda merecer ésta y cualquier otra familia que
estén pasando por el mismo drama humano.
Aspectos éticos
Antes de iniciar cualquier reflexión, debemos tener siempre presente que se trata de
situaciones humanas dramáticas y que, como tales, todas las personas implicadas en la
discusión merecen nuestro absoluto respeto y comprensión, lo cual no quita que se deba hacer
una reflexión serena y objetiva, como he indicado anteriormente.
Cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia utilizaban expresiones
como las siguientes: “ha nacido el primer bebé seleccionado genéticamente para curar a su
hermano enfermo”, o “ha nacido para curar a su hermano”. Por otro lado, la madre declaraba
a un periódico que el hermano enfermo, de seis años, “es consciente” de que el hermano
recién nacido puede salvarle la vida. Ante tales afirmaciones podemos inferir el problema ético
que encierra toda esta cuestión.
Hasta aquí hemos venido relatando simplemente los hechos, pero ¿cuál puede ser su
valoración ética? En términos kantianos, el ser humano es un fin en sí mismo, no un mero medio.
En este contexto, me parece importante matizar que no hay que confundir la expresión
kantiana original “…no es un mero medio” con la otra interpretación que a veces se hace “…no
es meramente un medio”, que supondría que, además de ser un fin en sí mismo, también puede
ser un medio. Esta afirmación nos lleva a preguntar si es ético concebir un hijo para salvar la vida
de un hermano.
Aunque algunos rechazan la selección de embriones con fines terapéuticos por
considerarla inmersa dentro de una filosofía utilitarista, otros, por el contrario, la aceptan porque
consideran que en este caso el fin sí justifica los medios, en el entendimiento de que el nuevo
hijo concebido va a ser querido por sí mismo, independientemente de la intencionalidad con la
que fuera concebido y de si su venida al mundo resulta o no eficaz para el fin terapéutico
propuesto. De hecho, incluso, la valoración ética de esta decisión puede resultar superior a la
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de aquellos casos en los que la pareja tiene la descendencia de forma inesperada o, en el peor
de los casos, de forma no deseada.
Cuando se plantea el caso de los padres que quieren seleccionar un embrión sano e
histocompatible para que pueda ser donante de su hermano enfermo se suele argumentar que
normalmente la probabilidad de éxito de la transferencia de las células del cordón umbilical es
muy alta (próxima al 90%) y que, por tanto, ahí termina la historia, pero no se hace referencia ni
se reflexiona sobre qué ocurriría si ese primer trasplante o transferencia falla (como se ha
indicado en el cuadro anterior): ¿quedará el nuevo hermano como “reservorio” vivo
permanente para nuevos y dolorosos trasplantes de médula ósea? Ya no es el cordón umbilical
del recién nacido, sino el niño de edad creciente que se puede llegar a sentir instrumentalizado
en bien de su hermano. Como he señalado anteriormente, no es éste el caso de Sevilla. En el
presente contexto no hay que olvidar “la carga psicológica de los niños nacidos para salvar
vidas” como han señalado diversos psicólogos.
El otro problema ético fundamental que plantea la selección de embriones es,
obviamente, que lleva implícita la posible eliminación de los otros embriones que no reúnen el
estándar requerido. Según la información periodística6, en el caso de Sevilla se obtuvieron 16
embriones. Es evidente que la valoración ética de la selección preimplantacional dependerá
del estatuto ético del embrión preimplantatorio de menos de catorce días, cuando no tiene aún
establecidas sus propiedades de unicidad (ser único e
irrepetible) y de unidad (ser uno solo) que caracterizan su
individualización. Aquí también habría que plantearse,
además, qué hacer con los embriones que, siendo
genéticamente sanos, no son histocompatibles.
Como ya se ha mencionado anteriormente,
aunque hasta ahora no se ha planteado el caso, podría
suceder que “el tercero” (beneficiario) que menciona el
Art.12.2 de la Ley 14/2006 fuera uno de los padres y que
ellos mismos decidieran tener su nuevo embrión para
beneficiarse alguno de ellos o, incluso, que fuera para
alguien sin nexo familiar alguno. Sin duda, la valoración
ética empeoraría.
Cuando se argumenta que ante la vida de un niño cualquier método es válido,
podemos preguntarnos si no hay otros medios de buscar su salud como puede ser, por ejemplo,
buscar alguna muestra histocompatible en bancos de cordón umbilical. Si la muestra es
suficientemente grande, siempre puede encontrarse la adecuada aunque la probabilidad de
histocompatibilidad genética entre individuos no emparentados sea muy pequeña. Hasta
ahora, los cordones umbilicales de los recién nacidos iban normalmente al cubo de los
desperdicios, ¿no sería factible regular jurídicamente la obligatoriedad de conservar muestras
de las células troncales extraídas de la sangre del cordón umbilical de todos los recién nacidos
aunque el costo sanitario fuera importante?
Siempre se ha dicho que “a nuevos avances científicos, nuevos problemas éticos”, pero
que intentar detener el avance científico es imposible ya que es como querer poner puertas al
campo, porque “todo lo que se pueda hacer, se hará” o, dicho con más contundencia,
“porque todo lo que se pueda hacer, hay que hacerlo”, cayendo en el imperativo tecnológico
de un fundamentalismo científico. Cuando muchas veces se oye decir que el fundamentalismo
religioso es un obstáculo para el progreso de la ciencia, habría que tener en cuenta también
que muchos científicos han hecho de la ciencia su religión cayendo en un auténtico
fundamentalismo científico. Así, decía Hans Jonas en su obra El Principio de Responsabilidad7:
“La tesis de partida de este libro es que la promesa de la técnica moderna se ha
convertido en una amenaza, o que la amenaza ha quedado indisolublemente asociada
a la promesa…Lo que hoy puede hacer el hombre -y después, en el ejercicio insoslayable
de ese poder, tiene que seguir haciendo- carece de parangón en la experiencia
pasada”.

Un ejemplo real de la tesis de Jonas lo podemos encontrar, por ejemplo, en la ley
española 14/2007 de Investigación biomédica cuando dice en su exposición de motivos -en
definitiva, donde se explica la filosofía de la ley- que “la investigación con gametos, embriones o
células embrionarias se ha hecho imprescindible [la cursiva es mía] en el ámbito de la terapia
celular y la medicina regenerativa”, cayendo en el imperativo tecnológico de que “todo lo que
se pueda hacer, hay que hacerlo”, como señalaba anteriormente. Éticamente sabemos que
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“no todo lo que es técnicamente posible, puede que sea éticamente deseable”, que “el fin no
justifica los medios” y que “el hombre es un fin en sí mismo y no un mero medio”.
En este contexto parece oportuno recordar alguna postura crítica respecto al avance
“ciego” de la ciencia, siendo muy paradigmático el caso de Jacques Testart, biólogo francés y
padre científico de la primera niña probeta nacida en Francia en 1982. Testart mostró su postura
crítica ante los derroteros por los que han derivado las técnicas de reproducción humana
asistida, manifestando su opinión contraria “a cualquier forma de diagnóstico preimplantatorio,
esté o no justificada”8. Su “j’arrête” -“me detengo”- causó un gran impacto en la bioética y en
la comunidad científica. Desde entonces se ha mostrado muy crítico con la “eugenesia
médica” en relación con la “procreación medicalizada” y el diagnóstico genético
preimplantatorio9.
Su declaración “reivindico una lógica del no descubrimiento, una ética de la no
investigación”10 plantea un nuevo enfoque en la bioética que debería ser analizado y
reflexionado en profundidad. En numerosas ocasiones he manifestado el interés que podría
tener la confrontación entre la ética de la no-investigación de Testart y la ética de la
responsabilidad en relación con los derechos de las generaciones futuras de Hans Jonas. En
dicha reflexión habría que tener en cuenta también las consecuencias que una decisión
negativa tendría para las generaciones futuras. Por ejemplo, ¿qué pensaríamos las
generaciones actuales si, como consecuencia de los primeros fracasos en los transplantes de
corazón hace 30 años, los organismos internacionales hubieran decidido prohibirlos como
atentatorios a la ética médica? Actualizando la controversia, por ejemplo, ¿no piensan lo mismo
los que actualmente defienden el uso de las células troncales embrionarias en la terapia celular
de la Medicina Regenerativa del futuro?
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Divulgación en la web

La página sobre Enfermedades Raras (ER) del
Instituto de Salud Carlos III, “Sistema de Información
de Enfermedades Raras en Español” (SIERE,
http://iier.isciii.es/er/), constituye un excelente
portal de información tanto para pacientes como
para profesionales del ámbito sanitario y docente.
En ella encontramos disponibles diferentes
documentos y enlaces a otras páginas de interés,
que comentaremos más adelante.
Pero, ¿qué se entiende por ER? La Unión
Europea define las ER, incluidas las de origen
genético, como aquellas enfermedades con
peligro de muerte o de invalidez crónica, y que
tienen una prevalencia menor de 5 casos por cada
10.000 habitantes en la Comunidad. Las ER son por
definición poco frecuentes aisladamente, pero
consideradas en su conjunto agrupan a más de mil
enfermedades que inciden en un grupo importante
de la población, aproximadamente el 5% de los
ciudadanos de los países desarrollados. Bajo esta
denominación se incluyen miles de enfermedades,
sin embargo individualmente presentan características muy dispares. Así, el principal interés de
agruparlas es conseguir aunar esfuerzos para
fomentar la investigación y el interés de la sociedad
por todas ellas en su conjunto.
Entre las diferentes secciones que incluye la
página y a destacar, encontramos “Preguntas más
frecuentes”, donde se da respuesta en un lenguaje
sencillo a preguntas básicas como qué son las ER,
cómo se puede acceder a información sobre
determinada enfermedad, de qué manera se
pueden encontrar otras familias que tengan el
mismo problema, o si existe la posibilidad de
obtener algún tipo de ayuda económica y social
para pacientes y/o familiares de afectados.
Otra de las secciones clave es “Documentos y
enlaces”, desde donde se pueden descargar,
entre otros, documentos del Comité de Ética de
Enfermedades Raras, del Comité Europeo de
Enfermedades Raras,
del Comité Europeo de
Medicamentos Huérfanos, y de la Agencia
Española del Medicamento (Agemed). Entre los
enlaces destacados, aquellos a instituciones,
organizaciones y bases de datos, y a Centros de
Enfermedades Raras de Europa (Dinamarca, Italia,
Noruega, Reino Unido, Suecia, Países Bajos) y EEUU.
Otros apartados de la página son “Redes
temáticas”, “Prestaciones y aspectos sociales”, y
“Medicamentos para Enfermedades Raras”, desde
donde se puede acceder al listado de medicamentos huérfanos de la UE.
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Asimismo, desde esta página se introduce el
foro de discusión “Enfe-raras”, un foro dirigido a
todas las personas interesadas en los aspectos
médicos, terapéuticos, sociales y de investigación
sobre las ER, y entre cuyos objetivos se encuentran
el establecer un marco de comunicación sobre ER
para hispanohablantes; constituir un foro de
debate y colaboración entre afectados, familiares,
médicos, profesionales socio-sanitarios e investigadores; innovar y colaborar en la mejora del rol
del servicio público al ciudadano, poniendo la
tecnología al servicio de los afectados; crear foros
de discusión específicos sobre grupos de ER, para
mejorar la educación sobre los problemas de salud
y facilitar información contrastada y actualizada.
Pero sin duda, uno de los recursos más
valorados de los que ofrece esta página, es el
apartado de “Búsquedas”, donde se proporciona
acceso a información en castellano de varios
centenares de registros de enfermedades con
vínculos al catálogo de McKusick (pudiéndose
realizar búsquedas tanto por orden alfabético
como por texto libre), contacto con asociaciones
de afectados y centros diagnósticos, y un
diccionario de términos médicos.
Por último, señalar que desde la página
principal se puede descargar la guía completa
“Enfermedades raras. Un enfoque práctico”,
editada por Maravillas Izquierdo Martínez y Alfredo
Avellaneda Fernández (Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III,
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2004). Tal y como
se expone en la introducción de esta obra, la guía
“persigue orientar a los profesionales encargados
del manejo de los pacientes afectados por ER
proporcionando información sobre aspectos
clínicos difíciles de encontrar en los textos de
referencia habituales y de algunos aspectos
sociales de interés tanto para el propio afectado
como para sus familiares. Pretende también resultar
útil para las asociaciones de pacientes, las cuales
toman cada vez más protagonismo, pasando de
ser meros espectadores a actores principales en el
escenario de las Enfermedades Raras”. La guía se
divide en cuatro partes claramente diferenciadas
para facilitar su manejo: i) Enfermedades Raras; ii)
Medicamentos huérfanos; iii) Servicios sociales; iv)
Aspectos de interés (movimiento asociativo y
aspectos relacionados con la discapacidad).
Recomendamos ampliamente tanto la lectura
de esta guía como la visita a la página aquí
descrita, y os animamos a difundir su existencia.
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Tercer ciclo
La sección “Tercer ciclo” del Boletín de la AEGH tiene por objetivo divulgar el trabajo de investigación
tanto de becarios predoctorales como de recién doctorados.
Así, tienen cabida en esta sección todos los trabajos relacionados con la Genética Humana
desarrollados por jóvenes investigadores y presentados tanto para la obtención de la suficiencia
investigadora o el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) como las Tesis Doctorales de reciente defensa.
Desde aquí, felicitamos a los dos nuevos doctores que inauguran esta sección y os animamos a todos
a participar en ella y a anunciar el acto de defensa de vuestra Tesis Doctoral a través del foro de correo de
asociados (aegh@yahoogroups.com).

VARIANTES GENÉTICAS Y ADAPTACIÓN AL ESFUERZO.
DISTRIBUCIÓN GENOTÍPICA EN DEPORTISTAS DE
FONDO.
David Varillas Delgado. Instituto de Biología y
Genética Molecular (Universidad de Valladolid /
CSIC). C/ Sanz y Forés s.n., 47003, Valladolid. e-mail:
d_vrllas_delg@hotmail.com
Directores: Juan J. Tellería Orriols, Ángel Martín
Pastor. Fecha de lectura: 13/02/2009. Códigos
UNESCO: 241007 (Genética Humana).

El rendimiento deportivo se define como
aquella acción motriz que permite al deportista
expresar sus potenciales físicos y mentales en la
competición. Este rendimiento deportivo está
condicionado por factores externos (motivación,
intensidad, tipo de deporte…) y por factores
intrínsecos, proporcionados por factores genéticos.
Estos factores genéticos pueden jugar un papel
determinante en dicho rendimiento, en particular
en deportes de resistencia, donde el rendimiento
puede estar condicionado por variantes genéticas
que favorecen la vasodilatación periférica, la
capacidad de absorción de hierro o una mejor
detoxificación de los productos de desecho
generados por una actividad física intensa.
En este trabajo se han estudiado genes
englobados en tres grupos: Vasomotores (ACE:
enzima convertidora de angiotensina; ADRA:
receptor α-adrenérgico; ADRB: receptor βadrenérgico; BDKRB2: receptor B2 de la bradikinina
y NOS3: óxido nítrico sintasa endotelial),
Metabolizadores (AMPD1: adenosín monofosfato
deaminasa 1; metabolizadores hepáticos: CYP2D6,
GSTM, GSTP y GSTT; HFE: gen de la hemocromatosis
y PGC-1α: peroxisome proliferator activated
receptorγ coactivator 1α) y un gen que produce
proteína muscular (ACTN3: α-actinina 3).

Los resultados para el gen ACE confirmaron que
el alelo D está más presente en deportistas que en
población
general
(p<0,0001).
Asimismo,
encontramos diferencias en la distribución
genotípica del polimorfismo c.-786T>C del gen
NOS3 entre estos grupos (p=0,0104). Otros
resultados importantes son los que se obtuvieron del
estudio de los metabolizadores hepáticos, un grupo
de genes que no había sido estudiado
previamente en relación con el rendimiento
deportivo. Así, se observo que para la variante
c.1846G>A del gen CYP2D6 existía una diferencia
entre deportistas y población general (p<0,0002),
estando presente el alelo G en deportistas en un
92,3% frente a un 80% en población general. En el
gen GSTP también encontramos diferencias
(p=0,0411) entre corredores de fondo y población
general, así como en el gen GSTT entre deportistas
y población general (p=0,0203). En el grupo de los
metabolizadores, se observaron diferencias en la
distribución alélica en el gen HFE. El estudio del
polimorfismo c.187C>G (p.H63D) demostró que el
alelo mutado (c.187G) era más frecuente en
deportistas (34%) que en población general (13,9%)
(p<0,0001), lo que sugiere que una mejor absorción
de hierro permitiría afrontar esfuerzos prolongados
gracias a la mejor recuperación de los depósitos de
hierro.
El presente estudio confirma la participación de
determinadas variantes genéticas en la predisposición individual a la práctica competitiva de
deportes de fondo y señala a los polimorfismos de
los genes GSTP, GSTT y especialmente CYP2D6,
como nuevos marcadores de adaptación al
deporte de resistencia, no descritos anteriormente.

En este trabajo se han buscado diferencias de
distribución genotípica entre un grupo de
deportistas de fondo que consta de 75 ciclistas y 48
corredores de fondo y población general (122
individuos). Se realizó un análisis estadístico
comparando los distintos grupos de deportistas con
población general tomando como significativo
aquellos resultados con una p<0,05.
Boletín de la AEGH – N˚ 2 – 2009

31

ESTUDIO GENÉTICO MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD
CELÍACA Y SU APORTACIÓN AL DIAGNÓSTICO.
Itziar Zubillaga Azpiroz. Unidad de Genética
Molecular, Policlínica Guipuzkoa. Paseo Miramón
174, 20009, San Sebastián. Telf.: 943-002800 (ext.
3056). e-mail: izubillaga@policlinicagipuzkoa.com
Directores: Dra. C. Vidales y Dr. P. Zubillaga. Fecha
de lectura: 06/03/2009. Códigos UNESCO: 241007
(Genética Humana); 320102 (Genética Clínica).

Esta tesis doctoral, ha permitido confirmar una
vez más la asociación de los genes HLA-DQA1, DQB1 y DRB1 con la Enfermedad Celíaca (EC), tras
analizar un total de 175 pacientes procedentes de
Guipúzcoa. La tipificación de estos genes ha
permitido determinar que un 96,56% de pacientes
son portadores de los heterodímeros HLA asociados
a la EC, siendo el más característico (95,42%) la
molécula HLA-DQ2. A la vez, ha posibilitado
establecer una jerarquía de riesgo genético a
padecer la EC según los haplotipos HLA que se
porten, concluyendo que dicho riesgo, es
directamente proporcional a la dosificación
génica.
El estudio de ligamiento genético llevado a
cabo en los cromosomas 5 (5q31-33), 6 (6q21.3) y
11 (11q23-24) en un total de 25 familias, ha
permitido determinar la existencia de un ligamiento
genético entre marcadores continuos bajo la
hipótesis de un modelo de herencia recesivo. En el
estudio de ligamiento no paramétrico, se evidencia
únicamente dicho fenómeno para los marcadores
del cromosoma 6. El tamaño muestral disponible,
según los requisitos necesarios para este tipo de
análisis puede haber sido un factor causal para que
en los cromosomas 5 y 11 no se haya obtenido el
mismo resultado.
En los objetivos secundarios trazados con el fin
de aportar estos resultados genéticos a la práctica
clínica de la EC, es de subrayar, que un valor
predictivo positivo del 100% y un valor predictivo
negativo del 97% indican claramente que el uso
conjunto de marcadores serológicos y genéticos,
constituye una herramienta válida en el proceso
diagnóstico de la enfermedad.
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El rincón de las Comisiones
Informe de la Comisión de Cáncer Hereditario
Durante el primer trimestre de 2009 la Comisión de Cáncer Hereditario (CCH) ha continuado sus
objetivos enfocados a impulsar el papel del genetista en la investigación, docencia y asistencia del Cáncer
Hereditario. La celebración del “I Curso de Formación en Cáncer Familiar para Médicos de Familia”, a finales
del pasado año, ha tenido reflejo en varios medios de comunicación. Un ejemplo es el artículo titulado “La
herencia que nadie quiere”, aparecido el 2 de Enero en el diario Público, en el que se revisa la organización
de la asistencia del Cáncer Hereditario en nuestro país, los papeles del médico de familia y del genetista en
el proceso, y las carencias del sistema.
La colaboración con la SEMFYC continúa y están previstas varias actividades para los próximos
meses. Se están elaborando guías clínicas de los principales síndromes de predisposición al cáncer para
distribuir entre los médicos de familia. Se trata de guías muy resumidas que incluyen información útil sobre el
proceso de identificación de familias, pruebas genéticas específicas, riesgos asociados y manejo de
portadores. Además, a lo largo de este año la SEMFYC tiene previsto poner en marcha un curso on line sobre
Cáncer Hereditario. La Comisión actúa ya como asesora del curso y participará activamente en el mismo.
El 6 de marzo se celebró en el CNIO la primera reunión del grupo de trabajo en cáncer colorrectal
(CCR) familiar y hereditario. El objetivo de esta reunión era promover la investigación colaborativa, para lo
que se hizo un llamamiento a los grupos activos en esta área y a las asociaciones de pacientes. La respuesta
fue muy buena, de modo que hubo representación de la mayoría de los grupos que trabajan e investigan en
CCR. Se realizaron 23 presentaciones y propuestas de colaboración en diversos aspectos relacionados tanto
con las formas polipósicas, como con las no polipósicas de CCR. Tras la reunión se han perfilado y definido
mejor las propuestas y alguna de ellas ya está en marcha con la colaboración de varios grupos.
Por su parte, el grupo de trabajo de “Cáncer en síndromes genéticos polimalformativos” también se
reunió el 16 de Marzo en el Hospital La Paz de Madrid. En la reunión se trataron aspectos organizativos del
grupo, y su coordinador, el Dr. Víctor Martínez González, presentó el estado de las actividades en marcha y
los objetivos para el presente año, entre los que figura la creación de un registro de patologías de interés
para los miembros del grupo. Está en marcha la elaboración de varias guías clínicas sobre los principales
síndromes polimalformativos en los que el cáncer es uno de sus signos característicos.
En los próximos meses la Comisión trabajará para concretar y desarrollar las ideas surgidas en ambos
grupos de trabajo y para promover la colaboración con otros profesionales con interés en el Cáncer
Hereditario.
Enlaces a páginas en las que se recogen algunas de las actividades desarrolladas por la comisión:
http://www.publico.es/ciencias/187683/herencia/nadie/quiere

Informe de la Comisión de Ética
Nuestra comisión tiene por objetivo promover los valores éticos en relación a la Genética Humana
tanto en la práctica asistencial como en la investigación, fomentar la formación en bioética de los
asociados, asesorarlos hasta donde sea posible en la resolución de conflictos éticos y propiciar una
deliberación y debate responsables sobre los aspectos éticos y sociales de la Genética.
Desde el Congreso de Barcelona del 2008, en el que quedó constituida la comisión con la
composición actual, hasta la fecha hemos celebrado dos reuniones de trabajo en las cuales hemos
repasado y modificado el reglamento del régimen interno de la comisión, hemos elaborado y firmado los
documentos de compromiso individual de confidencialidad y puesto en marcha las actividades que
resumimos a continuación:
-Habilitación de un espacio visible para la comisión en el portal de la AEGH, en la cual iremos colgando
documentos cuyo contenido se ha considerado podía tener interés para nuestros asociados.
-Participación en la organización de la mesa de ética del próximo Congreso de la AEGH en Santiago de
Compostela.
-Revisión comentada del documento sobre pruebas genéticas en menores que apareció en el portal de la
ESHG (European Society of Human Genetics) y estaba abierto para discusión, enviando nuestros comentarios.
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El documento definitivo ya se ha publicado y recomendamos encarecidamente su lectura a nuestros
asociados, muy especialmente a los que realizan Consulta de genética médica y de Consejo genético 1,2.
-Celebración del “I Curso de Bioética en la Escuela Nacional de Sanidad”. Lo organizamos conjuntamente
con el Comité de Ética del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III y
el CIBERER. Tal y como explicamos a los asociados, se buscó desarrollar un curso básico que nos introdujese
en la bioética, sus principios y fundamentación, ayudándonos a identificar problemas éticos y desarrollar
habilidades para la deliberación y toma de decisiones ante los mismos. Se trató también de la ética de la
investigación y de los Comités de Ética, y se pusieron ejemplos de documentos con líneas guía y de casos
ejemplo para la jerarquización de principios y toma de decisiones. Los genetistas que asistimos al curso
consideramos que la asistencia a éste nos fue muy provechosa, por lo que desde la Comisión de Ética ya nos
hemos planteado realizar futuras ediciones del curso, posiblemente introduciendo más ejemplos o temas que
nos preocupan en nuestro ejercicio profesional, pero seguimos pensando que es conveniente que nos
dotemos de unas mínimas herramientas básicas, como las que se dieron en este curso, para que percibamos
mejor nuestras responsabilidades y su dimensión ética.
-Presentación por la Comisión de una comunicación al Congreso de la AEGH en Santiago de Compostela.
Hemos elegido como tema “Pruebas genéticas y excepcionalismo genético”. Nuestra intención es publicar
próximamente el trabajo y si recibimos una respuesta positiva, seguir trabajando en otros temas relevantes en
el campo de la Genética.
La comisión está siempre abierta a las sugerencias de todos los compañeros y esperamos vernos y
poder intercambiar opiniones en el Congreso de Santiago.
1.Genetic testing in symptomatic minors: Reccomendations of the European Society of Human Genetics. Eur J Hum Genet advanced online
publications 11 march 2009;doi:10.1038/ejhg.2009.26
2.Genetic testing in asymptomatic minors. P.Borry et al. Eur J Hum Genet (advanced online publications 11 march 2009;
doi:10.1038/ejhg.2009.25).

Informe de la Comisión de Recursos Pedagógicos
La Comisión de Recursos Pedagógicos se constituyó oficialmente en junio de 2008, con mucha ilusión
y el objetivo de fomentar el progreso del conocimiento científico y tecnológico de la Genética Humana, así
como contribuir a la difusión de los conocimientos de Genética en la sociedad y fomentar la motivación de
estudiantes no universitarios en distintos aspectos de la Genética Humana.
La primera actividad de la Sección de Divulgación se llevó a cabo en los meses de verano de 2008 y
consistió en realizar tres vídeos. Para ello hubo que redactar un guión y después protagonizar y llenar de
contenido los vídeos titulados “Tan iguales, tan distintos” de Juanjo Tellería, “La consulta de genética paso a
paso” de Carmen Ayuso, y “El cáncer hereditario” de Miguel Urioste. Una vez proyectados a los ciudadanos
en noviembre en Fisalud (Feria Internacional de la Salud), se colgarán próximamente en la web para disfrute
de todos. La siguiente actividad llevada a cabo fue la representación de la AEGH en Fisalud. Gracias a la
colaboración con la Sociedad Española de Genética (SEG), pudimos desarrollar más actividades que en
años anteriores, ya que contábamos con un stand más grande con aula de formación incorporada. El
resumen publicado en el primer Boletín reflejaba la enorme demanda de conocimientos en Genética que
existe entre los ciudadanos. Los pósters diseñados para el stand están disponibles en la web, en el apartado
“Material didáctico”, donde esperamos ir añadiendo más documentación. Desde entonces hemos
trabajado en el Boletín, buscando una nueva forma de comunicación que nos permita “hacer más
asociación”.
En total nos hemos reunido dos veces toda la comisión (con videoconferencia incluida para poder
estar todos presentes), aunque el intenso trasiego de correos electrónicos no da idea de la localización
geográfica de los miembros de la comisión, repartidos entre distintos continentes.
En cuanto a la Sección de Formación, estamos realizando una base de datos con material didáctico
(presentaciones, imágenes, pósters, audiovisuales, etc.). Sin embargo, todavía hay actividades de esta
sección que no hemos podido llevar a cabo por escasez de recursos humanos, como el ofrecer charlas en
colegios y centros de formación profesional o sanitaria. Para abordar éstas y futuras actividades de la
comisión, hemos solicitado nuevas colaboraciones, a las que han respondido rápidamente y con gran interés
varios compañeros. Esperamos poder vernos todos en una reunión durante el próximo congreso de Santiago
y avanzar en estos términos.
Queremos aprovechar estas líneas para invitar a todos los asociados a contribuir con aportaciones
para incrementar la base de datos de material didáctico, así como a aportar sugerencias que vayan
encaminadas a cumplir los objetivos de la comisión.
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Eventos de interés

http://www.eshg.org/eshg2009

http://www.aegh.org

http://www.eca2009.org

Envío de comunicaciones: hasta el 30 de junio de 2009
http://www.seg2009.es

Envío de comunicaciones: hasta el 2 de junio de 2009
http://www.ashg.org/2009meeting
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Comisión de Recursos Pedagógicos

recursospedagogicosaegh@gmail.com

