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Enfermedades genéticas y patología
molecular

Existen más de 4.000 alteraciones genéticas
que afectan al hombre1. Las enfermedades ge-
néticas hereditarias afectan al 1 % de la pobla-
ción y suponen más del 5 % del total de los in-
gresos hospitalarios en pediatría. La mayoría de
las enfermedades hereditarias son raras, pero
algunas tienen una elevada incidencia como es
el caso de la fibrosis quística, altamente frecuen-
te en Europa y Norteamérica (1/2.500) en com-
paración con Asia o África2. La anemia de cé-
lulas falciformes es la enfermedad hereditaria
rnonogénica más frecuente en a ooblación
mundial con una incidencia de 1/40 en África
y de 1/400 en la población de raza negra ame-
ricana. Otras enfermedades como la distrofia
muscular de Duchenne (DMD), la hemofilia A
y el retraso mental ligado al cromosoma X frá-
gil tienen incidencias entre 1/3.000 y 1/10.000.

Las anomalías cromosómicas constituyen ia
causa de pérdida fetal y malformación congé-
nita más conocida. La frecuencia de las anoma-
lías cromosómicas en el nacimiento es del
5,6°/00. Las anomalías cromosómicas dan lugar
a más de 60 cuadros clínicos distintos, de los
que el más conocido y frecuente es el síndro-
me de Down o mongolismo {trisomía 21) con
una incidencia de 1 cada 1.000 nacimientos.

Las dismorfologías o malformaciones congé-
nitas tienen una elevada incidencia. Malforma-
ciones como la anencefalia, las malformaciones
cardíacas, la estenosis pi;órica, la hernia ingui-
nal, la escoliosis o la espina bífida tienen una
incidencia de 2 a 30 cada 1.000 nacimientos.
La mayoría de estos procesos tienen un impor-
tante componente genético y muchos de ellos
son de orien poligénico.

Las enfermedades crónicas con un compo-
nente genético notable afectan a más del 10 %
del total de la población adu.ta. En ¡as enfer-
medades comunes que padece la sociedad oc-

cidental existe un componente genético varia-
ble y la mayoría de las formas de cáncer son
el resultado de defectos adquiridos del geno-
ma. De entre las enfermedades frecuentes que
tienen un importante componente genético en
su patogenia, podemos destacar la epilepsia, la
diabetes y la enfermedad coronaria. En muchos
casos, como ya se ha visto en enfermedades
como la esquizofrenia y las psicosis maníaco-
depresivas, el componente genético que existe
es poligénico. Cerca de un tercio de los pacien-
tes con enfermedad isquémica coronaria tienen
algún tipo de anomalía de las lipoproteínas. La
hipercolesterolemía familiar se hereda de for-
ma autosómica dominante y afecta a una de
cada 500 personas en los Estados Unidos.

Existen ejemplos de herencia mendeliana en
el cáncer humano, aunque éstos son raros. Des-
tacan la neurofibromatosis, la poliposls colóni-
ca y les distintos tipos de síndrome de neopla-
sia endocrina múltiple. La mayoría de estos
procesos tienaen a la transformación neoplási-
ca. Otro mecanismo de desarrollo tumoral es
debido a la homocigosidad que se produce en
el retínoblastoma, el tumor de Wilms y en mu-
chos tumores embrionarios, siempre debido a
la herencia de una mutación germinal y a la pro-
ducción de una subsecuente mutación somáti-
ca o reordenación cromosómica en una única
céluia. Se han aducido otros mecanismos ge-
néticos en la génesis del cáncer, como son os
defectos genéticos en la rotura y reparación cro-
mosómica y la pérdida de vigilancia inmunoló-
gica relacionada con carcinógenos. La investi-
gación en el campo de los oncogenes ha
ampliado considerablemente nuestros conoci-
mientos sobre la génesis del cáncer. En algu-
nos casos ciertos oncogenes pueden ser acti-
vados (Tediante mutaciones puntuales que dan
lugar a la producción de una proteína anómala
y la génesis tumoral. Por otra parte, las reorde-
naciones cromosómicas pueden suponer la ac-
tivación de un determinado oncogén.
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Fig. !. A) Fragmentos de restricción de longitud polimortica {FRLP) debidos a un cambio en una Lase, ti tamaño
de los alelos depende del lugar de corte de la enzima de restricción en el ADN, generando fragmentos de distinto
peso molecular, cuyo tamaño se indica en kilobases (kb); B) FRLP debidos a la presencia de secuencias de ADN
repetidas en «tándem» que da lugar a distintos tamaños de alelos.

Estudios de ligamiento genético
y genética reversa

El descubrimiento de los fragmentos de res-
tricción de longitud polimórfica (FRLP) ha revo-
lucionado la genética humana3 (fig. la). El es-
tudio de la patología hereditaria empleando
FRLP ha permitido analizar enfermedades en
las que no se conoce el defecto bioquímico, ni
la localización cromosómica del gen mutado.

Existen marcadores del ADN que se caracte-
rizan por su elevado grado de polimorfismo, el
cual se debe a que reconocen un número va-
riable de secuencias repetitivas en tándem
(VNTR)4'5 (fig. Ib). Estos marcadores han con-
tribuido notablemente al mapa de ligamiento ge-
nético del genoma humano6.

Los estudios de ligamiento genético se basan
en la utilización de FRLP y el estudio de su he-
rencia en familias con varios miembros. Este tipo
de estudios han permitido la localización cro-
mosómica de los genes responsables de enfer-
medades hereditarias como la corea de Hun-

tington en el brazo corto del cromosoma 4, la
FQ en la región q31 del cromosoma 7, la poli-
posis colónica en el cromosoma 5 o la neurofi-
bromatosis tipo I en el cromosoma 17, entre
otras.

El primer ligamiento genético demostrado en-
tre un fenotipo y un marcador oe ADN corres-
pondió a las hemoglobinopatíasen la región de
los genes de las beta-globinas, y fue encontra-
do por Kan y Dozy en 19787. Diez años más
tarde, contamos con más de 2.000 marcado-
res clonados, la mayoría de ios cuales pertene-
cen a sondas anónimas, localizados cada uno
en su región cromosómica correspondiente.

En los últimos años se han desarrollado nue-
vos métodos de análisis molecular que permi-
ten estudiar fragmentos de ADN de elevado
peso molecuiar. Estos métodos incluyen la eiec-
troforesis en geies de campos pulsantes8

(PFGE), la construcción de genotecas en
cósmidos9, las genotecas jumping10 y el dona-
je en levadura11. Esta tecnología ha permitido
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la identificación y aislamiento de ;os genes que
contienen los defectos responsables de la
DMD12 o el retinoblastoma-3 y, de forma más
reciente, para la FQ26. Los avances producidos
en los estudios de estas y de otras enfermeda-
des permite su aplicación para el diagnóstico
prenatal y la detección de portadores1^'6.

Fibrosis quística: fisiopatología y herencia

La fibrosis quística o mucoviscidosis es la en-
fermedad hereditaria autosómica recesiva gra-
ve más frecuente en la raza blanca, con una In-
cidencia aproximada de 1 por cada 2.500
recién nacidos y una frecuencia de portadores
de 1 por cada 251/.

La FQ es una enfermedad de las células epi-
telia¡es exocrinas. Aunque la enfermedad afec-
ta a la mayoría de los órganos, el páncreas y
los pulmones son los más dañados, siendo la
insuficiencia pancreática y la enfermedad pul-
monar las que determinan la severidad del pro-
ceso, así como el pronóstico y la mortalidad. Al
principio de conocer la enfermedad, el pronós-
tico se limitaba a unos meses o pocos años de
vida. Hoy día ,a mayoría de los pacientes sobre-
viven a la infancia con una esperanza de vida
media, en centros especializados, de 20 a 25
años. El diagnóstico precoz, la antibioticotera-
pla y la medicina preventiva han sido los prin-
cipales artífices de tan espectacular mejoría. Los
estudios fisiopatológicos han demostrado que
el defecto de la FQ está situado a nivel de la re-
gulación del transporte iónico de las células epi-
teliales exocrinas. La concentración de electró-
litos en el sudor de los pacientes FQ está
altamente elevada, constituyendo su determi-
nación una importante prueba diagnóstica18.

En nuestras investigaciones para identificar
el defecto básico responsable de la FQ, comen-
zamos por estudiar «genes candidatos»19; esto
es, genes conocidos a ios que se les supone una
participación en la fisipatología de la enferme-
dad . Entre los genes estudiados están e! de su-
peróxldo dismuíasa, calmodulina, albúmina,
factor 3 del complemento y reguiadores de pro-
teiniquinasas dependientes del adenosín mono-
fosfato cíclico (AMPc). Disponiendo de sondas
y RFLP para estos genes, y analizando familias
con varios hijos enfermos, es relativamente sen-
cillo excluir o confirmar ligamiento con estos
genes20. Del mismo modo es posible analizar
regiones cromosómicas. En el caso de la FQ se
sugirieron el cromosoma 421 y el extremo del
brazo largo del cromosoma 132Z, regiones para
las que pudimos descartar ligamiento genético.

En la octava conferencia sobre cartografía ge-
nética humana celebrada en 1985 en Helsinki,
los grupos que trabajábamos en FQ elaboramos
un mapa genético de exclusión para la enfer-
medad, en el que el 40 % del genoma había
s;do excluido según las pruebas de ligamiento
con las FQ. En la misma reunión, un grupo de
Copenhague encontró datos positivos de liga-
miento entre la enzima paraxonasa (PON) y la
FQ, con un ligamiento de unas 15 unidades de
mapa23. Aunque el ligamiento con PON era es-
peranzador tenía un valor restringido, pues la
proteína no estaba bien caracterizada y se des-
conocía su localización cromosómica. De forma
simultánea, tres grupos (uno canadiense, uno
estadounidense y otro británico) encontramos
datos positivos de ligamientos para la FQ con
marcadores de ADN, que permitieron localizar
el gen de la FQ en el brazo largo del cromoso-
ma 724-2s.

Genética reversa y fibrosis quística

La tecnología del ADN reconbinante ofrece
un método totalmente distinto para abordar la
investigación de enfermedades cuyo defecto
bioquímico se desconoce. El primer paso con-
siste en el análisis de ligamiento genético, lo-
calizando el gen en un cromosoma concreto y
en una región determinada del mismo. El se-
gundo paso implica el aislamiento de fragmen-
tos de ADN cada vez más cercanos al gen mu-
tado y el estudio paralelo de posibles genes
candidatos. El estadio final consiste en la iden-
tificación del gen en cuestión, el aislamiento de
la proteína para la que éste codifica y el análi-
sis de la mutación o mutaciones responsables
de la enfermedad.

Desde el ligamiento al gen

Existen varias posibilidades para acercarnos
al gen de una enfermedad, una vez que éste
na sido localizado cromosómicamente. Las al-
teraciones citogenéticas pueden ser de ayuda
para aislar el gen mutado. Así ha ocurrido para
enfermedades como la distrofia muscular de
DuchenneI2y el retinoblastoma13. Sin embar-
go, en la FQ no existen tales alteraciones.

Los estudios colaborativos entre distintos
grupos que trabajamos en FQ estudiando un
considerable número de familias demostraron
que el gen FQ se encuentra entre los marcado-
res MET y J3.11 a una distancia genética me-
nor de 1 cM respecto a cada uno de estos mar-
cadores29. Esta situación permitía aplicar téc-

92



IA Gf.NFTICA MOLfCÜLAR (U LA iNVFSTIGACION V H DIAGNOSTICO' PA1QI - ¡i'QlfCUiAR DE LA FIQROSIS QUISTICA

nicas moleculares de cartografía física de recien-
te desarrollo para aislar el gen.

Construimos líneas celulares de ratón que
contienen como único componente humano la
región del cromosoma 7, donde se halla el gen
de la fibrosis quística30. La selección se reali-
zó utilizando el oncogén MET como marcador
selectivo. Este oncogén está activado en una lí-
nea celular humana procedente de un osteo-
sarcoma, permitiendo transformar células 3T3
de ratón. Se establecieron varias líneas celula-
res híbridas hombre x ratón, que contienen frag-
mentos del cromosoma 7 de entre un millón a
varios millones de pares de bases (megabases);
algunas de ellas tienen también el marcador
J3 . l l .

Con el propósito de analizar con detalle esas
líneas celulares y la región del cromosoma 7 que
contiene el gen de la FQ, construimos y anali-
zamos varias genotecas de cósmidos. Se pre-
paró un banco de clones de más de 550 cós-
midos humanos situados en esta zona del
cromosoma 7, que han permitido la construc-
ción de una mapa físico de dicha región.

Islas libres de metilación

El genoma de los mamíferos está metilado en
su mayor parte, existiendo sólo un 1 % de ADN
libre de metilación. La metilación del ADN se
limita casi exclusivamente al dinucleótido CpG.
Existen enzimas de restricción que reconocen
secuencias ricas en el dinucleótido CpG. Estas
enzimas cortan específicamente a nivel de es-
tas secuencias, generando fragmentos de ele-
vado peso molecular. La identificación de clo-
nes que contengan lugares de restricción para
estas enzimas puede facilitar la construcción de
la cartografía de restricción de una región cro-
mosómica determinada. Estos mapas pueden
elaborarse utilizando los cósmidos como pun-
tos iniciales o finales de saltos en el cromoso-
ma y para análisis mediante PFGE9.

Los lugares para estas enzimas de restricción
que cortan infrecuentemente el genoma de los
vertebrados se agrupan formando lo que se co-
noce como islas HTF, islas CpG o islas libres de
metilación. Las islas HTF se encuentran situa-
das en posición 5' de la mayoría de genes. La
identificación de islas HTF permite aislar de for-
ma selectiva genes de una región determinada
que son, a su vez, debido a la proximidad ge-
nética y física, genes candidatos para una en-
fermedad determinada, como la FQ14.

Para aislar clones portadores de islas HTF em-
pleamos olígonucleótidos que se corresponden

a la secuencia reconocida por las enzimas de
restricción Notl, Narl, Nae, Xmalll, BssHIl y Sa-
cll como sondas para identificar cósmidos que
tuvieran lugares de restricción para esas
enzimas29. También construimos genotecas es-
peciales que permitiesen clonar de forma se-
lectiva islas HTF. Para este propósito nos servi-
mos de un vector especial, que posee entre sus
lugares de clonaje, la secuencia para la enzi-
ma Notl. Combinando ambas estrategias iden-
tificamos dos cósmidos que se hallan unidos en-
tre sí por una secuencia Notl común que forma
parte de una isla HTF situada entre los marca-
dores más cercanos al gen de la FQ14 Los es-
tudios mediante PFGE permitieron situar física-
mente esa isla entre los marcadores MET y
J3 . l l , equidistante de ambos: es decir, en el
lugar en el que presumiblemente se encuentra
el gen de la FQ, según lo indicado por los estu-
dios genéticos anteriores. Habíamos realizado
un salto considerable desde estos marcadores
hacia el gen de la FQ, sin perder demasiado
tiempo en exhaustivos análisis de walking cro-
mosómico (fig. 2).

El análisis de hibridación cruzada de ADN de
distintas especies nos permitió observar que esa
zona se encuentra conservada a lo largo de la
evolución de las especies. La hibridación con
ARN de tejidos diferentes confirmó que se tra-
taba de una secuencia que se expresaba en dis-
tintos tejidos. El análisis de genotecas de ADN
complementario (ADNc) de pulmón fetal y pla-
centa nos permitió aislar un ADNc14-31, al que
denominamos INT1L1 (del inglés/nf-i likepro-
tein) y que constaba de 2318 pb.

La secuencia proteica codificada por este gen
contiene 360 AA y presenta rasgos de una pro-
teína excretora31. Dicha proteína muestra una
estrecha similitud, en su secuencia aminoací-
dica, con el protooncogén INT-1, el cual se ex-
presa en tejido cerebral fetal y en medula espi-
nal de embriones de ratón y con el mutante
wingless (sin alas) de Drosophila melanogaster
que pertenece a una clase de genes que de-
terminan la polaridad segmental. La estrecha
homología entre estas 3 proteínas induce a pen-
sar que constituyen una familia de genes distin-
ta de los factores de crecimiento. INT1L1 se ex-
presa en un espectro de tejidos humanos adultos
y no se sobrepone con el patrón de expresión
de INT-1; de momento, los estudios realizados
no han revelado ninguna clave sobre la función
normal de esta proteína. Los estudios de com-
paración entre los análisis de ADNc pertenecien-
te a clones de tejidos FQ y de secuencias de
ADNc de tejidos normales no han mostrado nin-
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guna diferencia en el patrón de expresión prpteí-
nica31. Estudios posteriores que hemos realizado
mostraron que éste no es el gen mutado en la FQ,
a pesar de encontrarse muy cerca del mismo.

El aislamiento de nuevos clones HTF ha per-
mitido analizar en detalle, mediante el empleo
de PFGE, esta región del cromosoma 7 y reali-
zar notables progresos en el análisis molecular

y genético del gen FQ32 (fig. 3). El estudio de
familias que muestran fenómenos de recombi-
nación entre marcadores derivados de INT1L1
y FQ y el análisis de nuevos clones, proceden-
tes de esta región cromosómica, sugieren que
el orden más probable de ioci en relación al gen
FQ es ê  siguiente:
MET-!NT1L1-D7S23-D7S399-FQ-D7S41O-D7S8
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f-ig. 3. Mapa de la región que contiene el gen mutado en la FQ. Los loa se indican en la parle superior de la
figura a la vez que la escala en kb. En la parte inferior se detallan ios marcadores aislados de esta región y utiliza-
dos para el diagnóstico.
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TABLA
D7S23 EN FAMILIAS EUROPEAS Y NORTEAMERICANAS

Cromosomas FQ

Europeos Norteamericanos

5,1 6,7
84,7 86,5

6,8 2,8
4,0 4,0

Cromosomas normales

; Europeos ¡

28,9
16,4
44,0
10,7

Norteamericanos

29,6
14,0
44,0
12,4

Desequilibrio de ligamiento
y fibrosis quística

En el curso de estas investigaciones hemos
desarrollado nuevos marcadores, procedentes
de esta región cromosómica, que ponen de ma-
nifiesto una asociación alélica o desequilibrio de
ligamiento. Un alelo determinado segrega con
la enfermedad en la mayoría de casos, para
cada uno de estos marcadores: pXV-2c, pCS.7,
pKM.19 y pMP6d-914'32.33. La mutación se en-
cuentra asociada con un haplotipo determina-
do en más del 8 5 % de los casos, mientras que
el mismo haplotipo está presente en sólo el 17%
de los cromosomas normales14 (tabla I).

El desequilibrio encontrado con estos marca-
dores para la FQ es de enorme importancia: en

primer lugar nos habla de la homogeneidad del
defecto molecular, de forma que una sola mu-
tación es responsable de, por lo menos, el 8 5 %
de los casos de FQ; en segundo lugar, nos in-
forma de que la mutación sucedió después de
la separación de las razas, hace sólo algunos
miles de años; por último, este desequilibrio de
ligamiento implica que nos hallamos, físicamen-
te, muy cerca del gen responsable de la enfer-
medad.

Esta asociación alélica obtenida con los nue-
vos marcadores admite aplicaciones inmedia-
tas en el diagnóstico prenatal de la FQ. En más
del 9 7 % de las familias puede realizarse diag-
nóstico prenatal con una fiabilidad superior al
99% : 4 ' 3 4 , fiabilidad que a menudo no puede
ofrecerse para enfermedades como la hemofi-

3f
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Polimerasa Taq 5

Síntesis de la cadena
complementaria

- 5'

- 5'

\
\

Cebadores específicos

~> ». Desnaturalización

\

3

G

Fig. 4. Método de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que permite amplificar cualquier secuencia
- de ADN. Dos secuencias cebadoras que flanquean la región a amplificar permiten obtener una copia exacta
de la secuencia original mediante la acción de la polimerasa termoestable Taq. Tras 20-30 ciclos de desnaturali-
zación, apareamiento y síntesis se obtiene un producto amplificado hasta X xlO6 veces.
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! ig. b. Análisis üo urid lamiha I-Q típica con el marca-
dor pMP6d-9. En la parte superior (A) se muestra el
árbol genealógico de la familia En el centro (B) el aná-
lisis mediante el método de Southern. En la parte in-
ferior de la figura (C) se muestra el análisis realizado
mediante PCR, el cual concuerda perfectamente con
el método clásico. La amplificación se realizó utilizan-
do cebadores específicos que se encuentran a am-
bos lados de los FRLP detectados con el marcador
pMP6d-9.

lia o la talasemia {por citar dos enfermedades
cuyo gen mutado ha sido clonado y analizado).
Con independencia de estas ventajas para el
diagnóstico prenatal, el desequilibrio de liga-
miento puede utilizarse para detectar los por-
tadores en familias de las que no existe mate-
rial genético de un paciente afectado35.

El reciente desarrollo del método ce la reac-
ción en cadena de la polimerasa o PCR (fig. 4),

que permite amplificar ADN a partir de escaso
material genético ha supuesto un importante
avance tecnológico al aumentar la rapidez y dis-
minuir el coste del análisis genético para diag-
nóstico prenatal y de portadores de FQ36. En la
actualidad disponemos de las secuencias que
permiten la PCR de los loci más cercanos al gen
FQ, lo que supone una gran ventaja en eí análi-
sis de la enfermedad37 (fie. 5}.

Identificación del gen FQ y de la principal
mutación

Recientemente, los grupos de Lap-Chee Tsui,
en Canadá, y de Francis Collins, en Estados Uni-
dos, han descrito la identificación del gen mu-
tado en la FQ384Ü. Este gen se encuentra situa-
do entre los marcadores J 3 . l l y MP6d-987, y
de forma más concreta entre MP6d-9 y G-2,
marcadores recientemente aislados por
nosotros32 (fig. 3). El gen se extiende en una
región genómica de cerca de 250 kb, contiene
26 exones y el ADNc aislado ¡mide 6.129 pares
de bases39.

La secuencia de aminoácidos para la que co-
difica este gen supone una proteína de 1.480
aminoácidos. La función de esta proteína no es
conocida todavía, si bien podría tratarse de un
canal de cloro, un regulador del transporte ióni-
co o un transportador de iones y/u otros pro-
ductos a través de la membrana apical de las
células epiteliales39. Se están realizando estu-
dios sobre la expresión del gen y el papel de
esta proteína en la fisiopatología de la FQ.

El análisis del gen normal y del gen FQ muta-
do ha permitido observar una mutación corres-
pondiente a la deleción de tres bases en el co-
dón 508 (mutación AF508), que da lugar a la
pérdida de una fenilalanina en la proteína nor-
mal. Esta deleción se produce en una región de
la proteína que parece tener un papel funda-
mental en la unión del ATP, esto es, en una zona
clave de la proteina que ahora conocemos como
CFTR (regulador de transmembrana de la fibro-
sis quística)39.

Los análisis genéticos que se han realizado
han oermitido observar que cerca del 70% de
los cromosomas FQ de la población del norte
de Europa y América tienen esta deleción40.
Sin embargo, en la población española esta mu-
tación sólo representa el 45% de los casos, con-
firmando una mayor heterogeneidad para la FQ
en población española. Estos datos han podi-
do ser confirmados también para la población
italiana, por lo que podemos hablar de muta-
ciones más específicas del sur de Europa41 (ta-
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TABLA II
DISTRIBUCIÓN DE CROMOSOMAS FQ CON Y SIN LA DELECIÓN DE 3-bp (AF508)

EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA E ITALIANA

AF508

Sin - AF508
Total

Española

190 (49,0)
198 (51,0)
388

Italiana

150 (43,1)
198 (56,9)
348

Población

Total

340 (46,2)
396 (53,8)
736

Franco-canadiense

145 (68)
69 (32)

214

Los varares entre paréntesis corresponden al porcentaje.

bla II). El análisis de nuevas mutaciones permi-
tirá establecer programas de prevención a ni-
vel de la población general para la detección de
portadores de las mutaciones FQ. El estudio de
estas mutaciones que afectan puntos claves de
la proteína CFTR ayudará, a su vez, a descifrar
la función de la misma, y de la fisiopatología de
la enfermedad. Esta información debería per-
mitir un mejor planteamiento terapéutico para
los pacientes. Otras posibilidades, como la te-
rapia génica, deben contemplarse como un fu-
turo no lejano, el cual será posible gracias a un
mejor conocimiento de la proteína de la regu-
lación de la expresión del gen y de los métodos
que permitan la introducción de copias del gen
normal en el interior de células enfermas. La
mutación AF508 permite el análisis directo del
gen y su aplicación al diagnóstico prenatal de
la enfermedad. Sin embargo, en la población
española esto sólo es posible en el 3 0 % de los
casos41.

El gen de la FQ ha sido el primer gen huma-
no que ha podido aislarse sin conocer la pro-
teína para la que codifica, ni disponer de cla-
ves citogenéticas que permitiesen un avance
rápido en su identificación. Los progresos rea-
lizados en la FQ han sido notables y constitu-
yen un modelo para el estudio del genoma hu-
mano y para el análisis de otras enfermedades,
hereditarias o no, cuyas bases moleculares son
en su mayoría desconocidas, por desgracia.
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DISCUSIÓN

J. .ORTIN: La hipótesis que ha planteado al prin-
cipio de que todas las mutaciones derivan pro-
bablemente de una sola, ¿no se contradice
con el hecho de que solamente el 50% de la
población tenga esa mutación y el otro 50%
tenga otras?

X. ESTIVILL: Quizás me he expresado mal, que-
ría decir que la mayoría de los casos derivan
de una misma mutación. Es decir, cuando
efectuábamos un análisis de la población euro-
pea en general, un 75% de los cromosomas
FQ se asociaban a un hapiotipo determinado.
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Actualmente sabemos que este porcentaje es
algo inferior, alrededor del 68%, o sea, que
habría alguna mutación adicional surgida de
este mismo haplotipo. Lo que extraña un poco
es que este haplotipo es relativamente raro en
los cromosomas normales, lo cual quiere de-
cir que por dos veces han sucedido mutacio-
nes distintas de un haplotipo que es relativa-
mente poco común, aunque no sabemos cuál
era su frecuencia hace algunos miles de años.
Quizás entonces era el haplotipo predomi-
nante.

J. ORTIM: Esto nos lleva a otra cuestión y es que
entonces hay que suponer que ha habido va-
rios elementos de mutación en la raza blan-
ca, sin embargo ninguno en otras razas, ¿es
esto correcto?

X. ESTIVILL: Bueno, esto sería correcto según los
datos que he presentado, pero también se han
comunicado casos de FQ en la población ne-
gra. Lo que ocurre es que en el caso de la po-
blación negra americana es bastante difícil sa-
ber si son cromosomas realmente de raza
negra. Se ha descrito algún caso en la pobla-
ción de origen realmente africano, pero es
bastante difícil de confirmar porque la morta-
lidad en esos países sigue siendo muy eleva-
da y los pacientes fallecen de neumonía sin
que sea posible averiguar si había fibrosis quís-
tica o no. Hemos tenido la oportunidad de es-
tudiar 3 familias de Japón que presentan la
deleción y que muestran también una serie
de marcadores asociados a dicha mutación
que no están presentes en los japoneses, lo
cual implica que en algún momento se pro-
dujo un cruce racial.

E. CERDA: Esta frecuencia de heterocigotos del
1: 2.500 que usted acaba de presentar me
resulta incompatible con los conceptos gené-
ticos clásicos por lo siguiente: para explicar
una frecuencia tan elevada habría que supo-
ner que el heterocigoto debería tener alguna
ventaja selectiva, de lo contrario es imposible
de justificar una proporción tan importante de
la población. Sin embargo esto no es así, y yo

me pregunto si podría haber alguna explica-
ción desde el punto de vista de la evolución,
en el sentido de que esta mutación pudiera
representar una ventaja en algún momento,
o una preparación para una ventaja, de lo con-
trario esta contradicción es absolutamente in-
comprensible. Me gustaría muchísimo cono-
cer su opinión al respecto.

X. ESTIVILL: Nosotros estamos ahora analizando
los haplotipos e intentando correlacionarlo con
la clínica, porque hay pacientes con fibrosis
quística que muestran una clínica ligeramen-
te distinta, con menos problemas pancreáti-
cos. Parece ser que podría haber hasta 14 ha-
plotipos distintos, o sea, que podrían haberse
producido al menos 14 mutaciones distintas.
Yo creo que sí, que debe haber tenido algu-
na ventaja, ya que de lo contrario tampoco se
explica la alta incidencia de la enfermedad,
y las hipótesis que han ido surgiendo se han
referido a un cierto factor de resistencia a la
tuberculosis relacionado con el transporte del
cloro, un factor de resistencia para la gastroen-
teritis neonatal relacionado también con el
transporte de cloro o incluso que pudiera ser
un factor de resistencia para el cólera, y que
hubiera surgido en unas épocas en las que las
epidemias de cólera hacían estragos en la po-
blación. Como usted muy bien dice nos falta
información y hay muchos conceptos difíciles
de casar.

E. CERDA: Según sus datos, existe una gran
cantidad de heterocigotos. ¿Se han realizado
estudios epidemiológicos para ver qué proble-
mas presentan?

X. ESTIVILL: Clínicamente los heterocigotos no
presentan ningún problema, son perfectamen-
te normales. En cuanto a la epidemiología,
algunos estudios sugieren que existe un me-
jor número de portadores entre la población
femenina en comparación con la masculina.
Sin embargo, esta apreciación no ha sido con-
trastada. Yo creo que el conocimiento de las
otras mutaciones aportará una mayor infor-
mación.

99




