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Introducción

Las enfermedades infecciosas fueron la prin-
cipal causa de mortalidad en la primera mitad
del siglo xx. Con el descubrimiento de los anti-
bióticos y la mejora de las medidas higiénico-
sanitarias, la patología infecciosa desempeña
actualmente un papel menos relevante en los
países idustrializados. En consecuencia, las en-
fermedades genéticas o con un claro compo-
nente genético se configuran a finales de nues-
tro siglo como una de las principales causas de
morbilidad y mortalidad en el mundo occidental.

Un buen parámetro para evaluar este cam-
bio es la tasa de mortalidad infantil (número de
niños que mueren en su primer año de
vida/1.000 recién nacidos). En Inglaterra, por
ejemplo, la tasa de mortalidad infantil (TMI) en
el año 1900 fue aproximadamente de
160/1.000, siendo cinco de estas muertes de-
bidas a enfermedades genéticas. En 1980, la
TMI se situaba en 12/1.000 gracias a la mejo-
ra de la sanidad, pero el número de fallecimien-
tos por enfermedades genéticas permanecía
inalterado. De este modo, la contribución de di-
cha patología a la TMI pasó del 3 al 40 % en
el período señalado.

Las enfermedades genéticas pueden subdi-
vidirse en: cromosómicas, monogénicas y mul-
tifactohales. Numéricamente, las multifactoria-
les son, con mucho, las más numerosas, ya que
por un lado engloban las malformaciones con-
génitas y, por otro, están involucradas en pato-
logías crónicas de la vida adulta en las que se
ha demostrado un componente genético deter-
minante.

En alrededor del 7,5 % de todas las concep-
ciones se presenta una anomalía cromosómi-
ca, pero la mayoría de ellas conducen a un abor-
to espontáneo precoz, siendo la frecuencia de
estas anomalías en recién nacidos no seleccio-
nados próxima al 1 %.

El grupo de las enfermedades monogénicas
comprende unos 4.000 trastornos debidos a la

presencia de un gen anormal. En nuestra so-
ciedad, aproximadamente uno de cada 100 re-
cién nacidos se encuentra afectado por este tipo
de patología genética. En un buen número de
casos se dispone de tratamiento sintomático y,
en algunas ocasiones, las medidas terapéuticas
pueden llegar a resultar francamente efectivas
a pesar de la existencia de un genotipo anor-
mal. A pesar de ello, existen enfermedades ge-
néticas monogénicas graves y frecuentes para
las que no existe tratamiento paliativo y en las
que las medidas preventivas son las de elección.

Análisis molecular y prevención
de las enfermedades genéticas

Existen dos niveles en la prevención de las
anomalías genéticas: la prevención primaria de
un genotipo anormal, antes de la concepción
y la prevención secundaria que incluye el diag-
nóstico prenatal en todos sus aspectos, con la
posibilidad de una terminación voluntaria del
embarazo cuando se diagnostica la existencia
de un feto afectado por una enfermedad gené-
tica grave, sin tratamiento ni curación.

Para poder valorar las posibilidades y limita-
ciones del análisis molecular en la prevención
de las enfermedades genéticas consideramos
la distrofia muscular de Duchenne (DMD) como
un ejemplo representativo.

La DMD es una enfermedad neuromuscular
hereditaria y grave, con un patrón de herencia
recesivo ligado al sexo que presenta una fre-
cuencia de uno en cada 3.500 varones nacidos.
La tasa de mutación de esta enfermedad es una
de las más altas que se conocen y se admite
que una tercera parte de los casos se deben a
mutaciones de novo1. Las manifestaciones clí-
nicas empiezan en la infancia y se caracterizan
por una degeneración muscular progresiva e
irreversible que conlleva invalidez física y con-
fina al enfermo a una silla de ruedas entre los
6 y 12 años, para finalmente conducirle a la
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muerte antes de la segunda década de vida. En
familias afectadas, el 50 % de las hermanas de
un varón miópata pueden ser portadoras del
gen anómalo; así, ocurre a menudo que, cuan-
do el afectado muere, su hermana es, ya, ma-
dre de otro varón enfermo.

Una cuestión clave para el control de esta en-
fermedad es la predicción del estado de porta-
doras del gen DMD en las mujeres de riesgo.
Tradicionalmente se ha predicho teniendo en
cuenta la información aportada por el estudio
del árbol genealógico y el valor de la enzima sé-
rica creatinfosfoquinasa, La valoración de este
último parámetro muestra serias limitaciones,
puesto que puede estar anormalmente eleva-
do en mujeres sanas y tener valores dentro de
los límites de la normalidad en el 30 % de por-
tadoras obligadas2.

El diagnóstico de portadoras de DMC cam-
bia radicalmente a partir de la introducción del
análisis molecular en este campo.

En la década de los ochenta, se realizó el ma-
paje del gen DMD en la localización cromosó-
mica Xp21 gracias, por un lado a los estudios

de ligamiento de las mutaciones DMD con mar-
cadores situados en esta zona3 y, por otro, al
estudio de mujeres con un fenotipo similar al
DMD4. En cada caso se demostró que la pa-
ciente poseía una translocación entre el cromo-
soma X y un autosoma (distinto según los ca-
sos) y que el punto de rotura del cromosoma
X era siempre ei mismo: la banda p21 del bra-
zo corto.

Posteriormente, se han ido describiendo un
buen número de sondas extragénicas que de-
tectan polimorfismos del ADN situados en el in-
terior del gen o en zonas muy próximas al mis-
mo y el empleo de estos polimorfismos como
marcadores para seguir la herencia del gen
DMD permite efectuar una predicción mucho
más precisa del estado de portadora de dicho
gen58 (fig. 1).

Si una portadora obligada tiene distintos ale-
los marcadores en sus 2 cromosomas X y es po-
sible determinar el alelo heredado por su hijo
DMD, cualquiera de sus otros hijos/as que he-
rede el mismo alelo heredará también la muta-
ción DMD, salvo sí ocurre una recombinación

101



BIOTECNOLOGÍA 3t APLICACIÓN FARMACÉUTICA

D

Mb

2,0n

1,5-

1,0-

0,5-

0-

1

C7 _

B24

L l "

J66

P20

JBir

pERT87

XJ1.1

J47

pERT84

754

2

1987

kb

14

13-
1

11-

n

íot
9-

\ Q

i-
6

5-

63-1

1 4 4 4

47-4

x - 2 y 3 0 " 2

i 9 ' 7

lUJJ

cADN

XJ10

clones

3

ri¿. . \ L^quema del AÜNr de I¡LI> L'ÍV'IU, 1 . Lscaia
comparativa en megabases (Mb); 2) esquema de las
sondas genómicas (intra y extragénicas), y 3) esque-
ma de las sondas de ADNc.

que haga que el marcador y el loci de la enferme-
dad ya no estén en el mismo cromosoma. Cuan-
to más cerca esté el marcador del gen, menor
será la frecuencia de recombinación. El enor-
me tamaño y la alta tasa de mutación del gen
DMD crean problemas adicionales, puesto que,
por una parte, en este gen se han determinado
muchas mutaciones distintas cuya identificación
es a menudo difícil y, por otra, existe una con-
siderable recomblnación: la frecuencia de re-

comblnación entre DMD y sondas del interior
de dicho gen llega a ser del orden del 5 %9.

Para el diagnóstico molecular de la DMD, la
utilidad de un marcador depende de la frecuen-
cia de recombinación y de la heteroclgosldad
en e! íocus marcador. Las sondas habituales en
este tipo de estudios son las ¡ntragénicas
(pERT10 y pXJn), cuyo análisis se complemen-
ta con el empleo de sondas extragénicas situa-
das a ambos lados del gen.

La probabilidad a priori de que una mujer sea
portadora, modificada por el número de varones
sanos de su familia y combinada con la Informa-
ción de los marcadores del ADN y las pruebas
bioquímicas se calcula siguiendo un cálculo ba-
yesiano que permite obtener una estimación
global del riesgo. Estos cálculos se complican
cuando se consideran varios marcadores, y ha-
bitualmente se emplean programas informáti-
cos12. La estrategia indirecta de estudio que ín-
tegra los datos señalados tiende a desviar las
estimaciones hacia los extremos del rango de
riesgos, dejando muy pocas mujeres con un ries-
go situado entre 20 y 80 %, cuya ambigüedad
hace que el asesoramiento genético y las decisio-
nes médicas sean extraordinariamente difíciles.

En estudios más recientes se ha demostrado
que el gen DMD posee 2.400 kb i3, siendo la
deleción el tipo de mutación más frecuen-
te14'15. Las deleciones descritas son heterogé-
neas en tamaño y situación y no existe correla-
ción entre estas características y la gravedad de
las manifestaciones clínicas de la enfermedad.
El acceso al análisis directo de deleclones en
os varones DMD es actualmente posible gra-
cias a la disponibilidad de las sondas de ADN16

(fig. 2). Los clones de ADN que corresponden
a ios 66 exones del gen evidencian la presen-
cia de deleciones en el 60 % de los varones
DMD estudiados17, lo cual es especialmente in-
teresante para cubrir los aspectos diagnósticos
de mujeres a riesgo en familias en las que en
efecto representa un caso esporádico: si un va-
rón DMD esporádico presenta una deleción, se
trata únicamente de demostrar la existencia de
la misma en su madre y en sus hermanas, lo
que permite efectuar no ya una estimación del
riesgo, sino un diagnóstico directo de su condi-
ción de portadoras.

Un fenómeno genético descrito recientemen-
te en familias DMD18 ha demostrado que mu-
jeres que no poseían una deleción en sus célu-
las somáticas, han transmitido en más de una
ocasión una misma deleción a sus hijos varo-
nes que manifestaban el fenotipo DMD. A pe-
sar de que no existe una demostración formal
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Fig. 3. Árbol genealógico de una familia afecta de DMD en la que 11.4 solicita diagnostico prenatal. Las letras
indican los alelos que detectan las distintas sondas extra e intragenicas empleadas en el estudio. El haplotipo
ligado al gen DMD se indica con la línea de trazo grueso. El feto varón estudiado tiene un riesgo muy bajo de
estar afectado puesto que ha heredado un haplotipo distinto al del varón DMD.

de este fenómeno, se ha creído debido a la exis-
tencia de mosaicismos en las células germina-
les que tendrían lugar con una frecuencia apro-
ximada del 10 %19.

Diagnóstico prenatal

Previamente se ha señalado que el diagnós-
tico prenatal es un elemento indispensable en
una segunda etapa de la prevención. En la épo-
ca anterior al análisis molecular, las mujeres por-
tadoras obligadas del gen DMD disponían so-
lamente de la posibilidad de conocer el sexo
fetal y solicitar una terminación voluntaria del
embarazo en caso de un feto varón o, como

ocurría en una gran mayoría de casos, no te-
nían otros hijos. El desarrollo de los métodos,
tanto obstétricos como moleculares, ha cambia-
do de forma sensible la situación.

Hasta hace pocos años, la amnlocentesis, a
las 16 semanas de gestación, era el método em-
pleado mayoritariamente para obtener muestras
fetales. El cultivo de los amniocitos necesario
para obtener suficiente material para estudios ci-
togenéticos y para extraer ADN retrasaba varias
semanas el resultado y si éste aconsejaba un
aborto terapéutico, se realizaba a finales del se-
gundo trimestre de gestación. El desarrollo de la
biopsia de corión ha hecho posible obtener ma-
terial fetal antes de la semana 10 de amenorrea.
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h'ig. 4. Árbol genealógico de una familia con, única-
mente, dos varones DMD en una misma fratría. La
autorradiografía muestra los resultados del estudio con
la sonda 63.1 de ADN. La madre, a pesar de no mos-
trar la deleción en sus células somáticas, ha transmi-
tido en dos ocasiones la deleción a sus hijos afecta-
dos (mosaicismo germinal). Se ha efectuado el
diagnóstico prenatal de varón no DMD puesto que se
evidencia un patrón normal con la sonda de ADNc
que detecta la mutación.

La muestra que se consigue por este procedi-
miento es suficiente para estudiar el sexo fetal,
obtener ADN y efectuar los estudios diagnósti-
cos necesarios, de manera que puede dispo-
nerse del resultado en el primer trimestre de la
gestación20.

El paso previo indispensable a un diagnósti-
co prenatal es la evaluación del riesgo de ser
portadora por parte de la solicitante. Una reduc-
ción de dicho riesgo puede anular una solicitud
de diagnóstico prenatal. Si, finalmente, éste
debe realizarse, los análisis moleculares de tipo
indirecto distinguen entre un feto varón, con un
riesgo bajo de estar afectado y uno con un ries-
go alto.

En un caso de DMD familiar, se considera que
el cromosoma X que proviene del abuelo ma-
terno no posee el gen DMD, mientras que el cro-
mosoma X proveniente de la abuela materna es
el cromosoma a riesgo. Si un feto varón ha he-
redado un alelo marcador distinto al del varón
DMD (fig. 3), el riesgo de estar afectado es muy
bajo.

Si la mujer que solicita el diagnóstico prena-
tal es la madre de un caso esporádico, es ne-
cesario efectuar análisis familiares relativamente
extensos para poder identificar el cromosoma
X a riesgo.

En el caso de que haya sido posible identifi-
car una deleción en el varón DMD de la familia
que solicita el diagnóstico prenatal, el análisis
es sencillo: se trata solamente de evidenciar la
existencia de la deleción en un feto 46XY para
diagnosticarlo de afectado (fig. 4)21.

Conclusiones

Si, a través de los datos expuestos para la
DMD, se consideran las decisiones médicas que
se derivan del diagnóstico molecular de las en-
fermedades hereditarias, hay que situarlas en
el ámbito del consejo genético. El creciente co-
nocimiento de las bases moleculares de estas
patologías y los actuales avances técnicos con-
llevan, sin duda, una mejora espectacular de
la capacidad diagnóstica de las enfermedades
monogénicas y del asesoramiento genético. Un
aspecto importante en las decisiones médicas
que no ha sido aún modificado es el terapéuti-
co. Sin embargo, y a la vista de los avances en
el conocimiento de la naturaleza de estos ge-
nes y de sus productos, la posibilidad de un tra-
tamiento adecuado se plantea como un objeti-
vo factible en un futuro.
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DISCUSIÓN

S. ERILL: Quisiera preguntarle si en los casos es-
porádicos de DMD se ha evaluado la influen-
cia de las substancias clastogénicas durante
el embarazo. Por ejemplo, algunos medica-
mentos son potencialmente clastogénicos. Pa-
rece que causan hasta un tercio de neomuta-
ciones y aun considerando que un 10 % de
los casos pueden ser debidos a mosaicismo,
ofrece una frecuencia muy elevada.

M. BAIGET: En los estudios realizados hasta hoy
no se ha podido implicar ningún factor am-
biental. Este valor de neomutaciones no repre-
senta una frecuencia excepcional. Los in-

dividuos afectados no se reproducen, ya que
son portadores de unos genes letales, unos ge-
nes que tienden a desaparecer. La naturale-
za no sabe si estos genes son buenos o ma-
los, sólo percibe su desaparición y hace lo
posible por activarlos de nuevo. Lo único que
sabemos es que existe una elevada frecuen-
cia de mutaciones y que éstas se concentran
en unas zonas determinadas del gen, pero
desconocemos todavía la causa.

S. ERILL: Quisiera hacer un comentario, a título
meramente especulativo. Creo recordar que
ha mencionado que las portadoras muestran
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ocasionalmente cifras elevadas de creatinfos-
foquinasa (CK) en la sangre. Esto me recuer-
da que existe un medicamento hipolipemian-
fe, ei clofibrato, que, en circunstancias
excepcionales, produce un cuadro de miopa-
tía que es perfectamente reversible con la in-
terrupción del tratamiento. Me pregunto si val-
dría la pena considerar la posibilidad de
administrar una o varias dosis de clofibrato a
estas portadoras y ver si se comportan de una
manera distinta de la población en general.

M. BAIGET: Generalmente, las portadoras obli-
gadas muestran valores de CK elevados. Sin
embargo, esto no implica lo contrario, es de-
cir, que unos niveles de CK elevados Indiquen
necesariamente un estado de portador.

S. ERILL-. Como ya he dicho, es mera especula-
ción, pero teniendo en cuenta que no hay nin-
guna indicación de por qué el ciofíbrato en al-
gunos casos muy raros produce este cuadro
miopático, pienso que es una posibilidad a es-
tudiar.

F. MURILLO: Quería hacer un comentario y una
pregunta. El comentario se refiere a la alta fre-
cuencia de mutaciones, que de entrada pa-
rece que podría explicarse simplemente por
el tamaño del ADN. Sin embargo, esto con-
trasta con el hecho de que existan hot-spot,
o sea, lugares especialmente mutagénicos.

Quisiera preguntarle si hay algún factor que
explique esta elevada frecuencia de mutacio-
nes en estos lugares. La otra cuestión se re-
fiere a la heterogeneidad bioquímica de las
portadoras, en cuanto a la creatinfosfoquina-
sa ¿Podría esto tener relación con la Inactiva-
ción al azar del cromosoma X?

vi. BAIGET: En la actualidad, se han estudiado
a nivel mundial alrededor de 3.000 pacientes
con miopatía para Identificar el tipo de la mu-
tación. Lo que se ha visto es que el tamaño
de la mutación no tiene nada que ver con la
clínica. Antes se creía, por ejemplo, que la dis-
trofia muscular de Duchenne y la de Becker,
menos grave, eran dos enfermedades distin-
tas pero posteriormente se ha comprobado
que responden a mutaciones en un mismo
gen. Lo único que parece ser una hipótesis vá-
lida para más del 90 % de los casos es que
cuando se produce una deleción que destru-
ye el molde de lectura produce un Duchenne
y si éste se mantiene aparece un Becker. Se
ignora por qué las deleciones se concentran
preferentemente en determinadas regiones
Con respecto a su segunda pregunta sobre la
CK, esta actividad enzimática depende de tan-
tos factores, entre ellos el ejercicio físico, que
resulta difícil tratar de establecer una correla-
ción.
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