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ntre las mutaciones a nivel 
molecular responsables de causar 
enfermedades geneticas en el ser 

humane, tradicionalmente se conocian: i 
cambios de un nucleoticto por otro. 2.- perdida 
de uno o varios nucleoridos. 	ganancia de 
uno o mas nucleotidos. En todos los casos se 
altera la estructura y tamano del ARN 
mensajero y finaimente la proteina producida 
por el gen mutado. El efecto a nivel funcional 
de estas mutaciones depende; por una parte de 
cual regiOn del gen este afectada, por ejemplo 
el codOn de initiation, el codOn tie 
termination. un intron, uno o varios exones, las 
regiones reguladoras, etc. (Ver figura 	y por 
1.ra, a cual regiOn de la proteina este 

--_.rectando. 

En la 1...ilttma decada se describio un nuevo 
tipo de mutation causante de enfermedades 
hereditarias. En condiciones normales, regiones 
especificas de algunos genes estan constituidas 
por repeticiones de una tripleta (CAG, CGG, 
etc.) Estas nuevas mutaciones consisten en una 
amplificaciOn de tripletas o trinucleOtidos en 
alguna regiOn del gen responsable en cada uno 
de los casos. Se les llama inestables o 
dinamicas, porque se ha observado que el 
tamano de la secuencia repetida cambia 
cuando las celulas pasan por divisiones. ya sean  

meiosis en los procesos de espermato 
ovogenesis: o mitosis en el crecini - 
reposition de celulas sorraticas. Este 
un lado .,uore a nerencia de la enferrnetcl.. ,  • 
por otro exphcan ?r1 parte el hectio dtt,.44 
tamano del defect() varia en los clik 
tejidos de un paciente. La presencra*, 
amplificaciOn puede causar la inactivacki 
gen. alterar el transoorte de los ARNm decd 
nucleo a rItrxmlsrn, n n,rovocar is sintesis 
un nuevo product° con funciones diferen 
la proteina original. dependiendo de. cads 
de enfermedad. 

Se han encontrado hasty ahora: qui 
padecimientos en Jos cuales se presenta e 
nuevo tipo de L:efeL:d enetico. Ellos presenta 
algunas caracteristrcas comunes, afecta 
sistema nervioso, son degenerativa 
expresiOn de los sintomas varia dependiend 
de la edad. En •u mayoria presentan,4'"4 
feromeno de ,nrni)acion genetica, el cua, 
puede resurnir 	r;tie as r;intomas de  foS_ 
afectados de una misma familia se Vat41 
haciendo mas severos y se van manifestand 
edades mas tempranas a travels de 
generaciones. 

Generaimente ocurre que as personas con-i,  
una mutacion 	, rande tengan sintomaL, 

• mas graves. 

La existencia de una persona afectada 
una familia, puede rndicar que otros familia 
sean portadores del gen mutado, y que en est!' 
momenta no r_'ste'n presentando en forma 
evidente los sintomas tipicos de is enfermedadv 

•14 iB 1 0 	 



porque es de rnanifestacion tardia, o porque 
;on 	oartadorec, 	 ernurac ones. Las 

.1 ,i111,1r1OS Lie id 

	

,IL 	..,L 4c 	:_ausdn sIntomas 
evidentes en quienes las portan, pero que 
tienen una mayor probabiridad de crecer en la 

siguiente generaciOn 

Afaunos autores adrupan a estos 

padecimientos sec;un 	too de tripleta que se 

repite y 5eguri 	aiteracon 	nivei de funciOn 

del gen. Siguiendo esre esquema. el grupo I 
queda conrormado par aquellas enfermedades 
asociadas con la ampiificacion de la triplera 
CAG. (cItosina. adenIna, guaninai Id cud! causa 

:::; 	 ,jiuLirrunci en (7,1 

polipept:Ju 	rtnots _:- .N.:.0 	ri 	r! ste 	grupo 

pertenecen la Corea de Huntington. se's formas 
diferentes 	ataxias espinocerebrales, v tres 

epos de atraflas nerviosas a musculares. Se 
caracterizan porque se van muriendo neuronas 
ran diferentes cartes del sistema nervioso, segun 
a enrermenao nasta +edar causar tamblen la 

muerte del pacente. 

En el grupo 2, se encuentran dos typos de 
retardo mental hereditarro IFFtAXA), (FRAXE), la 
distroria miotonlca. y Ia ataxia de Friedreicn. En 

	

ste grUL)L. 	!r 	 repire es diferente 
en cada 	I 71.1s ben selocaliza en regiones 
no codificantes de los genes aver Figura 1). En 
estos padecimientos se ven afectados varios 
sisternas de organds. 

En este momenta habria que agregar la 
distrofla muscuiar ocuioraringea constituyenclo 
un tercer grupo, donde el Ennucleoudo que se 
repite es GCG, diferente al CAG del grupo 1 y 
sin embargo la amplificacion se encuentra en 
una region codificante de un gen, cuyo 
producto es un poiipeptido con algunas 
unidader, ,,c.c .c,nales 	aminoacido alanina. 

A continuation describiremos un ejemplo de 

cada grupo para que el lector se pueda formar 
una idea mas clara de lo que se ha venido 
discutiendo hasta el momenta. 

Corea de Huntington como 
ejemplo de enfermedad causada 

por una amplificacion CAG 

Su frecuencia en la pcbladOn se estima en 
un afectado, y entre 1,5 a 3 portadores por 
cada 10.000 habitantes. En Costa Rica 

desconocemos este data porque no se ha 
investigado 	respecto. Sin embargo es ;a 

enfermedad mas comUn entre las causadas por 

repencrones CAG. Se hereda en orrric-1 
autosamica dominante. Los pacientes afectados 

muestran en forma progresiva deteriora de sus 
capacidades cognoscitivas, cambios en su 
personaliclad„rigidez y corea. Su manitestaclOn 
norc.1 ocurre entre los 30 a 40 anos de edad 

aunque se nan observado casos entre 1os 2 

los -)0. Los pacientes sooreylven en promedic 
15 arias a partir del momenta en que aparecen 

las primeras manifestaciones de la enfermedad. 
La amplificacion CAG trene un rango entre 6 
34 repeuclones en las personas sanas, y en los 
arectados se nan descrito desde 36 hasta 21. 

La mutation se localiza en la region codificantc 

del gen In 5: due produce la proteina 
citoplasmatica huntingtina; localizado en e 

brazo corto del cromosoma 4. La huntingtina 

normal parncipa en el desarrollo embrionaric 

del cerebra y arras ordanos, su papel es tan 
importante que aquellos embriones de ratones 
de laboratorio que no poseen mnguna copta 
del gen codificante para dicha proteina mueren 
espontaneamente. La perdida neuronal en 
estas pacientes ocurre en el nbcleo caudado 
putamen del cerebra. 

Distrofia Miotonica como ejemplo 
del segundo grupo 

Es is enfermedad muscular mas frecuente er 
el adult°, con frecuencias diferentes er 
clistintos grupos etnicos, para caucasicos SE 
estima en un afectado por cada 8.00C 
habitantes. La herencia es autosomica 
dominante. El trinucleOndo que se repite es e; 
CTG fcitosina, nmina, guanfna) en una region 
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ro codificante del gen DMPK localizado en el 
brazo largo del cromosoma 19, el cual codifica 
para la proteina miotonina. Los individuos 
normales tienen entre 5 y 37 trtpletas CTG, en 
tanto que los afectados entre 50 v mas de 
2.000. Es una enfermedad multisisremica 
caracterizada por rniotonia, desgaste y 
debilidad muscular progresiva, calvicie frontal, 

cataratas, 	problemas 	respiratorios, 
hipogonadismo, arritmias cardiacas producidas 
por defectos en el sistema de conduction del 
musculo cardiaco y atrofia testicular Se 
manifiesta normaimente en la tercera o cuarta 
decada de la vida, Fero puede ocurnr en n!nos 
y tambien en forma congenita con sintomas 
mucho mas severos y una alta tasa de 
mortalidad. 

La mutation presenta inestabiliclad ',orrAtic,1 
es clecir due el tamano de la expansiOn varia en 
diferentes tepdos del rnismo individuo: y 
meiotica por io cual la mutaciOn puede 
amplificarse o contraerse de una generation a 
otra. La forma congenita se produce 
generalmente por herencia materna. en 
cambio las disminuciones en el nurnero de 
repeticiones son mas frecuentes en la 
espermatogenesis. La distrofia miotonica es el 
ejemplo clasico de anticipation genetica. En la 
figura 2 se puede observar claramente que el 
tamano de la ampitricaciOn crece i rraves-  rye ?..Rs 
generaciones y coma c_onsecuencia le ego 
aumenta la sevendad de la enfermedad. 

•"'" 
El hecho de que ahora sea posible, mediante 

tecnicas de biologia molecular, saber el tamano 
exacta de la amplification en coda uno de los 
miembros de una familia donde segrega el gen 
responsable de causar alguna de estas 
enfermedades, ha permitido a investigads 
de diferentes paises estudiar la relaciOn que 
existe entre el tamano de fa mutation y el 
riesgo de Ilegar a desarrollar la enfermedad y/o 
de tener hijos afectados. Es asi como en los 
paises donde los analisIs moleculare_s estan 
incorporados a la paleta de examenes de 
laboratorio disponibles para los pacientes, los 
miembros de estas familias pueden obtener la  

informaciOn si lo desean y de esta formal 
decisiones en forma mas ventajosaj,  
respecto a su reproducciOn. Muchas• per 
con alto riesgo tie procrear ninos severany.!.:. 

evitannese le a! 	 grandes aosts 
afectadoc 	 renerse de tener 

. 

dolor. La expenency (1e los medicos que 
con famillas que padecen este tip 
enfermedades. indica que el hecho de cc 
la cause de su 	les poporciona 
tranduilidad osicnloclica y en gran parte de 
casos laaer•la 	 fuertes sentimientos 
de culpa 	eStO 47' surnamos la ventaja: qt;.. 
conocur ios Jes(-4.)L, intes de tener los ninos,4e.  
indudable que el diagnastico moleCIA 
contrihuve a rneiorar is calidad de vida. 	• 

i.COrno se hate el diagnostic° 
rnoiecular? 

Para ros casos de las enfermedades causadas 
por amorificacones ::-jrandes, mas de 80 

	

lt 	!•• :t•r1 :_orro Dor ejemplo la 
Distrotid 	 y el Sindrome del 
cromosoma X frac,.,` so utiliza coma metodo 
diagnostico la hibridacion de Southern con el. 
fin de confirmar Jos nallazaos clinicos de 
pacientes atectados. aSI como rambien para 

de as famirias 
ric.nr;p:, 	,•• 	 .J.inw) Este metoclo 
consiste en :omar 	ADN de los pacientes, 
digenno con una enzima de restriction 
adecuada, someterio a una electroforesis con el 
fin de separar los fragmentos obtenidos de 
acuerdo a su i-arnano. Junto al material 
denetq- o 	)r)S 1),q 	 6:Orre una maestro _ 
de  ADN compuesta oar tragmentos de tamano 
conocido far cual llamamos marcador de peso 
molecular), Posterrormente se transfiere a una 
membrana de nylon cargada positivamente. La 
membrana se somete a hibridacion, 

	

4 r-,(1r, 	• :0-nierrentaridad de la 
un segmento del 

gen due CaliSA la enfermedad, previamente 
marcado con un isotopo radiactivo. Por ultimo 
se expone la membrana a una pelicula de 

t 



ontentrliis 	ia 

old permiten c1eterminar las tamanos ,1e los 

.)s lei gen en los Oac.ienteS due se estan 

("iksr;i 	Ov-7 e.st;-1-  forma es 

saber el tamano de la mutation. 

En el lnstituto de investigaciones en Salud 
a Universidad de Costa Rica 	tenemos 

algOn tiempo de estar trabajando en 
implementer is tecnologia para hater posible 
en el pais el diagnostico de las mutaciones 
dinamicas. En este momenta es et Unica 
taboratorio en Centroamerica en donde se 
puede diagnosticar a los pacientes afectados v 
sus rarmilares en dos entiermedadesi el 

',if IfIr (Ant: del stile 	en el cromosoma X tipo 
A (la causa mas frecuente de retardo mental 
hereditario) y la Distrofia miotonica ya 
discutida. 
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Unclad de traducc.on 

,,ir,daa 0E1 trVISanDciOn 

Esquema sencillo de un gen human°. Se representa un segmento de molecula sencilla de ADN con las secuencias ma's 
importantes que forrnan parte de un gen estructural: 
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Regtones regulaaoras: son secuencias (le recanocimiento para los factores de transcription, ya sea para estoular a inhibit la sintes)s del 
'N Pueden ester localizadas antes. despues o dentro de un gen. 

Promotor es la secuencia donde la enzima ARN polmerasa tiene su tic de anclaje para comenzar la transcnpcion 

Exon es una secuencia aue se transcribe al ARN y es traduoda a una cadena polipepticlica. 

iltron: es una secuencia que se transcribe a la cadena de ARN pero es elimtnada en el proceso de maduracton del ARN mensajero. La 
"!:JraCtOr 	 c.c.Jrrir r iorma ;Iferenr,,di 	 aue et mismo gen puede producir polipeptidos diferentes segun el teitdo donde se este 
esanao. dependiendo de cuales secuencas sean ehmtnadas durante este praceso. 

Secuenclas oue no se traducen son segmentos cue se transcriDen a ARN, pero no se traducen a oapeptido, son tmportantes en el 
spone de los ARN En ei nombre existe una gran variabilidad con respeCto al tamano y la orgarmac(On genica. 
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FIGURA 2: Genealogia de una familia costarricense con distrofia miotonica. Se muestran ties generaciones. La mtstaci 
estaba presente en la abuela materna (1-2) de ia nina 111-5, quien fue nuestro case indica: credits a partir de las 10,2 Kbfl .  
repeticiones de la tripleta) en ia abuela, pasando por 10,3 Kb (unas 170 repeticiones) en la madre (individuo 
genealogia); hasta Ilegar a una amplification de 14.1 KG, es decir 1.270 repeticiones de la trioieta en !a nina mas severamen 
afectada. 
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FIGURA 3: Autorradiografia con resuitadoter:._;:-..,4 
analisis molecular para la mutation quo causal,:LA 
Distrofia miotOnica. Las lineas 1, 2 y 3 muestran:.-' 
Pandas correspondienres a un alelo normal con 
tamano de 8.6 y aielos anormales de 10,2 y 10,4,1(bi? 
de pacientes asintomaticos y con la forma clasica, 
la enfermeciad Las 'Fr-leas 5. 6 y 11 poseen una ban 
con el alelo normal de 8,6 y alelos anormales 
11.6 / 14.1 Kb, de ninos con Distrofia miotOn 
congenita. 

Pi resto le as muest'as -,lor-esponden a genotipos. 
normales. las Maas 4 y 9 son homocigotas pea: 
alelo de 8,6 Kg: lineas 7 y 10 son alelos normal& 
8.6 Kb y 9,8 Kb, y por ultimo a inea 8 es homoc 
para el alelo de 9,8 Kb 
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