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INTRODUCCION
Uno de los avances que más ha impactado en el mejor conocimiento de las
enfermedades endocrinas ha sido la aplicación de las técnicas de biología molecular. Durante
los últimos 20 años se ha producido una verdadera revolución en los campos de la biología
y la genética que ha permitido al médico profundizar en el conocimiento de la fisiología
humana y de las diferentes enfermedades en todas las especialidades médicas y ha tenido
un fuerte impacto en la progresión de la investigación en biomedicina. Las enfermedades
con una base genética son una causa importante de morbilidad y mortalidad en la especie
humana; como datos objetivos se puede decir que la mayoría de los abortos espontáneos
se deben a alteraciones genéticas graves y que aproximadamente el 3% de todos los recién
nacidos presentan un defecto genético significativo.
En la actualidad la biología celular y la genética molecular son disciplinas
indispensables para el desarrollo de la Endocrinología y ello trasciende hasta el punto de
que el médico clínico no puede permanecer al margen de dichos conocimientos. Posiblemente
sean las dos disciplinas que mayor avance y desarrollo han experimentado en los últimos
años. Ello ha permitido conocer mejor la fisiopatología de los procesos endocrinos, profundizar
en el diagnóstico de manera más rigurosa, establecer un pronóstico más fiable, poder
realizar el diagnóstico antes de que aparezcan los síntomas de la enfermedad (diagnóstico
presintomático y preclínico), hacer un diagnóstico de portadores, posibilitar la realización
de un consejo genético y un diagnóstico prenatal altamente concordante y finalmente
contribuir al manejo terapéutico de los pacientes. Todos estos conocimiento permitirán en
un futuro instaurar una terapia génica que consiga sustituir el gen anómalo por un gen
funcionalmente normal, es decir hacer una terapia curativa, para algunas enfermedades. El
pediatra endocrinólogo no puede permanecer ajeno a estos cambios y, a la orientación
clínica y bioquímica de la entidad nosológica, debe ineludiblemente asociar una aproximación
genético-molecular en la medida de lo posible. La distancia que antaño existía entre la
medicina clínica y la genética se va estrechando cada día, de manera que hoy son necesarios
equipos interdisciplinares que permitan abordar conjuntamente los trastornos endocrinos
y metabólicos. De manera simplista pero con un alto grado de certeza se puede decir que
en todo trastorno endocrino existe un componente genético-molecular determinante,
conocido o no, identificable o no. Los objetivos de este capítulo son, por un lado, la aportación
de una serie de conceptos generales básicos actualizados en relación con la genética
molecular y sus avances recientes; y, por otro lado, la presentación, en forma de Tablas, de
las principales entidades clínicas de la Endocrinología Pediátrica y de la adolescencia en las
que se ha identificado una alteración genética responsable del cuadro y cuyo conocimiento
es necesario para realizar un correcto diagnóstico y tratamiento. Todo ello de manera muy
reducida, y por tanto algo incompleta; y, lo que es más importante, abierta a su ineludible
actualización permanente.
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Utilidad de las técnicas moleculares. Enfermedades monogénicas, poligénicas y
multifactoriales. Proyecto genoma: Genómica y Proteómica. Medicina predictiva.
Las técnicas moleculares se dirigen al estudio de genes o de regiones concretas
del genoma por lo que resultan de interés en aquellas enfermedades, en general monogénicas,
de las que se conoce la implicación directa de mutaciones de dicho gen en la clínica de los
pacientes. La especificidad y anticipación al desarrollo de la enfermedad (diagnóstico prenatal
en la hiperplasia suprarrenal congénita, definición del abordaje terapéutico o quirúrgico
más o menos agresivo en función del diagnóstico como neoplasia endocrina múltiple, etc...)
de estas técnicas las convierte en herramienta imprescindible, especialmente en los casos,
como los citados, en que existe una fuerte correlación genotipo-fenotipo. Obviamente en
aquellos casos de enfermedades monogénicas en que no exista dicha relación y en las
poligénicas y multifactoriales, a las que contribuyen también factores ambientales, la
interpretación de los hallazgos moleculares y sobre todo la toma de decisiones en cuanto
a tratamiento, enfoque de seguimiento, etc... habrá de estar sujeta a un análisis más complejo.
Estos aspectos adquerirán especial relevancia cuando vaya viéndose incrementado nuestro
conocimiento de las bases moleculares de las enfermedades impulsado por las aportaciones
del Proyecto Genoma, en lo que se refiere, no únicamente a la secuencia del genoma
(prácticamente ya alcanzada aunque pendiente de depuración, corrección y compleción)
sino al conocimiento de las proteínas implicadas en los distintos procesos y de su alteración
en las distintas enfermedades (Proteómica). Las enfermedades poligénicas ó multifactoriales,
como la diabetes dentro del contexto que nos ocupa, son por el momento dificilmente
abordables desde el punto de vista molecular; aunque, como decíamos, la disponibilidad
de la información relativa a la secuencia del genoma y el análisis de polimorfismos puntuales
(SNPs, single nucleotide polymorphisms) en pacientes frente a individuos sanos permitirá,
mediante análisis global soportado informáticamente, el establecimiento de patrones de
riesgo que se espera aporten datos de interés para el planteamiento de la medicina predictiva:
adecuar hábitos, tratamientos, modo de vida en función del patrón molecular genómico
para evitar el desarrollo de la enfermedad en concreto.
Síndromes de base cromosómica. Implicación de diversos mecanismos patogénicos
moleculares
Los síndromes con una base cromosómica, al implicar a una región amplia del
genoma y por ello a varios genes que pueden estar sujetos a distintos mecanismos
moleculares de regulación, son más complejos y se tratarán en otro capítulo de este
documento. El conocimiento de las bases moleculares de estos síndromes se va ampliando
paralelamente al progresivo conocimiento de los distintos genes involucrados. Un ejemplo
interesante, dentro del contexto que nos acupa, es el síndrome de Turner, en el que se han
podido perfilar algunos aspectos de la patogenia molecular, como genes implicados en la
talla, linfedema, disgenenesia gonadal, desarrollo mental y problemas psicosociales. En estas
pacientes los diversos mecanismos patogénicos a considerar serían, además de la
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pacientes los diversos mecanismos patogénicos a considerar serían, además de la
haploinsuficiencia (por falta de una dosis de genes expresados normalmente a partir de
ambos cromosomas sexuales –región pseudoautosómica y genes que escapan a la
inactivación), la propia aneuploidía que ocasionaría un disbalance cromosómico y la
consiguiente alteración del apareamiento de los cromosomas y por tanto de la meiosis; y,
también la pérdida de un cromosoma X que podría llevar a la expresión fenotípica de locus
del X sujetos a “imprinting” (marca del gen que permite a la célula diferenciar su procedencia
parental, ver más abajo), desenmascaramiento de mutaciones recesivas, y perdida del locus
que rige la inactivación parcial que sufre uno de los cromosomas X en las células somáticas,
gen Xist.
Mutaciones en línea germinal. Mutaciones somáticas. Mutaciones localizadas en tejidos
concretos. Mosaicismos en células germinales. Estudio de micromosaicismos.
En su aplicación para el diagnóstico de enfermedades hereditarias y para la detección
de factores de riesgo también de tipo hereditario, las técnicas moleculares pueden estudiar
el ADN extraído a partir de leucocitos de sangre periférica ya que la mutación está presente
en la línea germinal y todas las células del individuo presentarán la alteración. Las técnicas
moleculares por su sensibilidad pueden permitir detectar micromosaicismos, líneas celulares
patológicas confinadas a un deteminado tejido y presentes en baja proporción en sangre
periférica. Este abordaje es aplicado tanto para detectar la presencia de un tipo de línea
celular patológica que presenta el alelo mutado (receptor de andrógenos, proteína G) o
porque dicha línea celular por su constitución cromosómica pueda ocasionar riesgo de
gonadoblastoma (cromosoma Y o fragmento del mismo) en el contexto de una disgenesia
gonadal como el Síndrome de Turner. Por otro lado, cuando se trate de la detección de una
alteración molecular en un proceso no hereditario habrá de estudiarse el tejido afectado
(tumores). Es importante tener presente que la mutación se ha podido originar de novo en
el momento de la formación del gameto que ha dado lugar al individuo afecto, por lo que
el progenitor en estos casos no presenta la alteración que porta el descendiente. Ello es por
ejemplo muy frecuente en la acondroplasia, enfermedad autosómica dominante, que además
es muy homogénea (el 99% de los pacientes presentan la misma mutación), lo que se debe
a que existe un punto caliente de mutación (hot spot). En estos casos la recurrencia, aparición
de un segundo hijo con la enfermedad es baja, aunque algo superior a la esperada por la
probabilidad de un segundo evento mutacional. Ello es debido a que puede existir un
mosaicismo germinal por el que otros gametos presenten también la mutación.
Patrones Mendelianos clásicos. Enfermedades autosómicas y ligadas al X. Recesivas y
dominantes (haploinsuficiencia, dominancia negativa)
La herencia de enfermedades autosómicas será recesiva cuando la funcionalidad
aportada por ambos alelos sea sobradamente suficiente y la pérdida de la funcionalidad de
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uno de los alelos (función al 50%) no dé lugar a la clínica de la enfermedad (situación de
portador, que bioquímicamente sí puede ser manifiesta). Esto es lo que ocurre, en general con
la proteínas que ejercen como enzimas, factores de coagulación, enzimas de la esteroidogénesis;
aunque con excepciones, como alguno de los enzimas implicados en la síntesis del grupo
HEM, porfirias, en que un 50% de función no es suficiente y aparece clínica. En este caso la
herencia sería dominante ya que el recibir un solo alelo mutado daría lugar a la clínica, ello
ocurre muy infrecuentemente con los sistemas enzimáticos y es más frecuente en proteínas
con otro tipo de funciones: estructurales, receptores, reguladores, en los que tiene lugar una
interacción de moléculas (dimerización, etc...); en estos casos, la proteína anómala aportada
por el alelo mutado puede distorsionar la función de la proteína normal. En algunas ocasiones
nos encontramos ante patrones hereditarios de ambos tipos, autosómico recesivo y dominante,
en la presentación clínica de las alteraciones de un mismo gen. Algunos ejemplos al respecto
se incluyen dentro de la talla baja por deficiencia de GH y por resistencia a la GH.
Cuando la funcionalidad de uno solo de los alelos es insuficiente para impedir que
aparezca la clínica nos encontramos ante una situación de haploinsuficiencia, y dentro del
contexto que nos encontramos, el síndrome de Turner en alguna de sus manifestaciones
clínicas como la talla baja es consecuencia de ella (el gen SHOX que se localiza en la región
pseudoautosómica de los cromosomas sexuales, que permite la recombinación de ambos
cromosomas favoreciendo su apareamiento y segregación adecuados en la meiosis). En los
casos en que la proteína mutante en su interacción con la proteína normal dé lugar a la falta
de función, y por ello a la clínica, estaremos ante lo que se denomina una dominancia
negativa. En otros genes implicados en patrones de herencia dominantes, aparece clínica
porque el producto del alelo mutante adquiere una función activada que per se es lesiva,
como es el caso de genes implicados en la regulación de la multiplicación celular, los
protooncogenes que en su función lesiva son los oncogenes.
Tampoco podemos olvidar el mencionar que, para algunos genes, la falta de
funcionalidad puede dar lugar a clínica (fenotipo) tanto en forma de mutación en un solo
alelo (herencia dominante) como de alteración de los dos alelos (herencia recesiva). En
algunos ejemplos de ello, como las hiperlipidemias, la clínica es similar aunque mucho más
leve y frecuente en la forma heterozigota, y grave e infrecuente, en la forma recesiva que
podrá ser homozigota o heterozigota compuesta. En algunos casos, las entidades clínicas
correspondientes a ambos procesos habían sido reconocidas como enfermedades distintas,
como es el caso del gen del receptor sensor de calcio, cuyas mutaciones en un solo alelo
(heterozigosis) dan lugar a la Hipercalcemia familiar benigna, mientras que las mutaciones
en homozigosis constituyen la base molecular más frecuente del Hiperparatiroidismo
neonatal severo.
¿Cómo se generan las mutaciones? ¿Por qué una enfermedad hereditaria puede ser
frecuente?
¿Por qué aparecen y se mantienen los alelos mutados en la población, cuando de
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hecho existe una limitación en su propagación por las propias deficiencias y vida limitada
de los individuos afectos ? En general, en las enfermedades hereditarias las mutaciones no
se producen por lesiones en el ADN originadas por mutágenos ambientales como en algunos
cánceres, se debe más bien a errores de la ADN polimerasa que se ocupa de la síntesis de
nuevas cadenas complementarias del ADN en la replicación y división celular. Se trata de
errores muy infrecuentes por la existencia de mecanismos correctores muy potentes en las
células, aunque también existen puntos calientes de mutación como el dinucleótido CpG
metilado, como en la acondroplasia. Alteraciones, ya no puntuales sino grandes deleciones,
etc, suelen deberse a problemas de recombinación en la meiosis especialmente importantes,
por ser más probables, en genes grandes como es el caso de la hemofilia A. La existencia
de pseudogenes, genes homólogos a genes funcionales que contienen mutaciones puede
hacer más frecuente la aparición de alteraciones, en este caso por un mecanismo de
conversión génica.
La prevalencia de las enfermedades dominantes está muy relacionada con la
mutabilidad del gen implicado, ya que un solo evento mutacional condicionará la aparición
de la enfermedad. Obviamente, ello ocurrirá siempre y cuando se haya producido la mutación
en células germinales o en el tejido implicado en el desarrollo del fenotipo de esa entidad
concreta. Las enfermedades recesivas no se relacionan con la mutabilidad y suelen ser
infrecuentes apareciendo los casos afectos por consanguineidad, aunque existen
enfermedades recesivas graves que han comprometido la vida y son sin embargo muy
frecuentes, como la fibrosis quística. En estos casos se especula sobre una posible ventaja
de los heterozigotos que les ha permitido en determinados momentos de la historia ser
seleccionados frente a los individuos normales. En ocasiones coexisten dos mecanismos,
como en la HSC por déficit de 21-hidroxilasa en la que existe un mecanismo de generación
de mutaciones por conversión génica pero también parece existir una diseminación preferente
de algunos alelos mutados.
Heterogeneidad genética y heterogeneidad clínica
Aunque en ocasiones los estudios moleculares permiten clarificar o simplificar las
bases patogénicas de las enfermedades, como por ejemplo las distintas formas clínicas de
hiperplasia suprarrenal congénita, leves, virilizante simple y pierde sal que se deben a las
alteraciones de distinta severidad de un mismo gen, muy frecuentemente una enfermedad
reconocida a nivel clínico como una entidad única puede corresponder a bases genéticas
diversas, la allteración de diversos genes aisladamente puede dar lugar al mismo resultado
clínico. En estos casos el estudio molecular de uno de los genes concretos implicados no
descartará la enfermedad de ser negativo, ya que podría encontrarse afectado otro de los
genes. En este tipo de análisis son imprescindibles los análisis de tipo indirecto (ver siguiente
apartado) en que mediante el análisis de microsatélites se establece el ligamiento de la
enfermedad con un locus determinado. Por otro lado, y ya centrándonos en el estudio de
un gen concreto implicado, el tipo de análisis realizado (número y tipo de mutaciones
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detectadas, técnica de cribado o técnica exhaustiva de secuenciación, regiones del gen
incluídas en el estudio: codificantes, reguladoras, de procesamiento) permitirá detectar con
mayor probabilidad o en su caso, descartar con más fuerza la alteración. Si bien esto es
cierto, también es cierto lo contrario, o sea que las alteraciones de un solo gen pueden dar
lugar a procesos clínicos radicalmente distintos. Ello ocurre con cierta frecuencia en proteínas
implicadas en desarrollo, división celular y diferenciación, que pueden sufrir alteraciones de
pérdida de función o de ganancia de función. En el primer caso la alteración suele ser del
tipo malformativo y en el segundo de tipo crecimiento canceroso. Ejemplos de ello podrían
ser el gen WT1 implicado en el síndrome de Denys Drash y en el tumor de Wilms, el
protooncogén ret en el Síndrome de Hirschsprung y en la neoplasia endocrina múltiple, el
gen que codifica por la subunidad activadora de la proteína G (GNAS1) en el Síndrome
MacCune Albright y en la Osteodistrofia hereditaria de Albright y el pseudohipoparatiroidismo.
Constituyen ejemplos de este mismo comportamiento, aquellos genes como los mencionados
más arriba en el apartado relativo a los patrones hereditarios de tipo Mendeliano, en que
distintas entidades clínicas quedan unificadas en su base molecular al ser reconocidas como
derivadas de mutaciones en homo o heterozigosis.
El avance en el conocimiento de la genómica y proteómica ha llevado a considerar
el planteamiento “un gen-una proteína-una enfermedad” una simplificación que ha quedado
obsoleta. De hecho el conocimiento comparativo de la secuencia de los genomas humanos
y de otras especies nos está permitiendo saber que la variabilidad y el potencial de diversidad
no reside únicamente en la secuencia del ADN, para la que somos extremadamente parecidos,
sino que se produce diversificación en la expresión de los genes mediante procesamientos
alternativos de la misma secuencia y en las modificaciones postraduccionales ejercidas
sobre las proteínas.
Análisis molecular directo e indirecto de los alelos mutados. Polimorfismos de tipo
microsatélite
El análisis directo se dirige a la caracterización de las mutaciones que se encuentran
en el gen funcional. Este abordaje es posible cuando se conoce el gen implicado. Si existen
mutaciones recurrentes, éstas pueden ser buscadas en un primer nivel. Son diversas las
técnicas actualmente disponibles para ello, todas ellas apoyadas en la amplificación
mediante PCR: amplificación específica de alelo, análisis de restriccción, hibridación
específica de alelo, reacción dependiente de ligasa, minisecuencias, etc... Si son desconocidas
y diversas las posibles mutaciones implicadas se recurre a la secuenciación del gen
completo, que puede estar precedida por una técnica de cribado del tipo del SSCP o
DGGE. El análisis indirecto se apoya en el estudio de polimorfismos fuertemente asociados
con el gen implicado. Estos pueden ser del tipo de dianas de restricción o de variación en
el número de repeticiones de dinucleótidos (microsatélites). Estas regiones polimórficas
se localizan en regiones no codificantes y por su variabilidad entre individuos son de gran
utilidad como marcadores indirectos de genes mutados y están permitiendo la localización
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y caracterización de genes implicados en las distintas enfermedades. La inestabilidad
genómica puede afectar a las secuencias microsatélites y la detección de esta inestabilidad,
al comparar tejido tumoral frente al tejido normal, puede orientar sobre el grado de
evolución de un proceso oncológico.
Técnicas de estudio más frecuentes. Muestras estudiadas.
En las enfermedades hereditarias, en los factores genéticos de riesgo y cuando
existe una predisposición hereditaria cualquier célula somática será adecuada. Los leucocitos
de sangre periférica serán una muestra adecuada, la sangre habrá de ser anticoagulada con
EDTA, siendo el volumen de sangre requerido dependiente del tipo de análisis molecular
que requiera la enfermedad en cuestión. Generalmente los estudios se realizan sobre
fragmentos amplificados por PCR lo que hace que el requerimiento de muestra sea muy
reducido (0,5 a 3 mL); si han de aplicarse técnicas que requieran de DNA purificado en
mayor cantidad se necesitará un mayor volumen (3-8 mL). La investigación de mosaicismos
limitados a tejidos requerirán de otras líneas celulares (fibroblastos de piel, biopsia gonadal,
tejido tumoral). El diagnóstico prenatal se aplica sobre vellosidad coriónica o amniocitos.
1. Extracción de DNA o RNA
2. Técnica de Southern (separación electroforética de fragmentos de restricción
de DNA), técnica de Northern (separación electroforética de especies moleculares
de RNA) e hibridación con sondas específicas
3. Amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa sobre DNA
genómico (PCR) ó sobre RNA mensajero (RT-PCR) precedida por la acción de
la transcriptasa reversa que obtiene el DNA complementario del RNA.
4. Detección de mutaciones puntuales conocidas (amplificación específica de
alelo, hibridación específica de alelo, análisis de restricción, reacción en cadena
de la ligasa...)
5. Detección de mutaciones no conocidas, técnicas de “screening”, polimorfismo
de la cadena sencilla de DNA (SSCP), gradiente desnaturalizante de temperatura
(DGGE), cromatografía líquida desnaturalizante (D-HPLC)
6. Secuenciación
La detección de cambios en la secuencia de DNA no significa que se haya detectado
la mutación causal, ya que pueden existir cambios que no se traducen en cambios en
la funcionalidad de la proteína. Cambios que ocasionan la aparición de codones de
parada, desplazamientos en la fase de lectura, cambios de aminoácido no conservativos
que afectan a regiones de la proteína importantes para una adecuada función son
candidatos a ser considerados mutaciones causales. Los estudios in vitro documentando
la falta de funcionalidad de la proteína mutada (pérdida de actividad enzimática, pérdida
de capacidad de unión al DNA en proteínas que actúan como factores de transcripción),
el procesamiento incorrecto del mRNA, etc... ponen de manifiesto la implicación del gen
mutado en la clínica.
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Por qué no siempre existe una correlación genotipo-fenotipo
En las enfermedades monogénicas en que existe una relación muy directa entre
el producto génico alterado y las bases patogénicas de la enfermedad (dicho producto
fuertemente relacionado con el proceso y no ser sustituible por los productos de otros
genes) existirá una fuerte correlación genotipo-fenotipo. Sin embargo, en muchas ocasiones
se hace dificil reconocer la ligazón entre la alteración molecular y el patrón clínico, lo que
en ocasiones puede ser debido a la existencia de mosaicismos localizados en tejidos diana,
en otras ocasiones puede deberse a que no estemos ante un patrón Mendeliano, ó se trate
de un patrón más complejo no monogénico y en el que diversos factores genéticos y
ambientales puedan tener un componente importante condicionando la evolución y
severidad e incluso la aparición de la clínica. Se presentan a continuación algunos patrones
no Mendelianos ya definidos en su base molecular.
Patrones no Mendelianos en enfermedades monogénicas
Imprinting
De una manera general podemos afirmar que para aquellos genes presentes en el
genoma en dos copias (alelos paterno y materno), la funcionalidad del producto génico de
ambas es sustituible y, de aparecer enfermedad por la existencia de mutación de uno de los
alelos, ésta se manifestará igualmente sea el alelo mutado heredado paterno o materno (la
célula no hará distinción entre el producto génico proveniente de uno u otro alelo). Existen
algunos genes que constituyen una excepción a esta regla general, aquellos sometidos a
“imprinting” o marca que permite a la célula conocer su procedencia paterna o materna.
Para estos genes se requiere la expresión a partir de uno de los alelos concretos, paterno o
materno según los casos, que no son entre sí sustituibles por lo que la transmisión del alelo
mutado sólo producirá clínica en el descendiente si se hereda a partir de uno concreto de
los progenitores. Los Síndromes de Prader Willi y Angelman constituyen ejemplos claros de
este fenómeno, implican a la misma zona del genoma (locus cromosoma 15q11-12) y en el
primero de los casos es la falta de funcionalidad en el alelo paterno la que produce clínica,
mientras que en el segundo la clínica aparece al faltar la función del materno. La falta de
función puede darse por la falta del gen que se encontraría delecionado o mutado en el
alelo requerido, o por la falta de expresión del gen (patrón de metilación). La deleción puede
ser amplia y citogenéticamente detectable mediante sondas FISH en algunas ocasiones,
pero en otras ha de recurrirse a técnicas moleculares para poner de manifiesto la enfermedad.
La existencia de dos cromosomas correspondientes al alelo que no corrige la clínica del
síndrome (isodisomía materna o paterna) también da lugar a clínica porque, aunque se
disponga de dos copias, falta el alelo cuya expresión permite la funcionalidad necesaria para
el normal desarrollo del individuo.
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Epistasis
Se refiere a la interacción existente entre genes, cuya función se relaciona a través
de los procesos celulares en que participan, que interaccionan por estar implicados en las
mismas vías ó contribuir desde distintas vías a los mismos procesos patogénicos. Este
fenómeno constituye otro de los ejemplos de falta correlación, ya que la alteración del gen
concreto implicado se ve modulada por la alteración de otros genes. Este tipo de efecto se
hace especialmente complicado cuando estas alteraciones de otros genes son variantes de
la normalidad o polimorfismos. Este fenómeno constituiría una situación extrema de las
enfermedades poligénicas en que uno de los genes fuera más importante que los otros en
el desarrollo de la enfermedad y en sus variantes más severas siempre se asociara con
aparición de clínica, siendo las variantes leves las que se verían potenciadas por las variantes
de otros genes.
Anticipación. Inestabilidad genómica, expansión de tripletes
Un fenómeno descrito ya desde la genética clásica que ha encontrado su explicación
en los conocimientos de las bases moleculares en la patogenia de la enfermedad, es la
anticipación: procesos hereditarios que a lo largo de generaciones sucesivas ven agravada
su forma clínica de presentación como el Corea de Huntington, el Síndrome de Steiner o la
Distrofia miotónica, el X frágil, entre otras. Frente a las mutaciones estáticas, que una vez
producidas se transmiten como tales a los descendientes, aparecen ahora las mutaciones
dinámicas que sufren a lo largo de generaciones en su transmisión un agravamiento por
hacerse más severas, y en cuya base molecular está un fenómeno de expansión. En ellas
existe una anticipación como forma clínica leve en los antecesores debida a que existen
regiones en el genoma que presentan repeticiones de tripletes de bases de ADN en número
reducido, que como tales dan lugar a alelos de funcionalidad normal. Estas secuencias por
su repetitividad pueden favorecer que en su replicación, y por un probable desplazamiento
de la ADN polimerasa, se generen nuevas repeticiones que elonguen dicha región, la cual
puede llegar a adquirir un tamaño límite por encima del cual se impide una funcionalidad
normal. Estas regiones se pueden ubicar tanto en zonas codificantes de los genes (aquellas
que se traducen y dan lugar a la proteína) como no codificantes, tanto intrónicas como áreas
de regulación de expresión y estabilidad del mRNA. En cualquiera de los casos, por obtención
de una proteína anómala o por falta de la cantidad adecuada de la proteína se produce la
clínica. La herencia puede ser tanto de tipo recesivo como dominante, en este segundo caso
suele tratarse de proteínas de tipo estructural que interaccionan con la proteína del alelo
normal.
Regulación e interacción de genes
Es importante señalar que en aquellos genes implicados en desarrollo, diferenciación
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y morfogénesis, no sólo es importante la ausencia o presencia de un determinado gen sino
la cantidad relativa (dosis) de gen expresado y el momento exacto de su expresión. Dentro
del contexto que nos ocupa estos aspectos se hacen especialmente relevantes en los genes
implicados en la determinación sexual, como los genes SRY, DAX1, SOX9, etc; y también en
los genes implicados en la morfogénesis, genes Hox que se encuentran duplicados y aun
siendo muy homólogos en sus regiones codificantes son muy distintos en sus regiones
reguladoras, siendo el nivel del producto génico y el momento y zona en que se produce
determinante para una correcta diferenciación.
Terapia génica y terapia celular. Farmacogenómica
Actualmente el campo en el que muestra una mayor utilidad clínica el análisis
molecular es el diagnóstico, pero sería la terapia génica la aplicación clínica que resulta más
atrayente. Por el momento y lejos de las expectativas iniciales, cuando al disponer de técnicas
adecuadas de manipulación del ADN, cultivos celulares y conocimiento progresivo de los
genes implicados en distintas enfermedades se planteó como una posibilidad cercana la
sustitución de los genes alterados, la terapia génica está mínimamente desarrollada. En el
momento presente, desde un planteamiento más realista y habiéndose conseguido mejores
vectores para la introducción del gen y mejores soportes celulares, la terapia génica se va
consiguiendo para algunos productos génicos que corregirían situaciones clínicas originadas
por productos génicos no sometidos a una homeostasis complicada para los que se requeriría
únicamente el mantenimiento de unos niveles y que pudieran actuar desde el torrente
sanguíneo. De cualquier manera, sin infravalorar estos logros, hemos de señalar que los
mejores resultados y los enfoques más esperanzadores en cuanto a tratamiento en el
momento presente, están siendo fruto de la terapia celular. De cualquier manera los
planteamientos de futuro relacionados con terapia apoyada en el conocimiento del genoma
se apartan de la idea de “tratar con genes” y parecen más bien relacionados con tratamientos
apoyados en fármacos dirigidos específicamente a corregir la función alterada que
conoceremos más concretamente por saber cuál es el gen alterado y su proteína codificada,
de la que a su vez conoceremos su función e interacción con otras proteínas (Proteómica).
Otro aspecto interesante del progresivo conocimiento del genoma, pero algo más próximo
por implicar un número más limitado de proteínas y del que se verán beneficiados los
enfoques farmacológicos actuales, es la información relativa a la respuesta del paciente al
fármaco (farmacocinética y farmacodinámica) ya que se ajustarán las dosis y se plantearán
los tratamientos individualizadamente, sin esperar a los efectos de una sobredosificación
o una infradosificación.
Todos estos aspectos del tratamiento de la enfermedad apoyada en los nuevos y
progresivos conocimientos de Genómica y Proteómica se verán complementados por el
punto ya apuntado al comienzo de este capítulo, la Medicina Predictiva. Aunque siempre
cuidando el hecho de que cualquier predicción es lo que es, no una constatación; y que la
complejidad y diversidad de los seres vivos y su interacción con el medio será dificil, sino
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imposible, de predecir y controlar totalmente. Estos planteamientos ya un poco filosóficos
nos llevan ineludiblemente a mencionar la importancia de los planteamientos éticos en
esta materia, que no son objeto de este capítulo pero seguro constituirán nuevos contenidos
en este tipo de libros. Podríamos terminar sugiriendo que en este campo emergente debemos
incorporar lo que ya ha demostrado su utilidad, estar abiertos con criterio a lo que está por
llegar y seguir trabajando con lo que tenemos.
Se incluyen a continuación una serie de Tablas en las que se recogen de forma
esquemática distintos genes involucrados en entidades clínicas relacionadas con la
Endocrinología Pediátrica. Estos genes han sido agrupados atendiendo a la glándula
endocrina (hipófisis, suprarrenal, gónadas, tiroides) ó a la vía metabólica (metabolismo
lipídico, fosfocálcico) más directamente implicada. Obviamente, algunos de estos genes
aparecerán reflejados en más de un apartado. En la Tabla 1 se presentan de forma esquemática
algunos genes implicados en entidades clínicas derivadas de alteraciones que involucran
a la hipófisis; en la Tabla 2 las bases moleculares establecidas de las Displasias Oseas; en la
Tabla 3 genes implicados en entidades clínicas derivadas de patología de la suprarrenal; en
la Tabla 4, se recogen los genes relacionados con patología gonadal; en la Tabla 5, se incluyen
genes cuyas alteraciones causan las hiper- e hipolipoproteinemias; en la Tabla 6 los genes
implicados en las alteraciones del metabolismo fosfocálcico y en la Tabla 7, el hipotiroidismo
congénito con causa molecular documentada (7A) y las entidades clínicas que cursan con
hipertiroidismo en las se se ha implicado una patogenia molecular (7B).
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