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Introducción 
 

Han pasado 25 años desde el descubrimiento de la distrofina y en este 
tiempo los genes descubiertos relacionados con enfermedades neuromusculares, 
son más de 300. Este importante desarrollo ha venido a complicar el diagnóstico 
molecular, ya que muchos se asocian con cuadros clínicos son superponibles. La 
patología molecular subyacente abarca todos los paradigmas mutacionales; 
mutaciones puntuales, deleciones, inserciones, duplicaciones, grandes deleciones, 
mutaciones dinámicas, alteraciones epigenéticas entre otras. Muchas de estas 
alteraciones no se correlacionan con los fenotipos y esta relación con la clínica, es 
aún una asignatura pendiente y fundamental para el consejo genético. 

De manera práctica, el diagnóstico molecular debe intentarse siempre, para 
tratar de establecer la etiología y poder aplicar eventualmente una terapia además 
de ofrecer en algunos casos la oportunidad de participar en ensayos u otras 
investigaciones. 

En ocasiones, por existir una gran heterogeneidad genética como el caso de 
la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth o  las distrofias musculares de cinturas, no 
es posible en términos de coste/eficiencia hacer un diagnóstico excluyente de todas 
las posibles mutaciones en todos los genes conocidos, por lo que es preciso acotar 
el campo de estudio en base a los rasgos fenotípicos  (radiología, neurofisiología, 
patrón de herencia, evolución, rasgos asociados, etc,..), u otras pistas (clínicas, 
étnicas, geográficas, culturales o  simplemente epidemiológicas). 

Utilizando con prudencia estos criterios se puede llegar al diagnóstico en 
muchos casos, pero si a pesar de  todo no se encuentra el diagnóstico, se pueden 
abordar otro tipo de estrategias como el estudio de marcadores de localización 
cromosómica cuando contamos con varios miembros de la familia para estudio, 
estudio de homozigosidad en casos de herencia recesiva o la secuenciación 
completa del exoma o del genoma completo en otros casos. A medida que los 
avances tecnológicos abaraten estas opciones será más fácil su extensión a la 
clínica sin olvidar que por el momento, precisan de una capacidad de análisis 
bioinformática que a veces no se posee. 

Estas técnicas permiten relacionar etiológicamente enfermos con 
manifestaciones clínicas muy diferentes, ampliando nuestro conocimiento sobre los 
mecanismos de expresión fenotípica tanto en el contexto de una enfermedad, como 
en situación de riesgo para padecerla. Los mecanismos conocidos de variación 
fenotípica implicados son muy diferentes, pudiéndose señalar como los más 
importantes, los esbozados en el siguiente apartado. 
 
Mecanismos moleculares de variabilidad fenotípica 

 
Variaciones alélicas 

 
 Las mutaciones que afectan a diferentes partes del gen o son de diferente 
naturaleza, afectan de forma diversa a la función de la proteína resultante, 
produciendo fenotipos diferentes, como ocurre dentro de las distrofinopatías, 
dónde según la mutación rompa o no el marco de lectura se producirá un fenotipo 
más grave (Duchenne) o más leve (Becker).  

 
 
Mutaciones dinámicas 

 
 Consisten en la inserción de tripletes (distrofia miotónica tipo 1), 
tetranucleótidos (distrofia miotónica tipo 2) o hexanucleótidos (esclerosis 
lateral amiotrófica-DFT) de secuencia diversa en una zona repetitiva del genoma 
situada tanto en intrones como en la fracción codificante de genes. El tamaño de la 
inserción puede variar de una generación a otra (expansión intergeneracional) o no 
y se correlaciona de manera diversa con la gravedad de la sintomatología clínica  
 

   



Impronta genómica  
 

 Conocemos como impronta genómica a la influencia que el sexo del 
progenitor afecto tiene para modular las manifestaciones clínicas de una 
determinada alteración genética. Por ejemplo, en la distrofia miotónica tipo 1 las 
formas neonatales más graves son transmitidas casi siempre por madres afectadas,  

 
 
Polimorfismos reguladores 

 
 Éste es un mecanismo más relacionado por ahora con riesgho que con 
modificaciones fenotípicas en el campo de las enfermedades neuromusculares. 
Podemos citar el polimorfismo en SLCO1B1 relacionado con el riesgo de producción 
de miopatía con estatinas como el mas significativo en este campo, pero es 
seguro que aparecerán otros relacionados con el fenotipo como las variaciones en el 
número de copias  que arbitrariamente se refieren a fragmentos de 1 Kb como 
mínimo cuya presencia o ausencia en el genoma da lugar a variación en la 
susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades o en los fenotipos de las mismas. 
 

 
Umbral mutacional y segregación mitótica 

 
 Éste es un mecanismo característico de variación fenotípica de las 
enfermedades derivadas de mutaciones en el ADN mitocondrial. La segregación 
mitótica es el mecanismo por el cual una estirpe celular puede haber heredado de 
su célula progenitora una cantidad variable de mitocondrias con su ADN mutado, lo 
que hará que la afectación clínica varíe mucho de unos tejidos a otros. El umbral 
mutacional depende del número de mitocondrias con ADN mutado que debe poseer 
una célula o un tejido para que exprese su sintomatología, y esto varía de unos 
tejidos a otros según sus necesidades energéticas.  
 
Cambios epigenéticos 

 
En este apartado se incluyen las modificaciones tanto del ADN como de las 

proteínas que componen la cromatina (histonas), mediante diferentes procesos 
químicos (metilación, acetilación, sumolación, etc,..) que alteran la función de los 
promotores de diferentes genes. También se incluyen aquí los RNA no codificantes, 
como los microRNAs o los linc-RNAs. Los microRNAs son moléculas pequeñas 
(alrededor de 20 pb) que al unirse al RNA mensajero diana, regulan la traducción 
de éste, actuando como represores posttranscripcionales de su diana genética o 
proteica. Los microRNAs se encuentran en localizaciones entre genes y también a 
nivel intragénico y se estima que influyen hasta un 30% en la expresión de los 
genes. Los lincRNAS son RNAs de tamaño más grande, codificados por miles de 
genes e intervienen regulando las principales rutas celulares. Los cambios 
epigenéticos permiten hoy predecir la evolución clínica de muchas enfermedades y 
su respuesta a las terapias en pacientes concretos. En la distrofia 
facioescapulohumeral existe una hipometilación de la región 4qZ.  

 
 
El diagnóstico molecular en neurología 
 

El diagnóstico molecular estándar se hace a partir de ADN obtenido de un 
tejido del sujeto (generalmente células periféricas mononucleares de sangre 
periférica, salvo en el caso de las mutaciones mitocondriales, en las que a veces 
hay que realizar el estudio genómico en el tejido diana para poner de manifiesto la 
anomalía molecular subyacente.  

Además de este diagnóstico genómico, es posible realizar el diagnóstico a 
partir del ARN procedente del tejido diana, obteniéndo a partir de éste, el cDNA que 
permite el diagnóstico, lo que supone una ventaja cuando las mutaciones no se 
localizan en el exoma del gen. 

 



El diagnóstico molecular y el consejo genético 
 

El diagnóstico molecular puede hacerse al sujeto afecto con finalidad 
diagnóstica, para predecir la evolución clínica o la respuesta a la terapia 
(diagnóstico genético clínico o farmacogenético), o a un sujeto a riesgo 
asintomático para evaluar su riesgo de desarrollar la enfermedad (diagnóstico 
genético predictivo o de susceptibilidad) y/o de transmitirla a su descendencia 
(diagnóstico molecular para consejo genético). Dentro del primero podemos 
diferenciar como subtipos especiales el diagnóstico prenatal, y el 
preimplantacional. Dentro del segundo grupo existen circunstancias que deben 
ser consideradas, como son el conocimiento del riesgo pre-prueba (diferente en los 
familiares de riesgo que en la población general), la edad de los sujetos a estudiar 
(los niños y adolescentes constituyen un caso especial), o el carácter de la 
alteración genética a estudiar (genes causativos o genes de susceptibilidad). En un 
futuro inmediato el reto será integrar una información genética extensa con los 
factores ambientales individuales para un consejo genético mucho más preciso. 

En los sujetos afectos y mentalmente competentes el diagnóstico debe 
hacerse tras un consentimiento informado proporcionando información 
suficiente, no sesgada y realista en cuanto a los posibles beneficios del 
conocimiento del estatus genético. En los sujetos incapacitados por su enfermedad 
o por otras causas, para poder dar un consentimiento válido se puede realizar el 
test en el mejor interés del paciente siempre que no existan mejores alternativas. 
En los niños sintomáticos, los responsables legales del mismo (padres o tutores) 
pueden autorizar la realización del test en el mejor interés del niño. Cuando estas 
circunstancias no estén claras se puede almacenar el ADN en un biobanco con 
todas las garantías establecidas, para un ulterior procesamiento que puede 
conducir a un diagnóstico a instancias de la familia o servir para investigación. 

El diagnóstico de sujetos presintomáticos a riesgo la actitud a seguir difiere 
mucho si nos encontramos ante una enfermedad dominante, en cuyo caso ser 
portador puede significar el desarrollo de sintomatología clínica posteriormente 
cualquiera que ésta sea, o una enfermedad recesiva, en la que las consecuencias 
personales de conocer el estatus molecular son mucho menores. En primer lugar, 
se debe ofrecer una información veraz sobre la enfermedad en cuestión, sus 
posibles variantes clínicas, posibilidades de tratamiento, progresos razonablemente 
esperados de la investigación, y contestar a todas aquellas preguntas que puedan 
surgir al respecto. En segundo lugar, hay que proceder a identificar, por si 
estuviesen presentes, los estigmas clínicos característicos de la enfermedad, 
cuando éstos sean apreciables como resultado del interrogatorio o una exploración 
clínica. En tercer lugar, se debería proceder a analizar conjuntamente las 
motivaciones del deseo de conocer el estatus manifestado por el sujeto en cuestión, 
así como sus posibles consecuencias prácticas teniendo en cuenta la edad, la 
situación socioeconómica, el nivel educativo y cultural, el estado civil, opciones 
ético-religiosas, el deseo de tener hijos, y sobre todo la naturaleza más o menos 
penosa de la enfermedad junto con sus posibilidades de tratamiento y/o 
prevención. En cuarto lugar, en las enfermedades de curso clínico conocido y de 
penetrancia completa o cercana al 100% (es decir, aquellas en las que el valor 
predictivo de la prueba molecular respecto de tener o no la enfermedad y respecto 
a la expresión fenotípica es cercano al 100%) se debe proceder a hacer una 
evaluación de la estructura psicológica del individuo. Ésta se hará en relación con 
su capacidad de adaptación al impacto de un resultado, cualquiera que éste fuese, 
sobre su vida diaria.  

En aquellas enfermedades en las que el valor predictivo de la prueba no 
pueda establecerse, hay que ser muy cautos a la hora de indicar estas pruebas en 
sujetos asintomáticos, desaconsejándose formalmente en muchas situaciones, por 
generar los resultados una incertidumbre similar o más acusada que la previa. Sólo 
en los casos de consejo dirigido a la conducta reproductora se podría considerar su 
utilización, y tras un minucioso análisis de las ventajas e inconvenientes en cada 
caso.  



No se deben realizar estudios genéticos a niños asintomáticos menores de 
18 años por su incapacidad para otorgar consentimiento debidamente informado. 
En el caso de que existiesen terapias preventivas eficaces para los estadios 
presintomáticos que permitiesen evitar el desarrollo o modificar el curso evolutivo 
de la enfermedad, se podría considerar su realización sometida a las cautelas 
generales para esa enfermedad en población adulta. Sólo en casos excepcionales 
debidamente justificados, en los que esperar a los 18 años conlleve un perjuicio 
superior para ese niño o adolescente, se puede considerar su realización fuera de 
esos supuestos. En caso de conflicto legal entre los intereses paternos o de los 
tutores legales y el médico, éste debe ser capaz de argumentar su negativa de 
manera lógica ante un comité ético independiente o, llegado el caso, ante la 
jurisdicción ordinaria. 

El diagnóstico prenatal es el que se realiza durante el período de 
gestación a aquellas mujeres con riesgo alto de tener un feto con una anomalía 
genética o cromosómica y se indica siempre a partir del conocimiento de un riesgo 
de magnitud conocida (diferente según patrones de herencia) para una enfermedad 
concreta. Los padres han de conocer las diferentes posibilidades que este 
diagnóstico encierra, y deben discutirse las opciones ante los posibles resultados 
con antelación a la realización del test. Como norma general no es aceptable su 
realización si uno o los dos progenitores no conocen o no desean conocer su estatus 
de portador. El diagnóstico prenatal se realiza a partir del ADN fetal extraído de una 
vellosidad corial obtenida entre la semana 10 y 12 de gestación, aunque están en 
marcha técnicas que permiten obtener esa muestra de ADN a partir de células 
fetales presentes en la sangre materna circulante. 

El diagnóstico preimplantacional consiste en realizar un diagnóstico 
molecular a partir de una o dos células de uno de los embriones obtenidos 
mediante fecundación in vitro con los gametos sexuales de los progenitores de 
manera previa a su implantación en el útero materno. Ésta es una técnica poco 
eficiente en mujeres mayores de 35 años y muy costosa económicamente. 
 

 
Las pruebas genéticas en investigación 

 
 Todo el conocimiento sobre el funcionamiento de los genes, la expresión 
fenotípica de sus alteraciones y su eventual tratamiento descansa en la 
investigación clínica que trata de correlacionar los datos moleculares con los 
clínicos, por lo que ante todo trastorno neurológico donde exista la sospecha de que 
pueda deberse a una alteración genética debe plantearse su estudio molecular. El 
análisis de sujetos con manifestaciones clínicas atípicas de un trastorno conocido es 
especialmente importante, y el neurólogo tiene la obligación ética y profesional de 
profundizar en el estudio molecular de estos pacientes guardando todos los 
requisitos enunciados anteriormente y respetando el principio de autonomía del 
paciente. Cuando se trate de un trastorno neurológico de causa no filiada pero con 
carácter familiar, se debe considerar su estudio molecular con fines de 
investigación, ya que este tipo de estudios han sido claves para descubrir aspectos 
importantes en enfermedades neurológicas de etiología oscura. Igualmente es 
aconsejable guardar muestras de ADN de sujetos afectos de patologías de complejo 
diagnóstico o muy poco frecuente incluso no filiadas clínicamente cuando existe la 
sospecha de que puede tratarse de una condición hereditaria y se puede presumir 
un fallecimiento próximo del paciente. En las enfermedades que afectan a la 
capacidad de decisión del paciente el consentimiento para realizar la extracción y 
almacenamiento de estas muestras deberá otorgarse por parte de los familiares o 
tutores responsables. 
 Con respecto a los genes de susceptibilidad es preciso contar con 
poblaciones de controles adecuadas y debidamente anonimizadas, cuyas 
características variarán dependiendo de los rasgos de los genes y estudios 
propuestos. Para poder disponer de ellos, los Biobancos de ADN en red son una 
herramienta fundamental. 
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