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Dramática espera por un trasplante doble

UNA ADOLESCENTE EN EMERGENCIA NACIONAL DEL INCUCAI
Dramática espera por un trasplante doble
La chica necesita un corazón y los pulmones 
•Está enferma desde que nació

•Una joven santafesina de 16 años se encuentra en emergencia nacional a la espera de un trasplante 
de corazón y pulmones... 
•padece una enfermedad que le afectó ambos órganos y desde el martes está internada en el Hospital 
Italiano de la Capital conectada a un respirador artificial.... 
•Desde su nacimiento padece de fibrosis quística de páncreas que le afectó el corazón y sus 
pulmones. 
•Siempre tuvo inconvenientes para respirar. Le hacíamos nebulizaciones, ejercicios kinésicos y le 
dábamos antibióticos para que pudiera despedir esa especie de catarro que tenía, relató a Clarín su 
papá ..... 
•se encuentra estable y con los órganos vitales controlados, pero necesita en forma urgente un 
trasplante de block cardio pulmonar... 
•El avance de la infección y los problemas respiratorios obligaron a la urgencia

http://www.clarin.com/
http://www.clarin.com/diario/98/03/16/tapa.htm
http://www.clarin.com/diario/98/03/16/soc_sum.htm


•Patología hereditaria

•1 / 2.500 niños nacidos vivos en caucásicos 

•4 % de la población son portadores

bronquitis crónica

obstrucción bronquial

insuficiencia respiratoria

infecciones respiratorias crónicas

insuficiencia pancreática

desnutrición  



gen: cromosoma 7            proteína: transportador de Cl-

CFTR



Desarrollo de drogas específicas para tratamiento

Más de 1.400 mutaciones descriptas 
frecuencia en distintos grupos poblacionales

Diagnóstico molecular

Asesoramiento genético

Diagnóstico prenatal 

Diagnóstico preimplantatorio

Terapia génica



LA GENÉTICA ACTUAL
De Mendel al Genoma



GREGOR MENDEL ( 1822-1884) 

Comunicó sus experimentos en 1.865 

La información genética proviene la mitad del 
padre y la otra mitad de la madre

Los caracteres se expresan en las nuevas 
generaciones según el Principio de Segregación.

X



Watson y Crick

-1953: J. Watson y F. Crick describen la estructura del ADN



genoma

genADN
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CODIGO GENETICO



desarrollo de la Biología Molecular

alteración de secuencia - MUTACIÓN

cambio clínico PATOLOGÍA 
MOLECULAR

genes estructura
secuencia
expresión 
regulación



•PAT. HEREDITARIA •PAT. NO HEREDITARIAS

♦SOMATICAS
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MUTACION
cambio en la secuencia de bases del ADN

gt ag
Ex2

in1
5´ 3´

Ex1r.promotora

TAA 
TAG
TGAATG

* *
AATAAA

POSITIVO
evolución

NEUTRO NEGATIVO
enfermedad

EFECTOS



MUTACIONES

•microlesiones: alteraciones génicas

biol. molecular

genoma: 6000 millones de pb

•gen medio: 20.000 pb
•exón: 50 – 1.000 pb
•mutación puntual: 1 pb

CLASIFICACION POR TAMAÑO

•macrolesiones: alteraciones cromosómicas

citogenética



macrolesiones > citogenética 
análisis de cariotipo

1 banda: 2-5 millones de pb

250 millones de pb

< 50 millones de pb



•deleción

•inserción

•mutación puntual

•mutación dinámica

MICROLESIONES



mut. puntuales- región codificante

•Silenciosa (polimorfismo): CGA (Arg)  CGG (Arg) 

•Cambio de sentido: CGA (Arg)  GGA (Gly) 

•Stop de síntesis proteica:      TTA (Leu)  TAA (stop)

•Antisentido: TAA (stop) TTA (Leu)

•Cambio de marco de lectura (inserción-deleción):
CGA  TCC CGA  TTC  C
Arg Ser                Arg Phe



CLASIFICACIÓN DE MUTACIÓN
POR SU FUNCIÓN

pérdida de función
son las más frecuentes
distintas mutaciones = fenotipo

ganancia de función

efecto tóxico por acumulación
por interferencia con la 
proteína normal



MUTACIONES DINÁMICAS

• Descubiertas en 1991
• Inestabilidad: en generaciones y tejidos

(XXX)nº repeticiones normal > patológico

• trinucleótidos, tetranucleótidos, pentanucleótidos,
mini y megasatélites

• La longitud del repetitivo se correlaciona con la severidad y/o 
edad de comienzo

FENÓMENO DE ANTICIPACIÓN



• > de 40 enfermedades, desórdenes neurológicos :
-neurodegenerativos
-neuromusculares

• mecanismos asociados a inestabilidad:
replicación, reparación, recombinación

5´       promotor               5´UTR ex.                                           3´ UTR   3´

no codificante
DM1
EPM1
SCA12
FRAXC

SCA12
FRAXA
FRA10A

DM2
SCA10
FRDA

DM1
SCA 8

codificante

(CAG)n poli gln: HD, SCA 1, 2, 3
(GAC)n poli asp
(GCG)n poli ala
octapéptido





Mutaciones Dinámicas

regiones codificantes:
Corea de Huntington (gen huntingtina)

promotor
ex 1

(CAG)n
in 1

(glutamina)n
Normal: n = 11 a 26

Mutado: n >39
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PATOLOGÍA HEREDITARIA RECESIVA
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PATOLOGÍA HEREDITARIA DOMINANTE



AUTOSÓMICA

PATOLOGÍA HEREDITARIA 

LIGADA AL CROMOSOMA X

dominante
enf. Huntington

poliquistosis renal
ataxia espinocerebelosa

recesiva
fibrosis quística
talasemia mayor

fenilcetonuria

dominante
hipofosfatemia

recesiva
daltonismo
hemofilia A, B



MONOGÉNICAS

♦monoalélicas
drepanocitosis
defecto de α1- anti tripsina

COMPLEJAS

PATOLOGÍA HEREDITARIA 

♦polialélicas
hemoglobinopatías
fibrosis quística
Distrofia Muscular de 
Duchenne / Becker

diabetes mellitus ateroesclerosis
hipertensión arterial esclerosis múltiple



PATOLOGÍA MOLECULAR 

ESTRATEGIAS DE
DIAGNOSTICO 

Cátedra de Genética y Biol. Molecular

Fac. Farmacia y Bioquímica – U.B.A.



patología

gen

mapeo 
genómico

secuencia  
expresada

CLONADO 
POSICIONAL

tratamiento

diagnóstico

diagnóstico

función
alterada

proteína

GENÉTICA 
CLÁSICA



estudio de la “patología molecular”

entender como una 

VARIACIÓN EN LA SECUENCIA

DE ADN

produce un fenotipo particular



Identificación de genes de patologías humanas  

•en regiones codificantes
•efectos indirectos nivel de expresión

procesamiento
estabilidad del ARNm

Determinantes genéticos  de fenotipos humanos
patologías
variaciones normales



Diagnóstico molecular β talasemia

Codón 39 (C→T) βo 

89 223 126

cttagCTGCTGGTGGTCTACCCTTGGACCCAGAGGTTCTTT
Leu Leu Val Val Tyr Pro  Trp Thr Gln Arg Phe Phe

cttagCTGCTGGTGGTCTACCCTTGGACCTAGAGGTTCTTT
Leu Leu Val Val Tyr Pro  Trp Thr Stop

*

Alelo más frecuente en Argentina: 45.3 %



Etapas:

1- identificación del gen 

2-tipificación de mutaciones en afectados 

3-establecer la frecuencia de mutaciones    

en nuestra población

4-diseñar el sistema de diagnóstico



Diagnóstico directo
identificar una o más mutaciones

muestra de un individuo

M

Diagnóstico indirecto
identificar el cromosoma afectado

muestras de la familia 



marcadores moleculares

>RFLP: polimorfismos de longitud de frag. restric.

>SNP: single nucleotide polimorfism

>VNTR: variable number of tandem repeat

Microsatélites - STR:  1-4 nt 100-200 pb

Minisatélites - VNTR: 9-65 nt > 1.000 pb

>bandeo cromosómico



hemoglobina

cromosoma 11 cromosoma 16

β

β

α2          α1

α2          α1

GENÉTICA MOLECULAR DE β-TALASEMIA

http://globin.cse.psu.edu/html/huisman/variants/image.html
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•Gower 1: ζ2/ε2
•Gower 2: α2/ε2
• Portland: ζ2/γ2

•HbFetal:α2/γ2

•Hb A: α2/β2
•Hb A2: α2/δ2ζ



•copia única del gen β, por genoma haploide

•la cantidad de δ es practicamente despreciable

•los genes Gγ y Aγ pueden reemplazar las cadenas β de 

la Hb en condiciones patológicas

•cerca del 100 % de las mutaciones son puntuales

Bases moleculares

Talasemias

•anemias hemolíticas intracorpusculares
•origen genético
•defecto CUANTITATIVO

β talasemia: menor producción de cadenas β
fenotipos: β 0 y β+ 



-más frecuentes 
-las alteraciones clínicas y hematológicas varían 
según la alteración genética

heterocigotas
un alelo mutado y uno normal

GENOTIPOS



fenotipos con mayor severidad clínica 
sobrevida de hasta los 30 a 40 

homocigotas
-2 alelos mutados 

= mutación

dobles heterocigotas
-2 alelos mutados 

≠ mutaciones

GENOTIPOS



•es la alteración genética relacionada con síntesis de HB 
más frecuente en Argentina

•ascendencia (274 familias):

β-TALASEMIA
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-87
cod 6 -A

cod 8-9(+G)
IVS-1 nt 1
IVS-1 nt 5

IVS-1 nt 6
IVS-1 nt 110
cod 30
cod 39

Fs 44 (-C)
IVS-2 nt 1
IVS-2 nt 745

indeterm.

Mutación nº de alelos %
- 87 (C-G) 2 0,73

CODON 6 (-A) 5 1,82

CODON 8-9 (+G) 1 0,36

IVS-1 nt 1 30 10,95

IVS-1 nt 5 2 0,73

IVS-1 nt 6 22 8,03

IVS-1 nt 110 64 23,36

CODON 30 2 0,73

CODON 39 124 45,26

FS 44 (-C) 1 0,36

IVS-2 nt 1 7 2,56

IVS-2 nt 745 2 0,73

No tipificados 12 4,38

TOTAL 274 100,00

Portadores 
β talasémicos



-87(C-G) 1 2,08

Codón 6(-A) 1 2,08

IVS-1 nt 1 3 6,25

IVS-1 nt 6 3 6,25

IVS-1 nt 110 13 27,08

Codón 39 21 43,75

IVS-2 nt 1 2 4,17

No tipificada 4 8,34

Mutación n° alelos %

TOTAL 48 100,00

IVS-1 nt 110/IVS-1 nt110 3

Codón 39/Codón 39 6

IVS-1 nt 110/Codón 39 4

IVS-1 nt 1/Codón 39 1

IVS-1 nt 6/Codón 39 1

IVS-2 nt 1/Codón 39 1

IVS-1 nt 110/IVS-1 nt1 1

IVS-1 nt 1/IVS-1 nt 6 1

IVS-1 nt 110/IVS-2 nt1 1

Codón 39/Codón 6(-A) 1

Codón 39/-87(C-G) 1

IVS-1 nt 6/no tipificada 1

IVS-1 nt 110/no tipificada 1

No tipificada/no tipificada 1

Genotipos n° pacientes

TOTAL 24

Pacientes 
talasemia mayor



•trastorno neurodegenerativo - demencia

•muerte neuronal selectiva y progresiva

•movimientos involuntarios

•deterioro de funciones intelectuales y disturbios cognitivos, episodios 
maníacos, tendencia suicida

•comienza en adultos

Genética Molecular de 
Enfermedad de Huntington

Efectos sobre ganglios basales



defecto genético:
expansión del número de tripletes 

ganancia  de función tóxica de la proteína

promotor
ex 1

(CAG)n

(glutamina)n

in 1

Normal: n = 11 a 26

Mutado: n >39



Relación edad de comienzo / nº de repeticiones

Fenómeno de anticipación



estudio: 
confirmatorio en pacientes
presintomático en familiares en riesgo 

mayores de 18 años

Diagnóstico Molecular

análisis del número de repeticiones  
CAG en el exón 1 del gen IT15



(CAG)n
HD3 HD5

ex. 1 - IT15

PCR

radioautografía electroforesis

Muestras

+

secuencia 
de fago M13

32P



ASESORAMIENTO  
GENÉTICO

Cátedra de Genética y Biol. Molecular

Fac. Farmacia y Bioquímica – U.B.A.





PCR
Secuenciación



preciso y eficiente de enfermedades genéticas

identificación de portadores

enfermedades presintomáticas

diagnóstico prenatal 

factores de predisposición

Las pruebas genéticas permiten el 
diagnóstico:


	Diagnóstico molecular  talasemia

