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CASOS EN QUE SE ACONSEJA DGP, DP O INTERRUPCIÓN 
DEL EMBARAZO.

Creemos que no puede sentarse otra regla más que aquella que reconoce el prin-
cipio de autonomía ejercitado por la pareja, o por la mujer gestante, conforme sus
convicciones personales y/o creencias religiosas, en el ejercicio de una paternidad/
maternidad responsable.

El reconocimiento de ello resulta imprescindible en una sociedad pluralista donde
coexisten fuertes lazos confesionales, en los que priman acríticas conceptualizaciones
dogmáticas, con convicciones morales laicas de diversa índole, conformando lo que
se da en llamar una moral civil.

Las enfermedades en general y las afecciones genéticas en particular, resultan ser
severas, moderadas o leves y se manifiestan antes de nacer, o con posterioridad al
parto en la más temprana edad, tanto como en la adultez y aún en la vejez. La apre-
ciación y calificación que de ellas se haga, en cuanto a su importancia y consecuen-
cias en relación a su desarrollo futuro y desenlace final y/o a la calidad de vida del
sujeto que las padece, corresponde a los progenitores o a la madre gestante, y de nin-
guna manera al médico ni a quienes resultan extraños a la cuestión.

Parece entonces razonable y beneficioso admitir en todos los supuestos, y más tra-
tándose de familias de riesgo agravado, la realización de los estudios de DGP y DP
cuando los soliciten dejando a su exclusiva decisión posterior, luego de un adecuado
informe respecto de las implicaciones que para ellos y para su descendiente conlleva
el defecto detectado, la conducta a adoptar. Dicha conducta puede ser: transferir o no
los preembriones, abortar el feto o llevarlo a término, conforme a las convicciones mo-
rales acerca de su status frente a la carga que significa soportar la enfermedad para
él mismo y para su familia.

Similar debería de ser el criterio en relación a la posibilidad de afecciones suscep-
tibles de tener un tratamiento eficaz antes del parto, mediante terapias intra-útero
que, si bien la mayoría de ellas está en etapa de desarrollo, han demostrado un alto
grado de eficacia en cuanto hace a la cura de la afección tratada (enfermedades re-
nales obstructivas e hidrocefalia) o afecciones susceptibles de tratamiento luego del
nacimiento, como podría ser la hemofilia.

Debe tenerse siempre presente que nos encontramos, por lo menos en nuestro
país, en un ámbito en el que las cuestiones relativas a la genética y al diagnóstico de
enfermedades se mantienen en un marco prevalentemente privado, por cuanto mu-
chos profesionales médicos no tienen aún los conocimientos precisos como para
adentrarse en el abordaje y resolución de tales cuestiones; los costos de los estudios
los ponen fuera del alcance de la población general, existiendo servicios de genética
clínica sólo en muy pocos establecimientos públicos de salud.

Esto nos lleva a sostener el criterio expuesto respecto de que son los padres, o la
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mujer gestante, los únicos legitimados, por sí y aún por el por nacer, para adoptar las
decisiones que estimen correspondientes tanto para llevar a término el embarazo o
interrumpirlo, como para transferir o no los preembriones logrados mediante FIV, aún
en casos de afecciones tratables intraútero o a posteriori del nacimiento; por lo me-
nos en tanto y en cuanto la situación de privacidad, ya que no existiendo fondos pú-
blicos comprometidos en los estudios no se aprecia lesión al principio de justicia en
materia de asignación de recursos, que podría significar la negación de tales estudios
ante la posibilidad de tratamiento.

A QUIÉNES ACONSEJAR EL DGP / DP

La cuestión relativa a quién ha de indicársele la realización de DGP/ DP resulta pro-
blemática, especialmente en países como el nuestro carentes de toda regulación al
respecto, donde la presión del propio mercado, alentado mediáticamente, genera re-
querimientos de estudios prenatales no siempre justificados, que no son debidamen-
te sopesados por los ginecólogos u obstetras que, por desconocimiento o por
complacencia, los indican abriendo de esa forma la puerta a serios problemas físicos
y ético legales para quien los solicita, agravando a la vez la estabilidad económica del
sistema público o privado de atención de salud.

Los pacientes deben ser bien informados y los médicos ser conscientes de que la
finalidad del estudio, por lo menos hasta ahora, es investigar si el futuro descendien-
te padecerá la enfermedad para la cual tiene mayor riesgo.

Es conocido que existen aproximadamente más de 10.000 enfermedades genéti-
cas y no todas son susceptibles de ser diagnosticadas. Por lo tanto, el resultado del
estudio no nos podrá decir nada acerca de otras enfermedades genéticas no evalua-
das, ni tampoco sobre otros factores que podrían influenciar la salud del futuro des-
cendiente.

Por lo tanto, la realización de un estudio prenatal acotado normal no necesaria-
mente significa una garantía de total normalidad para el niño que va a nacer.

El humano se caracteriza por tener 46 cromosomas. Los hijos resultan de heredar
al azar un miembro de cada par cromosómico de cada progenitor, en total 23 de la
madre y 23 del padre. Cambios en los genes y cromosomas también pueden ocurrir
durante las divisiones celulares que dan origen a los gametos, por efecto adverso del
ambiente o cuando los cromosomas se dividen. De hecho, muchos niños se parecen a
sus padres y hermanos, pero muchos también son diferentes.

Surge entonces la necesidad de aclarar cuáles han de ser las circunstancias que
justifiquen la indicación y realización de estudios genéticos prenatales, para lo que
nos fijaremos tres aspectos:

- Indicación limitada a parejas con riesgo genético aumentado
- Indicación para la selección de sexo
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- Libertad para la indicación de los estudios, a requerimiento de la pareja

• Indicación limitada a parejas con riesgo genético aumentado
Son aquellas en las que: a) existen antecedentes de afecciones genéticas en la fa-

milia de uno o de ambos integrantes de la misma, b) cuando la mujer supere la edad
de 35 años, a partir de la cual se afronta un riesgo superior al general de la pobla-
ción, que es del 3%, de sufrir alguna afección genética.

a) Parejas con antecedentes familiares de afecciones genéticas:
Debe considerarse que en la genética clínica la tasa normal de afecciones genéti-

cas oscila entre el 3% y el 10%, según se expresen al momento del nacimiento o des-
pués del mismo y en el curso de la vida del afectado, por lo que todo lo que exceda
de ello será considerado de alto riesgo.

Por lo tanto, de registrarse enfermedades cuya potencialidad supere tal porcenta-
je, resulta de buena práctica médica aconsejar, o aceptar el pedido de realizar el co-
rrespondiente diagnóstico, que junto con el adecuado asesoramiento genético pondrá
a la pareja en condiciones de resolver acerca de la procreación o de la prosecución
del embarazo en curso.

Los genes por sí mismos no son tan importantes para el desarrollo de las enferme-
dades, sino que es la combinación de ellos, a través de los patrones de herencia do-
minante o recesiva, la que hace que algunos genes tengan mayor influencia que
otros.

Si el gen es dominante, solamente una copia del mismo proveniente del progeni-
tor portador, afectado o no, es suficiente para que la afección pueda desarrollarse con
un 50% de posibilidades.

La enfermedad de Huntington es un desorden neurológico del adulto que
eventualmente conduce al deterioro y muerte del individuo, que se transmite de pa-
dres a hijos de manera dominante. Los nacidos portadores de la mutación podrán de-
sarrollar la enfermedad en vida adulta de acuerdo al número de repeticiones del
triplete CAG y de hecho, a pesar de que existe la posibilidad del diagnóstico prenatal
de la mutación, como la enfermedad puede no manifestarse en vida adulta de los por-
tadores, existen centros que por razones de conciencia no practican estudios prena-
tales de enfermedades dominantes y además de presentación tardía, ya que no
siempre la detección de la mutación determinará el desarrollo de la afección. Dicha
situación no ocurre con el PGD, en el que se pueden elegir entre mutados y no
mutados, independientemente si desarrollaran o no la enfermedad.

Si el gen es recesivo, para que se manifieste la enfermedad el niño deberá heredar
ambas copias mutadas de cada uno de los progenitores, con un riesgo del 25% de es-
tar afectado.

La fibrosis quística es la más común de las enfermedades recesivas entre los
descendientes europeos. El portador de una mutación de fibrosis quística tiene la po-
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sibilidad de transmitirla a sus descendientes los que, a su vez, tienen que heredar la
copia mutada del otro progenitor para que la enfermedad se exprese en ellos.

En los desórdenes ligados al sexo, en los que los varones tienen más chance de es-
tar afectados, el gen causante de la enfermedad está ubicado en el cromosoma X, del
que las mujeres portan dos, mientras que los varones tienen un X y un Y. Las mujeres
portadoras obligadas raramente muestran síntomas de la enfermedad, ya que el se-
gundo X casi siempre tiene una copia normal.

La hemofilia es un desorden de este tipo y afecta la coagulación de la sangre.
b) Mujeres mayores de 35 años:
En estos casos se registra un notable aumento del riesgo de procrear un hijo con

afecciones genéticas, especialmente trisomía 21 (Down) conforme surge de estadísti-
cas universales.

Hasta no hace mucho tiempo atrás, los estudios por amniocéntesis o por vellosi-
dades coriónicas eran los únicos que existían, los mismos aparejaban el uso de una
técnica invasiva, con cierto riesgo de daño para la gestante y para el embrión, y sólo
podían realizarse una vez completado el primer trimestre de embarazo, en un estadio
de la gestación en el que el embrión tiene, tal como lo adelantamos, una considera-
ción moral mayor, por lo que podían generarse situaciones controversiales respecto
del aborto del mismo.

Ello de por sí resulta dañoso para la mujer por el stress que le provoca la práctica
y el riesgo que representa, tanto para ella como para el feto, la imposibilidad moral
de abortar y la condena a tener un hijo afectado que, de otra manera no hubiera te-
nido.

Todo esto resulta evitable a partir de la posibilidad de realizar los estudios corres-
pondientes mediante las nueva técnicas basadas en la genética molecular, que care-
cen de todo riesgo en el caso de DP o a través de las técnicas de fecundación in vitro
(FIV), que permiten realizarlos en el preembrión del que la pareja puede prescindir, co-
mo no lo haría con el feto.

• Indicación en relación a la elección del sexo
En este aspecto son al menos tres los supuestos a considerar: a) selección de sexo

en relación a la detección y prevención de enfermedades hereditarias ligadas al sexo;
b) balanceo de sexos en familias donde predomina uno de ellos; c) casos en que por
razones culturales hay preferencia por un sexo sobre otro.

a) Selección de sexo en relación a la detección y prevención de enfermedades he-
reditarias ligadas al sexo: la existencia de enfermedades ligadas al sexo es, de los tres
casos, el que con más frecuencia se registra y se resuelve en la práctica de la genéti-
ca clínica y el que menos objeciones puede llegar a merecer.

En efecto, sin perjuicio de que algunas de estas enfermedades puedan ser tratadas
posteriormente al parto, como la hemofilia a través del suministro de Factor VIII du-
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rante la vida del afectado, existen otras que por el momento resultan incurables y que
acarrean serias consecuencias para el afectado y su familia, tal como la distrofia mus-
cular que compromete la vida de aquél y la calidad de vida de esta última.

En ambos supuestos de diagnóstico, que son tema de discusión en este libro, la
realización de los diagnósticos prenatales no merece objeción alguna, aún cuando es-
té encaminada a la interrupción del embarazo, dada la autonomía de la pareja en el
ejercicio de su voluntad y aún en representación del embrión a quien se preserva de
una vida indigna.

Nótese que en la mayor parte de los supuestos tratados en este capítulo, si bien
responden al interés de la pareja, y en su caso al del feto, también existe un compro-
miso de carácter social, ya que los niños traídos al mundo con afecciones hereditarias
graves, muchas veces llegan a comprometer su propia atención por la imposibilidad
económica, y aún afectiva, que pueden generar en sus progenitores.

En estos casos es la sociedad, a través de los sistemas de atención pública de la
salud, la que debe tomar a su cargo en forma integral la atención del enfermo, lo cual
requiere una solidaridad muy afinada y un presupuesto especial y eficaz para ello, jun-
tamente con el destinado a las restantes prestaciones asistenciales.

Quienes condenan el DP y el DGP por considerarlos encaminados hacia el aborto
deberían tener en cuenta lo expuesto anteriormente, ya que resulta una verdadera hi-
pocresía apostar a la vida y defenderla a ultranza, para luego desatenderla como su-
cede especialmente en nuestro país, donde los recursos para la atención de salud y
discapacidad son ínfimos y donde las discapacidades son miradas con desagrado, lle-
gando incluso a generar discriminaciones inadmisibles.

b) Balanceo se sexos en familias donde predomina uno de ellos: puede suceder
que una pareja haya engendrado hijos de un solo sexo y recurra al DP para determi-
nar el que corresponde a un nuevo embrión y en caso de repetirse el sexo, abortarlo.
En estos casos es aconsejable recurrir a un asesoramiento genético preconcepcional
y, aún en casos de parejas fértiles, a la realización de un estudio prefecundatorio de
los gametos masculinos para corroborar la preeminencia de los cromosomas sexua-
les reiterados anteriormente, y luego recurrir a una inseminación o FIV que permita el
DGP de los preembriones obtenidos, de los que se transferirán solamente aquellos
que correspondan al sexo buscado.

En cuanto al destino de los preembriones del sexo no deseado, en ocasión del ase-
soramiento genético, la pareja debe ser informada acerca de la posibilidad de desti-
nar los mismos para su embriodonación a otras parejas infértiles, así como también
de la posibilidad de conservarlos mediante procesos de criopreservación o dejar que
los mismos se conviertan en monocapa de células madre luego de eclosionar en la
cápsula de cultivo.

Queda claro que el consejero genético, el médico tratante y aún el genetista que rea-
lice el estudio, podrán ejercitar su objeción de conciencia para no realizarlo, en la medi-
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da en que aquella decisión atente contra sus convicciones personales en la materia.
c) Casos en que por razones culturales hay preferencia por un sexo sobre otro: en-

tre los supuestos propuestos este es el que más objeciones puede merecer. Si bien la
diversidad cultural debe ser respetada, puede considerarse que la decisión de las pa-
rejas que compartan esta pauta, de ser prevalentes, puede llegar a afectar la confor-
mación del colectivo social, con consecuencias desfavorables a futuro. Esto ya ha sido
comprobado a través de las políticas demográficas impuestas en China, a partir de la
década del 90, para disminuir su tasa de población alentando, a la vez, sólo el naci-
miento de hijos varones, en consideración de la necesidad de mano de obra para el
desarrollo del Estado.

Esa política ha debido flexibilizarse, no sólo por la unánime condena mundial si-
no, fundamentalmente, para revertir los serios trastornos que a través del tiempo cau-
só en la misma población que se pretendía proteger.

Debemos resaltar acá nuestra más firme oposición a que tanto los conocimientos
que surjan del GH, como el uso del DP y del DGP, queden en manos del Estado para
imponer políticas demográficas obligatorias que impliquen la violación de los Dere-
chos Humanos.

• Libertad para la indicación de estudios, a requerimiento de la pareja
Los pacientes, a pesar de no tener mayores riesgos genéticos, cuentan con la

libertad de solicitar determinados estudios que los preocupe por tener conocidos que
han padecido una enfermedad genética. Cuando hay recursos suficientes o se solicitan
privadamente, no hay argumentos que justifiquen no realizar dichos estudios.

CONFIDENCIALIDAD EN DGP

Generalmente, los estudios genéticos se realizan dentro de familias, o grupos de
riesgo, como lo veremos en detalle más adelante, en los que se sospecha la preexis-
tencia de una determinada patología, circunstancia ésta que puede facilitar la solu-
ción de cuestiones dilemáticas, ya que en tal circunstancia el médico sólo deberá
informar acerca del resultado de la pesquisa realizada en busca del gen afectado en
el preembrión.

Si bien el DGP brinda un alto grado de precisión diagnóstica en relación a la en-
fermedad sospechada, hoy día no brinda la total y absoluta certeza de que el preem-
brión estudiado carezca de toda otra enfermedad de origen hereditario, ya que el uso
de marcadores específicos para cada estudio impide descartar, por ahora, la existen-
cia de otra enfermedad adicional no sospechada.

Pero no cabe dejar de lado que, en forma circunstancial, se descubra en pacientes
que no pertenecen a aquellos grupos, cierta anomalía genética no prevista, caso en
el que el dilema de compartir, o no, esa información con los parientes adquiere toda
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su dimensión. En efecto, la observancia total del principio de confidencialidad puede
dar lugar a serios perjuicios para quienes compartiendo las anomalías las desconoz-
can, privándolos de adoptar su propias decisiones en materia diagnóstica, terapéutica,
reproductiva, etc, por lo que resulta necesario arbitrar soluciones que compatibilicen
todos los intereses en juego.

Es criterio aceptado, que debe ser el propio sujeto portador de las anomalías ge-
néticas quien informe acerca de ellas a los familiares que puedan compartirlas, y de-
be tratarse por todos los medios de persuadir a aquél para que así lo haga, en caso
de mostrarse renuente a ello.

Creemos que en caso de serio peligro familiar, quizás haya que determinar en for-
ma exhaustiva, y/o en caso necesario para el esclarecimiento de algún delito, los da-
tos genéticos de una persona; los mismos pueden ser divulgados a consanguíneos
eventualmente afectados, o en su caso al juez de la causa, cediendo en ambos casos
el principio de autonomía sin perjuicio de lo cual entendemos, también, que no se le-
siona la personalidad del afectado, ya que legislativamente corresponde privilegiar el
interés colectivo por sobre el individual.

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Desde que el objetivo, tanto del DP como del DGP, es obtener información para la
pareja y el médico acerca de la existencia, o no, de defectos y enfermedades de ori-
gen hereditario, parecería que es obligatorio poner en conocimiento de aquella, la to-
talidad de la información recogida a través del estudio, aún cuando la misma haya
surgido en forma accidental.

Sin embargo, creemos que pueden aparecer eventualmente casos en que el cum-
plimiento de tal deber puede dar lugar a situaciones dañosas, lo que obliga a pensar
y eventualmente realizar al respecto determinadas opciones de tipo moral.

Si bien el DP o el DGP fueron requeridos para la detección de una determinada
afección que no ha sido constatada, con motivo de la realización del estudio se ha po-
dido precisar el sexo, circunstancia esta que puede condicionar la decisión de no abor-
tar o de no transferir los preembriones obtenidos. Surge entonces la ineludible
pregunta ¿debe ponerse en conocimiento de los padres ese descubrimiento, aún
cuando no lo hayan requerido?

La respuesta no puede ser absoluta sino que dependerá del grado de conocimien-
to de la pareja, y sus circunstancias, que el médico haya logrado a través de la rela-
ción con ella, como para apreciar la potencialidad dañosa que la revelación del sexo
pueda tener, como así también para la concreción o no de un resultado satisfactorio
en su deseo de tener un hijo, en cuyo caso debería abstenerse si la misma fuera ne-
gativa en ese sentido.

El médico genetista o el consejero genético antes de realizar el estudio que corres-
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ponda, debería prevenir a la pareja respecto de la eventual detección de otras afec-
ciones distintas de la buscada y de sus implicaciones, especialmente en los casos en
que el estudio se realice sobre cariotipos cromosómicos que son los que mayor posi-
bilidad tienen de mostrarlas, para que sea ella la que en ejercicio de su autonomía re-
suelva conocer, o no, el resultado del estudio en forma total.

La particular circunstancia antes reseñada, no se da cuando el estudio no se reali-
za a nivel cromosómico sino a nivel génico mediante técnicas de biología molecular,
en las que por la especificidad de las mismas y de los marcadores genéticos a utilizar,
el genetista está limitado a desarrollar únicamente el estudio necesario para la detec-
ción de la enfermedad buscada.

Debe tenerse siempre en cuenta que la información genética lograda pertenece a
la pareja, que es la única legitimada para disponer de ella aún negándose a ser infor-
mada, en cuyo caso corresponde abstenerse de revelar la totalidad de la misma.

Cuando una anormalidad es confirmada antes del nacimiento, los especialistas y
el consejero genético deberían persuadir a la pareja de ser informada acerca de la ca-
lidad de vida del futuro afectado, la posibilidad de tratamiento intra-útero si fuera po-
sible, la posibilidad de tratamiento apropiado una vez nacido, como así también de la
posibilidad de prevenir el nacimiento interrumpiendo voluntariamente el embarazo,
sin tomar partido por alguna de ellas. Los mismos criterios deben primar si la anoma-
lía es confirmada antes de la concepción.

A la luz de los avances tecnológicos y del conocimiento logrado, se debería ofre-
cer toda la información sobre los diagnósticos prenatales disponibles, inclusive los
preimplantatorios, de acuerdo con sus factores de riesgos individuales. Igualmente los
interesados, siempre que sean competentes, podrán aceptar o rechazar cualquier tipo
de DP. Caso contrario, el tutor, la familia y en última instancia el médico se supone
que decidirán lo mejor para el incompetente.

En la Argentina se realizan diagnósticos prenatales desde el año 1968, sin embar-
go, el aborto genético no está contemplado y, más aún, está penado; únicamente exis-
te la posibilidad del aborto terapéutico cuando la madre está en peligro de muerte o
en casos de violación de mujeres dementes.

No parece nada racional, justa ni ética esta postura que discrimina entre las inca-
paces, para las que sí se admite el aborto únicamente cuando han sido violadas, y las
mujeres capaces a quienes se les veda la posibilidad de interrumpir el embarazo, sal-
vo que sea en resguardo de su salud física, despreciando circunstancias que, como las
que tratamos en esta obra, pueden ser mucho más serias y estigmatizantes para ella
y su descendencia.

La posibilidad de aquellas pruebas genéticas es, por otra parte, una práctica que
deriva del asesoramiento genético cuyos aspectos éticos son similares a los de los ac-
tos médicos en general debiéndose, por lo tanto, respetar: a) la confidencialidad, o sea
cumplir con la obligación del secreto médico, excepto que ocasione daños a terceros
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o a la sociedad, b) la autonomía de los pacientes, o sea respetar la libre decisión vo-
luntaria y sin coacción, c) la información completa de las ventajas y desventajas para
que los pacientes puedan escoger libremente (autonomía) constituyendo estos dos
puntos la base del consentimiento informado, requisito indispensable de toda prácti-
ca médica, d) la beneficencia, principio Hipocrático de cualquier actuación médica o
sea que tiene que ser beneficioso para el interesado y e) el criterio de justicia, entre
cuyos aspectos caben mencionar la igualdad de posibilidades de acceso al DP y un
uso racional del mismo en función de su finalidad.

Similar situación puede plantearse en caso de descubrirse una falsa paternidad,
circunstancia ésta que trasciende más allá del impacto que en la pareja puede tener
la confirmación, o no, de la afección rastreada, ya que involucra relaciones familiares
y sociales.

¿Cuál debe ser la conducta a seguir en tal caso? ¿revelar toda la verdad u ocultar-
la, dado que no ha estado en el interés de la pareja conocerla? ¿esperar a que requie-
ran por sí solos tal información adicional?

Creemos acá también que la relación médico-paciente es la mejor guía para dar
una respuesta a los interrogantes planteados, respuestas que pueden comprender só-
lo a la madre y en base a su decisión proceder, o no, a la revelación al cónyuge y/ o a
otros familiares interesados, salvo cuando en caso de confirmarse la existencia de la
afección hereditaria el ocultamiento al padre putativo en su carácter de tal, pudiera
ocasionarle perjuicios a él o a sus consanguíneos.
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Principios Básicos de la herencia



La elucidación de la transmisión de los rasgos genéticos comienza con el pionero
trabajo de Mendel en 1895, quien evaluó el efecto de la cruza entre distintas líneas
de habichuelas. Estudiando los patrones de las características específicas en las des-
cendencias, Mendel mostró que las características parentales no se mezclaban como
se creía, sino que las mismas aparecían en generaciones posteriores sin sufrir cam-
bios, dando lugar así al término “unidad heredable”. Estas unidades segregan sepa-
radamente y son repartidas al azar en los diferentes huevos y espermios. La
importancia de tal descubrimiento no fue apreciada en su época. El significado de los
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Las contribuciones claves de Mendel fueron las leyes de la segregación y de la distribución
independiente, así como la definición de dominancia y recesividad. Mendel cruzando  en su
huerta  habichuelas de semillas verdes y  amarillas observó que todas las plantas tenían semillas
amarillas, deduciendo que el color amarillo era dominante. En cambio cuando cruzó las semillas
originadas de la primera cruza observó que reaparecían las plantas de semillas verdes. A este
color lo denominó recesivo. Lo más meritorio de Mendel fue el desarrollo del análisis
matemático de las frecuencias de aparición de los diferentes caracteres. El monje se valió de 7
características contrastantes para dicho análisis y en cada experimento cruzó plantas que
diferían en un solo carácter: altas y bajas, lisas y rugosas, amarillas y verdes, etc. Mendel
observó que en la primera generación predominaba uno de los caracteres, el dominante. Pero
cuando cruzó las plantas de la primera generación observó que reaparecía en un 25% el color
parental, el recesivo.
Las Leyes de Mendel, que en realidad fueron formuladas luego de su muerte siguen vigentes en
la actualidad y, de hecho, a los patrones de herencia monogénica también se los denomina
herencia mendeliana.

Experiencias de Mendel



matrimonios consanguíneos en la herencia de los errores congénitos del metabolis-
mo fue conocido después de un siglo y el concepto (gen-enzima) fue definido recién
a principio de 1940.

En el año 1902 Sutton sugirió que los cromosomas eran los portadores físicos de
las características heredables, pero requirió varias décadas identificar al ácido deso-
xiribonucleico o ADN como la estructura química del material heredable constituyen-
te de los cromosomas. Originalmente se pensaba que el número de cromosomas de
nuestra especie era de 48, pero finalmente Tjio y Levan en el año 1956 precisaron que
era de 46.

El estudio de los cromosomas humanos permitió en muy pocos años documentar
el origen de varios cuadros malformativos, la gran mayoría de ellos descriptos cientos
de años antes.

El desarrollo de las técnicas para cortar y analizar las secuencias de ADN al princi-
pio de los años 70 dio origen al advenimiento de la era de la genética molecular. El
análisis directo de los genes o el uso de los fragmentos de restricción como marcado-
res génicos, permitieron identificar individuos portadores de genes anormales, facili-
tando la predicción prenatal en cuanto a si el feto era afectado, portador o normal.

Se podría resumir que el desarrollo de la genética pasó inicialmente de las descrip-
ciones anatómicas de los patrones malformativos sin la identificación de las causas
responsables, a la identificación de anomalías cromosómicas como responsables de
determinados cuadros malformativos y posteriormente, a nivel molecular, la identifi-
cación de mutaciones génicas causantes de productos génicos anormales responsa-
bles de los fenotipos anormales.

Las enfermedades genéticas clásicas, en general se clasifican en: 1) desórdenes
cromosómicos, 2) desórdenes de genes simples o mendelianos y 3) desórdenes mul-
tifactoriales.

1) En los desórdenes cromosómicos, el cromosoma entero o parte del mismo pue-
de estar ausente o duplicado, ocasionando un desbalance de material cromosómico,
que puede tener severas consecuencias sobre el fenotipo. Como grupo, las enferme-
dades cromosómicas son las más frecuentes, uno de cada 150 nacidos es portador de
una anomalía cromosómica.

2) Los desórdenes monogénicos son causados por cambios en la estructura del
gen, el cual se transmite a la descendencia. Estos desórdenes también se denominan
mendelianos, ya que la transmisión sigue las leyes de Mendel. En general, cuando ya
se conoce a un afectado, la construcción del árbol genealógico o el pedigrí familiar,
en la mayoría de los casos es de suma utilidad para determinar el riesgo de ocurren-
cia en otro miembro familiar.

3) Los desórdenes multifactoriales son también bastante comunes y ocurren por el
resultado de la interacción entre la predisposición genética con los factores exógenos
(ambientales o teratogénicos) para producir un serio defecto. A pesar de que los de-

133Principios básicos de la herencia



sórdenes multifactoriales tienden a recurrir en familias, los patrones de transmisión
son diferentes a los mendelianos.

CROMOSOMAS

El patrón característico de herencia y las implicaciones clínicas de las enfermeda-
des genéticas serán mejor entendidos una vez delineado el comportamiento de los
cromosomas durante los dos tipos de divisiones celulares.

Los miles de genes que componen al genoma humano, y que se encuentran en los
núcleos de las células, están empaquetados en bastones llamados cromosomas. Este
empaquetamiento es un excelente mecanismo que posee la célula para duplicar y se-
gregar, con la máxima eficiencia, sus genes en las células hijas.

El número de cromosomas de nuestra especie es 46. Existen 22 pares de cromoso-
mas autosómicos (no sexuales) y dos cromosomas sexuales XX en las mujeres y XY
en los varones. Al complemento cromosómico también se lo llama cariotipo y gene-
ralmente el de una sola célula representa al cariotipo del individuo. Sin embargo, exis-
ten individuos que tienen más de una línea celular y se los conocen como individuos
mosaicos o quiméricos.

Los cromosomas homólogos son heredados de los progenitores, uno del padre y el
otro de la madre, y portan los mismos genes en el mismo orden. Durante la división
celular, los cromosomas se duplican, por lo tanto el mismo material genético es trans-
mitido a cada una de las células hijas.

Hay dos tipos de divisiones celulares: la división por mitosis y la meiosis.
1) La división mitótica es característica de las células somáticas que se dividen du-

rante el crecimiento del cuerpo o durante los procesos de reparación.
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2) Meiosis es el proceso por el cual se originan las células sexuales o gametos. Es-
te proceso está constituido por dos divisiones celulares, siendo la primera la verdade-
ra división meiótica o reductiva ya que reduce a la mitad el número de cromosomas
duplicados de la célula germinal, mientras que la segunda es similar a una división
mitótica. La finalidad del proceso meiótico se da al obtener 4 células haploides
(gametos) a partir de una célula madre (oogonia o espermatogonia), que representan
grados variables de parentesco de los abuelos. La esencia es la misma en ambos se-
xos, sin embargo en la mujer comienza en el tercer mes de gestación, se detiene al
séptimo mes antes de terminar la primer profase meiótica y se reanuda nuevamente
en la pubertad con cada ciclo menstrual. La ovulación de la mujer no es otra cosa que
la terminación de la primera división meiótica, o sea cuando llegó al estadio de telo-
fase I. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide, el ovocito reanuda la segun-
da división meiótica, expulsando al segundo cuerpo polar, de lo contrario quedará
detenido en el estadio de metafase II. En cambio en el varón el proceso es continuo
y comienza después de la pubertad.

Lamentablemente, el proceso gametogénico no es lo altamente eficiente como se
lo suponía. La tasa de anomalías cromosómicas en ovocitos es superior a la encontra-
da en espermatozoides. En las mujeres se incrementa sustancialmente a partir de los
35 años, superando el 50% a partir de los 45 años. En cambio, en los varones no pa-
rece influir tanto la edad, por lo menos hasta los 60 años, esto se deduce porque no
se ha observado un fenómeno similar al ocurrido en las mujeres.
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Maduración folicular y ovulación

Fecundación y primeros estadios de la embriogénesis

Folículo primario

Folículo en
crecimiento

Leptonema  Zigonema   Paquinema   Diplonema      Vesícula germinal

Diacinesis             Metafase I         Anafase I           Telofase I

Interfase profase II

Folículo
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Metafase II

MEIOSIS II

MEIOSIS I
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En la tabla figuran los principales mecanismos de formación de anomalías cromo-
sómicas:
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Origen de las anomalías cromosómicas

Gametogénesis error gametos

Numéricas No disyunción/separación cromátides Disomía Nulisomía

Anafase I/II Pérdida en anafase Normal Nulisomía

No disyunción total Diploidía Anucleado

Estructurales Deleciones

Profase I Duplicaciones

Crossing over Translocaciones

Inversiones

Fusiones

Partenogénica
Fecundación Monopronucleada

Tripronucleada
Quimera

Post Mosaicismo cromosómico
Fecundación tetraploidía

Ovocito activado o partenogénico recuperado en una punción folicular
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Maduración del ovocito

PROFASE I METAFASE I ANAFASE I TELOFASE I

PROFASE II

METAFASE II

Durante la maduración ovocitaria el óvulo se programa para ser embriogénico, y la
reanudación de la meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas

Si el óvulo es embriogénico, al entrar el espermatozoide se reanuda la segunda división,
expulsa el segundo cuerpo polar y se forman los pronúcleos

Fecundación



Análisis Cromosómico
El número y la estructura de los cromosomas son fácilmente analizables en el

estadio de metafase del ciclo celular, en donde los cromosomas se encuentran con-
densados y por ende visualizables en el microscopio.

Antes de que se contara con las técnicas de bandeo cromosómico, recién disponi-
bles en los comienzos de los años 70, los cromosomas se agrupaban de acuerdo al ta-
maño y la posición de los centrómeros. En cambio en la actualidad, los cromosomas
son identificados por su tamaño, la posición del centrómero, el tamaño de los brazos
cortos y largos y el patrón de bandas de los mismos. La ventaja de esta metodología
es permitir la identificación de anomalías estructurales y rearreglos que con las técni-
cas convencionales no se podría lograr. Hasta los años 90 el número de bandas que
caracterizaba al complemento cromosómico haploide era aproximadamente de 400.
Si bien este número de bandas es suficiente para analizar la mayoría de las alteracio-
nes cromosómicas, las anomalías más pequeñas o crípticas pueden pasar desaperci-
bidas. En caso de tenerse la sospecha de enfermedades crípticas, lo más conveniente
es trabajar con cromosomas prometafásicos o en profase tardío en lugar de los me-
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Clivaje

2 Pn 2 Cp Singamia Metafase Anafase

Telofase Div. asincrónica N°  impar de células asimétricas

Un ovocito bien programado tiene la propiedad de convertirse en un preembrión de hasta
cuatro-ocho células.
No siempre la fecundación de un ovocito se convierte en preembrión.



tafásicos, a los que hoy se denomina de alta resolución ya que el número de bandas
logrado en estos estadios duplican o triplican a los convencionales. En la actualidad,
en lugar de usar las técnicas de alta resolución también pueden usarse las técnicas
de FISH (fluorescent in situ hibridisation). Como para su realización se utilizan sondas
específicas de determinadas zonas de los cromosomas conjugados con fluorocromos,
luego de la hibridación, la visualización o ausencia de la señal fluorescente indica la
presencia o ausencia, respectivamente, de esa zona.

Anomalías Cromosómicas
Las anomalías numéricas y es-

tructurales de los cromosomas son
causa frecuente de anomalías con-
génitas, que afectan a uno de cada
150 nacidos. La frecuencia es mucho
más alta en pacientes institucionali-
zados con severo retardo mental
(12%) y en pacientes con anomalías
congénitas múltiples y retardo men-
tal (23%). La prevalencia de anoma-
lías cromosómicas es del 6% en los
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Anomalías Cromosómicas %

Nacidos vivos 0.7
Retardados hospitalizados 12
Anomalías congénitas y retardo mental 23
Mortinatos 6
Pérdida primer trimestre embarazo 50
Pérdida segundo trimestre embarazo 15-20
Amniocéntesis por signos
de alarma ecográficos 30-35
Amniocéntesis o vellosidad
por edad materna avanzada 1-3

Clasificación cromosómica



fetos a término y muertes perinatales, entre 20 y 25% en los abortos del segundo tri-
mestre y entre 50 y 80% en los del primer trimestre.

Se han encontrado anomalías cromosómicas en el 30-35% de las amniocéntesis
realizadas por los signos de alarma detectados en los estudios ecográficos previos.

Anomalías Numéricas
Pueden incluir un complemento cromosómico adicional (poliploidía) o un número

anormal de un determinado cromosoma (aneuploidía). Las anomalías numéricas co-
mo grupo son más comunes que las estructurales y constituyen más del 90% de las
anomalías cromosómicas reconocidas.

Las anomalías numéricas generalmente ocurren durante la anafase de la primera
o segunda división de la meiosis femenina o masculina, en las que los cromosomas
del par se dividen hacia cada uno de los polos de la célula.

Poliploidía
Es el resultado de la fecundación de un óvulo por dos espermatozoides o por no

extrusión del segundo cuerpo polar (diginia). La poliploidía es relativamente
frecuente, afectando de 1 a 3% de las fecundaciones humanas y, aproximadamente,
el 5% de las fecundaciones in vitro. La baja incidencia clínica se explica por la
pérdida preimplantacional, ya que un tercio de los huevos tripronucleados fallan en
el clivaje en las divisiones celulares posteriores.

La mayoría de las triploidías, o sea la presencia de tres copias de cada cromosoma,
se debe a la entrada de dos espermatozoides (dispermia). Por lo tanto, las
fecundaciones triploides pueden tener un cariotipo 69,XXX, 69,XXY, 69,XYY. La
mayoría de ellos son abortados espontáneamente antes de las 15 semanas de
gestación. De hecho, aproximadamente el 10% de los abortos espontáneos
reconocidos clínicamente son triploidías. En caso de alcanzar el segundo trimestre del
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embarazo, la placenta presenta el aspecto quístico característico de la mola
hidatiforme parcial. La concentración materna de alfa feto proteínas, frecuentemente,
está aumentada por las anomalías fetales existentes o por el excesivo tamaño
aumentado de la placenta. Está calculado que 1 de cada 20.000 fetos triploides llega
a término, pero que fallece rápidamente por las severas malformaciones.

En cambio los mosaicos de triploidías son relativamente más frecuentes y pueden
sobrevivir.
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Huevos tripronucleados

DISPERMIA

DIANDR ÍA

DIGINIA

A

B

C

Rescate de la diploidía a partir de un huevo tripronucleado

EUDIPLOIDÍA

DIPLOIDÍA

A

B

Posibles mecanismos genéticos en la formación de un huevo tripronucleado:
A- Dispermia: fecundación de un óvulo normal por dos espermatozoides. B- Diandría: fecundación de un
óvulo normal por un espermatozoide diploide. C- Diginia: fecundación de un óvulo normal por un
espermatozoide normal pero sin la subsiguiente expulsión del 2° cuerpo polar. Se señala que la fecundación
de un ovocito diploide (retención del 1° cuerpo polar) también origina un tripronucleado digínico.

A: cuando se excluye de la singamia el pronúcleo masculino se rescata la diploidía (eudiploidía) 
B: cuando se excluye el pronúcleo femenino se origina un partenogenoma masculino
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TRIPLOIDÍA

DIPLOIDÍA-TRIPLOIDÍA

HAPLOIDÍA

A

B

C

Las divisiones mitóticas post-fecundación de un huevo tripronucleado pueden conducir a las siguientes
constituciones:
A-Triploidía: cuando los tres pronúcleos intervienen en la singamia y la anafase es bipolar. 
B- Mosaico diploide-triploide: cuando se excluye de la singamia a uno de los pronúcleos y luego
de la primera división se incorpora nuevamente en el uso de la blastómera que lo retuvo. Mientras que
si el complemento excluido se perdiera se regeneraría la diploidía. 
C- Haploidía: cuando los tres pronúcleos intervienen  en la singamia y la anafase es tripolar. Se
señala que si la anafase subsiguiente en una de las blastómeras fuera bipolar originaría un mosaico
haploide-triploide.

Haploidía
Complemento constituido por 23 cromosomas (n), siendo los cariotipos 23,X o

23,Y, resultante de la fecundación de un ovocito anucleado por un espermatozoide
23,X o 23,Y. La ocurrencia es muy infrecuente y muy letal, perdiéndose la mayoría
de las veces en la etapa preimplantacional. En los laboratorios de fecundación in
vitro su hallazgo es más frecuente. En los procedimientos de fecundación in vitro la
mayoría de las veces los huevos monopronucleados son diploides, en cambio en los
procedimientos ICSI son verdaderas haploidías.

Posibles clivajes del huevo tripronucleado
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A- Ovocito anucleado:
todo el complemento
cromosómico es expulsado
en el primer cuerpo polar.
B- Ovocito diploide: todo
el complemento
cromosómico queda
retenido en el ovocito (no
expulsión del primer
cuerpo polar).

Huevo monopronucleado

Anafase I

Metafase II

Anafase II

A

 B

 C

Posibles mecanismos de
origen de un huevo
monopronucleado
A- fecundación de un ovocito
anucleado resultante de no
disyunción de todo el
complemento durante la
anafase I (partenogenoma
masculino).
B- fecundación de un ovocito
normal  con la subsiguiente
expulsión de todo el
complemento en el segundo
cuerpo polar (partenogenoma
masculino).
C- activación partenogénica de
un ovocito (partenogenoma
femenino).

A

B
Metafase I

Anafase I Ovocito anucleado

Ovocito diploide

Tetraploidía
Complemento constituido por 92 cromosomas (4n), siendo los cariotipos 92,XXXX

o 92,XXYY. La tetraploidía se encuentra en el 2% de los abortos espontáneos y se ori-
gina, la mayoría de las veces, por falla durante la primera división mitótica postfecun-
dación. Sin embargo, en los laboratorios de fecundación in vitro no es nada infrecuente
el hallazgo de fecundaciones anómalas con cuatro pronúcleos, pudiendo ser el resul-
tado la polipenetración o la dispermia más diginia. La mayoría de estas fecundaciones
son abortadas espontáneamente en el primer trimestre, o son diagnosticadas como sa-
cos vacíos o anembrionados. Esta patología es muy letal y solamente pocos casos han
sido reportados después del nacimiento.

Ovocitos anucleados-diploides
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Tetraploidía

Mosaico Tetraploidía

A

B

Una no disyunción en la
segunda división mitótica
puede conducir a tres
líneas celulares: una
normal, una con un
cromosoma menos y la
otra con un cromosoma
extra.

Aneuploidía
Este término se utiliza para indicar la ausencia o la duplicación de uno de los cro-

mosomas del par, ya sea autosómico o sexual, significando la existencia de una mo-
nosomía o trisomía, respectivamente.

La aneuploidía es el tipo más común de anomalía cromosómica, y es la causa del
50 al 75% de los abortos espontáneos. La incidencia en población de recién nacidos
vivos es 0.4%.

Las trisomías y monosomías resultan de no disyunciones meióticas y, como son
eventos recíprocos, deberían ocurrir con la misma frecuencia. Sin embargo, se ha reco-
nocido a todas las trisomías autosómicas en el material de los abortos espontáneos,
excepto la trisomía del cromosoma 1. En cambio, la única monosomía reconocible es
la del cromosoma X y menos frecuentemente la del cromosoma 21. Por lo tanto, las
monosomías son mucho más letales que las trisomías y las mismas se pierden antes
de la implantación.

A: no división del
citoplasma en el primer
clivaje.

B: endomitosis en la
segunda división post-
fecundación.

Mosaico Cromosómico



Al nacimiento, las trisomías 13, 18,
21 y la monosomías del X son las aneu-
ploidías más comúnmente vistas.

Las aneuploidías de los cromosomas
sexuales y la de los autosomas se distin-
guen, fundamentalmente, porque el in-
telecto y las malformaciones físicas
asociadas son bien diferentes. En las
aneuploidías sexuales el intelecto no es-
tá afectado y las malformaciones están
circunscriptas en los genitales, en cam-
bio en las autosómicas se caracterizan
por presentar malformaciones congéni-
tas múltiples.
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Epicantus
y estrabismo

Linfedema
de manos y pies

Talla baja
Malformaciones somáticas

Tórax en escudo
Lunares

Mamilas separadas
Ovarios rudimentarios

Implantación baja
de la línea del pelo

4to metacarpiano corto
uñas hipoplásicas 

hiperconvexas

Piel redundante en cuello posterior
y orejas prominentes

Cariotipo 45, X

Síndrome de Turner



La trisomía 21 que causa el síndrome de Down, es la aneuploidía autosómica más frecuente
entre los nacidos vivos. Se caracteriza por la idiocia, defectos cardíacos congénitos y la mayor
predisposición a las infecciones respiratorias y al desarrollo de leucemias. En la mayoría de los
casos el cromosoma extra es de origen materno y se lo relaciona con la edad materna
avanzada. Aproximadamente en el 95% de los casos la trisomía 21 es homogénea y se
presenta en forma libre, un 2-3% no es homogénea, o sea en mosaico con una línea normal;
un 2% son trisomías translocadas a otro cromosoma, la mayoría de las veces a los
cromosomas acrocéntricos 13-14 ó 21-22.  
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Dentro de las aneuploidías sexuales las más conocidas son la monosomía parcial
o total del X que caracteriza al síndrome de Turner, mujer con cariotipo 47,XXX (mu-
jer triple X o superhembra), varón XXY (Síndrome de Klinefelter) y varón XYY. Estos
últimos casos, a diferencia del síndrome de Turner, no definen cuadros clínicos carac-
terísticos, y es por ello que se han abandonado los nombres propios por los de síndro-
mes cromosómicos.

Trisomías autosómicas
Son responsables del 25% de los abortos espontáneos. La trisomía más frecuente

en aborto espontáneo precoz es la trisomía 16, que nunca llega a término. Las que
llegan a término son las trisomías 13, 18 y 21, las cuales son relativamente comunes.
En el nacimiento son más excepcionales las trisomías 8, 9, 22 y las trisomías y mono-
somías parciales de otros cromosomas. El 75% de las trisomías autosómicas se origi-
nan por errores meióticos durante la formación del óvulo, mientras que la mayoría de
las aneuploidías sexuales lo hacen durante la espermatogénesis. El riesgo de no dis-
yunción materna es inherente a la edad, en cambio la paterna no.

-Trisomía 21: conocida también co-
mo síndrome de Down. Su incidencia al
nacimiento es 1:600 constituyendo la
anomalía cromosómica más frecuente
en el nacimiento. El 95% tiene trisomía
21 libre o sea tres cromosomas 21 li-
bres o separados, producto de la no
disyunción durante la meiosis femeni-
na. El 3% tiene una trisomía transloca-
da generalmente a un cromosoma del
grupo D o G. En estos casos es impera-
tivo el estudio de los padres para ase-
verar o descartar la translocación
balanceada, que de documentarla se
trataría de trisomías transmisibles con
riesgo de repetición en futuros niños. Cariotipo 47, XX + 21
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Braquicefalia

Occipucio chato

Pliegues palpebrales

Boca abierta

Lengua protuida

Cuello corto

Piel redundante

Epicantus

Cabello erizado

Implantación baja oreja

Sindactilia

Clinodactilia

Cresta simiana

Braquidactilia
Amplio espacio 
entre 1er y 2do

Síndrome de Down

Uno a dos por ciento son mosaicos
cromosómicos con una línea nor-
mal. En estos casos el cuadro clíni-
co puede no ser tan severo, pero en
rigor a la verdad, como en todo
mosaico cromosómico conteniendo
una línea normal, el fenotipo es
muy variado, variando desde lo
normal a totalmente afectado.

El fenotipo de S. de Down es
bien reconocido, incluso por los no
especialistas. La finalidad del estudio cromosómico en ellos es sobre todo para saber
si son trisómicos libres o translocados, y ofrecer el asesoramiento genético pertinen-

Más comunes Ocasionales
Hipotonía Estrabismo
Deficiencia mental Fístula traqueo-esofágica
Facies típica Atresia duodenal
Hipoplasia de la falange Tetralogía de Fallot
media del 5to dedo Incompleta fusión de los
Anomalías cardíacas Arcos vertebrales
Pelo fino, suave y escaso Desórdenes tiroideos
Hipogonadismo masculino Leucemia
Cresta simiana

Malformaciones



te. La letalidad de la trisomía 21 es muy alta y la expectativa de vida en los nacidos,
incluso en aquellos que no tienen cardiopatía, está disminuida.

En la tabla se enumeran las anomalías fenotípicas, presentes en los nacidos con
síndrome de Down.

-Trisomía 18: conocida también como Síndrome de Edwards es la segunda más
frecuente de las anomalías congénitas múltiples, con una incidencia de 1:3000 naci-
dos vivos, siendo 3:1 la proporción de sexo femenino a masculino. La gran mayoría
tiene trisomía 18 homogénea asociada a la edad materna avanzada. El cuadro se ca-
racteriza por un severo retardo de crecimiento de origen intrauterino, retardo mental
e hipertonicidad. La cabeza es pequeña con occipucio prominente, la mandíbula infe-
rior es hipoplásica, los dedos de las manos superpuestos y apretados, y el pie tiene
forma de mecedora. El esternón corto y los defectos cardíacos son comunes.

Los hallazgos ultrasonográficos asociados con esta trisomía son: polihidramnios,
anomalías de miembros y dedos, hernia diafragmática y retardo de crecimiento in-
trauterino.

El 85% de los fetos trisómicos 18 son abortados espontáneamente.
Un severo retardo de crecimiento uterino, diagnosticado en el tercer trimestre del

embarazo sin los factores de riesgo usuales, es una fuerte sospecha de trisomía 18
que justifica el diagnóstico prenatal en ese tiempo del embarazo.

De las trisomías 18 que llegan a término, 30% fallecen dentro del primer mes y el
50% a los dos meses. Alrededor de un 10% sobreviven un año.
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Dólicocefalia
Cuello corto
Esternón corto
Fisuras palpebrales cortas
Abducción limitada
Dedos superpuestos
Dedos flexionados
Pies en mecedora

Hipotonía
seguida de 
hipertonía

Occipucio promimente
Orejas displásicas 

y de implantación baja

Micrognatia
Boca pequeña

Síndrome de Edwards

Cariotipo 47, XY + 18



-Trisomía 13: (o síndrome de Patau) es otra de las trisomías más frecuentes, sien-
do su incidencia al nacimiento de 1:5000. Se caracteriza por una serie de malforma-
ciones tales como: holoprosencefalia, con variable grado de malformaciones
cerebrales y del nervio olfatorio y óptico, microcefalia, microftalmía, labio y/o paladar
hendido, anomalías cardíacas, pie en mecedora, polidactilia en manos y a veces en
pies. Las anomalías de los genitales, arteria umbilical única y las hernias umbilicales
o inguinales también son frecuentes. El retardo de crecimiento pondoestatural y men-
tal es severo.

El 50% de las trisomías 13 se pierden espontáneamente. De las que nacen, 50%
fallecen en el primer mes de vida y solamente el 10% logra sobrevivir más de un año.

La consistente letalidad y las severas anomalías de las trisomías 13 y 18 legitiman
evitar esfuerzos médicos-quirúrgicos para prolongar la vida, que sólo prolongarían el
sufrimiento del neonato y el de la familia.
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Hipotonía y retardo mental

Microcefalia
Frente inclinada
Microftalmia
Labio leporino
Paladar hundido
Polidactilia postaxial
Coloboma de iris
Orejas displásticas
de implantación baja
Sordera
Criptorquidia

Síndrome de Patau

Cariotipo 47, XX + 13

Las trisomías de los cromosomas 13 y 18 son a veces compatibles con sobrevida a término,
aunque la gran mayoría abortan espontáneamente. Son menos frecuentes que la trisomía 21 y
sus malformaciones son mucho más severas con una mortalidad de más del 90% en el primer
año de vida. Al igual que en la trisomía 21 la mayoría de las veces el cromosoma extra es de
origen materno y también se lo relaciona con  edad materna avanzada. 

La mayoría de las trisomías autosómicas aumentan con la edad materna como consecuencia
de la no disyunción meiótica que ocurre en las añosas. En cambio, la mayoría de las
anomalías de cromosomas sexuales son de origen paterno.
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Las deleciones o deficiencias cromosómicas, microscópicamente observables, pueden ser terminales o
intersticiales. Como afectan a un elevado número de genes suelen expresar complejos fenotipos
identificables, tales como el síndrome del grito del gato (deleción 5p) o el síndrome de Wolf-Hirschhorn
(deleción 4p).

Anomalías Cromosómicas Estructurales
Aproximadamente el 0,2% de los recién nacidos tienen anomalías cromosómicas

estructurales, que son consecuencia de roturas y reparaciones de los cromosomas con
rearreglos de segmentos cromosómicos. Las roturas cromosómicas son más frecuen-
tes luego de la exposición a radiaciones o agentes mutagénicos, o en síndromes es-
pecíficos tales como el síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia o anemia de
Fanconi.

Las roturas pueden involucrar a un cromosoma y conducir a una deleción (deficien-
cia de un segmento cromosómico) o a la inversión del segmento fracturado. Cuando
las roturas ocurren en dos cromosomas, el intercambio de los segmentos conducen a
una translocación, que se considera balanceada cuando el intercambio es recíproco y
no implica pérdida de segmentos cromosómicos, mientras que es desbalanceada
cuando el agregado o falta de material cromosómico da lugar a una trisomía o mo-
nosomía parcial para un segmento cromosómico específico, en los que los fenotipos
alterados dependerán de los cromosomas involucrados en el rearreglo. En general, los
portadores de rearreglos estructurales balanceados tienen fenotipos normales y se
ponen en evidencia en vida adulta por ocasionar trastornos de reproducción, esterili-
dad, abortos espontáneos, o nacidos con malformaciones congénitas múltiples. Los
portadores de inversiones, translocaciones o fusiones céntricas tienen más riesgo de
descendencia anómala, por tener mayor posibilidad de formación de gametos anor-
males.

Deleción terminal
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Cromosoma en anillo

Cromosoma en anillo: se forma como consecuencia de dos roturas en ambos brazos del cromosoma,
con la posterior reunión del cromosoma por sus brazos cortados, significando que el  portador de un
cromosoma en anillo tiene deficiencias parciales en ambos brazos. Son conocidos los anillos del 13,
18, X e Y.  
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Duplicación

Las duplicaciones se producen por intercambio desigual de segmentos homólogos. Suelen tener
consecuencias menos graves que las deleciones.
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Isocromosomas de brazo corto y largo
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Isocromosoma es un cromosoma formado por dos brazos iguales que se origina por una mala división
del centrómero. Un isocromosoma significa deficiencia de un brazo y duplicación cromosómica del
otro. Los isocromosomas de cromosomas autosómicos no son comunes, en cambio más conocidos son
los isocromosomas de brazo largo del cromosoma X que expresa un síndrome de Turner y los
isocromosomas de brazos cortos y largos del cromosoma Y, expresando estos últimos también el
fenotipo del síndrome de Turner. En cambio, el isocromosoma de brazo corto del cromosoma  Y
generalmente no tiene un fenotipo particular pero sí azoospermia en vida adulta.

Isodicéntricos
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Los cromosomas isodicéntricos se caracterizan por tener dos centrómeros y duplicación-deficiencia
parcial de segmentos cromosómicos por intercambio asimétrico como lo indica la flecha.
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Inversión pericéntrica
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Inversión paracéntrica

Las inversiones cromosómicas pueden ser pericéntricas cuando incluyen al centrómero, o paracéntricas
cuando lo excluyen. En general los portadores tienen fenotipos normales, pero los portadores de
inversiones tienen más riesgo para la formación de gametos con deficiencia-duplicación parcial de
segmentos cromosómicos, que pueden llegar a término y ser responsables de nacidos malformados. 
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Inversiones pericéntricas

Translocación recíproca

Segregaciones
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Cuadrivalente meiótico

ALTERNADA ADYACENTE 1 ADYACENTE 2

SEGREGACIÓN 3:1

Normal  Balanceada Desbalanceadas

Desbalanceadas

Las translocaciones recíprocas tienen 75% de riesgo de formar gametos anormales

Recombinación

Bucle meiótico

Las translocaciones recíprocas se producen por roturas en cromosomas diferentes e intercambio de
segmentos cromosómicos. Como no implican desbalances cromosómicos, generalmente los portadores
tienen fenotipos normales, excepto la esterilidad y/o infertilidad. Se caracterizan por tener mayor
riesgo de formación de gametos anormales, los cuales originarían embarazos anormales que
terminarían en abortos espontáneos o en nacidos malformados por trisomías o monosomías parciales.

Las inversiones tienen riesgo de originar gametos con deficiencias-duplicaciones 
parciales de segmentos cromosómicos por intercambio asimétrico como lo indica la flecha.
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21          21 T(21;21)

Segregación en meiosis

  Disomía 21 Nulisomía 21

Las fusiones homólogas tienen 100%  de riesgo para formar gametos anormales

Fusión céntrica homóloga

14 t(14;21) 21

Fusión céntrica heteróloga

Configuración en meiosis

ALTERNA ADYACENTE 1 ADYACENTE 2

Normal Balanceado Disomía 21 Monosomía 21 Disomía 14 Monosomía 14

Segregaciones

SEGREGACIONES 2:1

Normal Anormales

Las fusiones heterólogas tienen 66% de riesgo para formar gametos anormales

Las translocaciones robertsonianas se producen cuando los brazos largos de dos cromosomas
acrocéntricos se unen a la altura del centrómero. Los portadores de fusiones céntricas homólogas
tienen 100% de riesgo para formar gametos disómicos o nulisómicos. En cambio, las fusiones
heterólogas tienen aproximadamente un 30% de riesgo de formación de gametos con desbalances
cromosómicos.
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Los genes y la herencia mendeliana
Los cromosomas están constituidos fundamentalmente por ácido desoxiribonu-

cleico o ADN, una doble cadena de polinucleótidos portadora de la información gené-
tica por codificar cada 3 bases un aminoácido. Como la molécula de ADN está
formada por cuatro bases (adenina, guanina, timina y citosina) el número de posibles
combinaciones en una secuencia de 3 bases es 43 o sea 64. Como los diferentes ami-
noácidos son 20, más de un codón puede codificar a un aminoácido específico. En la
doble hélice, la adenina siempre se aparea con timina y citosina con guanina. La in-
formación genética contenida dentro del ADN nuclear es trasladada en la formación
de las proteínas en los ribosomas citoplasmáticos. El mensajero portador de la infor-
mación entre el núcleo y citoplasma es el ARN (ácido ribonucleico) el cual en general
tiene la misma estructura que el ADN, diferenciándose por el azúcar que es la ribosa,
y la base timina es reemplazada por uracilo.

Se reconocen tres tipos principales de genes, los de:
a) Secuencia única: están presentes en una o pocas copias del genoma. Represen-

tan aproximadamente el 60% del total del genoma. La mayoría del ADN humano se-
cuencia única no codifica y tiene funciones estructurales, regulatorias o ninguna.

b) Secuencia altamente repetida: representa el 10% del genoma. Las secuencias
de ADN de repetición corta o STRs (short tandem repeat DNA sequences), no trans-
criben y se encuentran en las regiones heterocromáticas de los cromosomas 1, 9, 16,
Y. Se transmiten sin modificaciones de generación en generación y por lo tanto se
usan como marcadores genéticos.

Las microdeleciones son un subtipo de deleciones que sólo pueden detectarse con técnicas de
alta resolución cromosómica o con técnicas de FISH. Como estas deleciones pueden implicar a
genes adyacentes, en ocasiones producen síndromes de genes contiguos. Ejemplos de
síndromes por microdeleciones son: Prader Willi (15q11), Langer-Giedion (8q24), Miller-Dieker
(17p13), Anomalía de DiGeorge (22q11), Smith-Magenis (17p11), Williams (7qter), aniridia-
tumor de Wilms (11p13). 

Las translocaciones balanceadas en células somáticas pueden provocar neoplasias al
interrumpir o alterar genes o sus secuencias reguladoras.

Síndromes de inestabilidad cromosómica incluyen a enfermedades autosómicas recesivas que
se caracterizan por presentar una aumentada tasa de anomalías cromosómicas inespecíficas,
tales como la ataxia telangiectasia, anemia de Fanconi, y la xeroderma pigmentosa. El
síndrome de Bloom se caracteriza por una alta tasa de intercambio de cromátides hermanas.
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Composición química del ADN
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Segunda base1ra
base U C A G
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Fen

Leu

Ser

Ser
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Val
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Ala

Ala
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Gli
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Gli
GUU

GUC

GUA

GUG

GCU

GCC
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GCG

GAU

GAC

GAA

GAG

GGU

GGC

GGA

GGG
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El código genético sería
como un diccionario
molecular. Constituye
las reglas de
correspondencia entre
los codones (grupo de
tres nucleótidos) y los
aminoácidos. El codón,
constituye una palabra
en el lenguaje de los
ácidos nucléicos, y esta
palabra designa a un
aminoácido. Este
código es universal,
desde las bacterias
hasta el hombre. Es
decir, la interpretación
de los codones por
aminoácidos es igual en
todas las células, todas
"leen" de la misma
manera los genes.

Existen 20 aminoácidos diferentes
y todos ellos tienen una parte

común en su molécula que
consiste en un grupo amino (NH3)

y un grupo ácido, (COOH):
En color negro vemos la parte

común, mientras que en color azul
puede verse la parte variable, que

da a los aminoácidos distinto
comportamiento. La clave de

colores es la siguiente:

Aminoácidos

Hidrófobos Polares Ácidos Básicos
Alanina Glicina Ácido Lisina
Valina Serina Aspártico
Leucina Treonina
Isoleucina Cisteína Arginina
Prolina Asparagina Ácido
Metionina Glutamina Glutámico
Fenilalanina Tirosina Histina
Triptofano

color marrón = aminoácidos hidrófobos; 
color verde = aminoácidos polares;
color fucsia = aminoácidos ácidos; 

color turquesa = aminoácidos básicos.



c) Secuencia moderadamente repetida:
representa el 30% del genoma y se encuen-
tra en forma dispersa o agrupada dentro del
genoma y contiene familias de genes y ge-
nes funcionales.

Los genes estructurales están formados
por exones (secuencias codificadoras) inte-
rrumpidos por secuencias no codificantes lla-
madas intrones. La transcripción, o sea la
transferencia del código genético desde el
ADN nuclear al ARN mensajero, siempre se
hace en la misma dirección, desde la termi-
nal 5’ a la 3’. La molécula transcripta ARNm
es complementaria a la secuencia del ADN,
significando que es una copia exacta de la
cadena de ADN que no fue transcripta (con
la excepción del uracilo que es cambiado por
timina). Luego de la transcripción, los intro-
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Duplicación

Transcripción

ADN

ARN

Traducción

m

PROTEÍNAS

Expresión del mensaje genético.

Exón

Exón Exón Exón

ExónExónExón

Intrón Exón Intrón

ADN

Transcripción

Procesamiento

Traducción
Membrana
plasmática

Membrana
nuclear

Poro de la
membrana

nuclear

Proteína

ARNm
primario

ARNm
maduro

Intrones
eliminados

Cromosoma

Exón

Adenina
Timina
Guanina
Citosina Aminoácido

Anticodón
de ARNt

Lugar de
anclaje del 
aminoácido

Phe

Phm

Ala

Alo

Alo

Glu

Asp

ARNm
5'

3'
Arg

GliSer

Lis

Ser

Vol

Leu
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nes del ARNm son separados y los exones se reúnen para formar la molécula comple-
ta del ARN maduro. A lo largo de este esqueleto de ARNm, el ARNt de transferencia
citoplasmática transporta los aminoácidos, que son adicionados en los sitios específi-
cos para formar la proteína codificada.

La expresión de los genes es modificada por elementos llamados promotores lo-
calizados antes de los genes mismos, los cuales controlan la tasa de transcripción. Los
promotores pueden interactuar con proteínas mediadoras específicas (ej. hormonas)
para cambiar la actividad del promotor. Otro factor de control es la metilación del
ADN en la que los grupos metilos bloquean la transcripción de genes inactivándolos.
Diferentes patrones de metilación son responsables para la variada expresión de los
genes en las diferentes células. Una disminución en la metilación de ADN se asocia
con un incremento en la expresión génica o con la reactivación de genes latentes.

Cambios en la secuencia de las bases que forman un gen pueden cambiar el
patrón de los codones y dar lugar a un producto génico anormal. Estos cambios en la
secuencia del ADN genómico se llaman mutaciones.

Lugar de Inicio de
la transcripción

Región 5'
reguladora de la

transcripción

Extremo 5'
(corriente

arriba)

Extremo 5'
(corriente

abajo)Región 5'
no

codificante

Región 3'
no

codificante

ADN

Lugar de
unión de la
cola poli-AExón IntrónPromotor Exón

TATA CT AG AATAAA

Adenina Hebra de ADN

5'

5'

ARN
polimerasa

Nucleótido
de ARN

5'3'

3'

3'

Hebra de ARN
Timina

Uracilo

Guanina
Citosina



Tipos de Defectos Genéticos
Cada célula de nuestro cuerpo es portadora de un programa de la expresión

genética de acuerdo con la función de la célula. Si un determinado gen no es
expresado de la manera normal existirá entonces la potencialidad para manifestar la
alteración. Los tipos de mutaciones se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo
causativo de las mismas o al efecto funcional. Cuando se tiene en cuenta el
mecanismo, las mutaciones puntuales, que es el cambio de una simple base del ADN,
son las más comunes. Existen varios tipos de mutaciones puntuales. Uno de los tipos
es la mutación de sentido erróneo, una mutación que conduce a un cambio de
aminoácido debido al cambio del codón. En cambio las mutaciones sin sentido son
más deletéreas porque producen un codón de terminación o stop del ARNm,
finalizando la traducción del polipéptido. Otro tipo es la mutación de cambio del
marco de la lectura que a menudo conduce a un stop prematuro del codón. En
términos del efecto funcional más que el mecanismo, muchas mutaciones del genoma
humano no tienen efecto fenotípico. Dentro de éstas están las mutaciones silenciosas
en las que el reemplazo de una base por otra sigue codificando el mismo aminoácido.
También hay mutaciones que no tienen efecto fenotípico cuando el aminoácido es
reemplazado por otro similar. En cambio cuando son reemplazados por otros muy
diferentes generalmente hay cambios en los fenotipos.A las primeras se las denomina
mutaciones conservativas y a las segundas mutaciones no conservativas.

A pesar de que las mutaciones pueden causar enfermedad por una variedad de
motivos, la más común es la pérdida de la función. La pérdida de la función altera el
fenotipo por disminuir la cantidad o la función de la actividad de una proteína
particular. Algunas mutaciones causan enfermedad porque la nueva proteína
adquiere una nueva función tóxica. La expansión del triplete CAG que causa la corea
de Huntington y la ataxia espinocerebelosa, parece ocasionar las anormalidades
neuropáticas por producir proteínas funcionalmente anormales debido a la mayor
cantidad de poliglutamina que codifica el codón CAG. Esta ganancia de función a
menudo se hereda dominantemente, ya que una sola copia del gen mutado puede
alterar la función.

Se puede asumir que las mutaciones que afectan a la región del genoma que no
codifica para proteínas, en general no producen alteraciones fenotípicas. En cambio,
las mutaciones reguladoras pueden conducir a la pérdida de la expresión del gen, a
una expresión no esperada o a un cambio en el tiempo en el cual es habitualmente
expresado. Ejemplos de mutaciones reguladoras asociadas a enfermedades son las
mutaciones en la región que limita al gen FMR1 que causa el síndrome de Fra-X, al
del gen de la insulina incrementando el riesgo de diabetes tipo I, al del gen del
colágeno incrementando el riesgo de osteoporosis y al del gen calpaina-10 que
aumenta el riesgo de diabetes tipo II.

Las mutaciones también pueden reducir el riesgo para ciertas enfermedades. Un
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mutación silenciosa
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CGTTTGTTACCGACACCGCGC
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mutación conservadora

A pesar de haber cambiado la  adenina por citosina el codón de lectura es el mismo

A pesar de que la sustitución de Timina por Adenina cambia el aminoácido Serina por Treonina,
como  ambos aminoácidos son muy similares, la estructura y función de la proteína no se altera.

ejemplo es la deleción de 32 pb en el gen receptor de chemokina CCR5. Las personas
que son homocigotos para esta deleción son resistentes a la infección con virus HIV
tipo I y aquellos que son heterocigotos tienen menor progresión de las infecciones,
características de la inmunodeficiencia adquirida.
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mutación no conservadora
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CGTTTGTTACCGTAACCGCGC
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mutación sin sentido

La sustitución de Timina por Citosina cambia el aminoácido Serina por Prolina y como ambos aminoácidos 
son bien diferentes, la estructura y función de la proteína está alterada

La sustitución de Citosina por Adenina produce un triplete que genera un stop en la síntesis de la proteína.
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corrimiento del marco de lectura

La inserción de la Guanina provoca el corrimiento de la adenina el cual modifica los tripletes a partir de 
dicha inserción, por lo tanto, la proteina es totalmente diferente.



GENES DE LAS ENFERMEDADES COMUNES

El estudio de la genómica seguramente contribuirá con la salud por revelar los
mecanismos de las enfermedades comunes, tales como la hipertensión, diabetes y el
asma.

La mayoría de los genes involucrados en las enfermedades comunes han sido
identificados por su alta penetrancia, o sea porque la mayoría de los portadores de
esas mutaciones desarrollan la enfermedad. Ejemplos son las mutaciones BRCA1 y
BRCA2 que aumentan el riesgo de tumor de mama y ovario, las mutaciones HNPCC
que incrementan el riesgo de cáncer colorectal no polipósico, las mutaciones MODY
1, MODY 2 y MODY 3 que incrementan el riesgo de diabetes, y las mutaciones del gen
alfa-sinucleina que incrementa el riesgo para enfermedad de Parkinson. Esas
mutaciones altamente penetrantes asociadas a enfermedades comunes tienen una
prevalencia en la población general de solamente uno en varios cientos o miles de
personas. Las mutaciones que son menos penetrantes, pero mucho más prevalentes,
tienen mayor efecto sobre la población que los genes más penetrantes pero no
comunes, tal como sucede con el mayor riesgo de trombosis en los portadores del
factor V de Leiden.

La enfermedad de Alzheimer es una predisposición familiar autosómica dominante
de demencia presenil. Tres genes diferentes han sido asociados con la enfermedad de
Alzheimer, los cuales son el presenilin 1 localizado en el cromosoma 14, el presenilin
2 localizado en el cromosoma 1 y el precursor de la proteína amiloidea (APP) del
cromosoma 21, el cual es bien conocido por su rol en la formación de depósitos
amiloideos en las placas ateromatosas de los pacientes con enfermedad de Alzheimer.
La demencia de comienzo temprano, alrededor de los 30 años, se asocian con
mutaciones en el gen APP completamente penetrante, por lo tanto su análisis es un
candidato como test predictivo de padecimiento y factible de ser utilizado en el PGD.
De las 10 mutaciones descriptas en el gen APP, las mutaciones de los exones 16 y 17
se asocian con los casos familiares de presentación temprana de la enfermedad. En
cambio, la mayoría de los pacientes que desarrollan Alzheimer a los 60 años de edad
son heterocigotos para cualquiera de las otras mutaciones. La realización de las
pruebas genéticas de enfermedad de Alzheimer es bastante controvertida, sobre todo
porque la misma no tiene tratamiento efectivo. Sin embargo, el PGD para las personas
con fuerte predisposición genética de padecerla podría ser una alternativa válida.

VARIACIÓN EN EL GENOMA HUMANO 

Una característica del genoma humano, de relevancia social y desde el punto de
vista médico, es que en promedio dos personas no emparentadas comparten el 99,9%
de sus secuencias genómicas. Como el genoma humano tiene más de 3 billones de
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pares de bases, significa que dos individuos no emparentados difieren en millones de
pares de bases. Como una persona recibe medio genoma de cada uno de los
progenitores, puede decirse entonces que somos heterocigotos en 3 millones de pares
de bases. Muchos esfuerzos se están realizando para catalogar esas variantes
comúnmente denominadas SNPs (polimorfismos de nucleótidos simples) con el
propósito de relacionar variaciones genotípicas específicas con fenotipos particulares
relevantes para la salud. Los SNPs conjuntamente con los haplotipos (secuencia
considerablemente mayor de nucleótidos, cerca de 25.000) son los estudios claves
necesarios en las personas con afecciones comunes y en controles para identificar a
los factores genéticos responsables de ellas, así como los estudios familiares han sido
importantes en la identificación de las enfermedades monogénicas.

Los desórdenes que son causados por una mala función genética simple,
estrictamente siguen las reglas de transmisión de herencia mendeliana. Los
desórdenes con patrones de herencia mendeliana están compilados en el catálogo de
McKusick que en la actualidad figura on line (Online Mendelian Inheritance In Man).

Patrones de herencia genética simple
Los desórdenes genéticos simples pueden ser causados por genes anómalos ubi-

cados en los cromosomas autosómicos o en los sexuales.
Como se mencionó anteriormente la misma secuencia génica aparece en los cro-

mosomas homólogos, siendo cada uno heredado del respectivo progenitor. Cuando
los genes en los mismos loci (alelos) son concordantes, se dice que es homocigoto pa-
ra el mismo gen, en cambio cuando son discordantes es heterocigoto. Cuando un ras-
go se pone de manifiesto en estado heterocigoto se dice que es dominante, en cambio
cuando se expresa al estado homocigoto se denomina recesivo. En la categoría de los
desórdenes dominantes se encuentran los genes que codifican proteínas estructura-
les, mientras que en los recesivos los genes que codifican enzimas (errores congéni-
tos del metabolismo).

El patrón de herencia es determinado por la ubicación del gen anormal en un cro-
mosoma autosómico o sexual, y por la dominancia del rasgo. La historia familiar del
propósito o probando (paciente con el rasgo genético que consulta) puede ser con-
feccionada como árbol genealógico, el cual ayuda a definir la segregación del rasgo
en la familia.

Herencia autosómica dominante
A los fines prácticos, la mayoría de las personas con desórdenes dominantes son

heterocigotos, o sea los que tienen un alelo normal y otro anormal. Cuando ambos
padres son afectados, uno de cada cuatro hijos podría heredar ambos alelos anorma-
les en forma homocigoto (doble dosis) y estar más afectados que los progenitores, y
que podrían ser letales en embarazo temprano o en recién nacidos, tal como sucede
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en los descendientes de parejas con acondro-
plasia, en donde los homocigotos son casi
siempre letales. Otros ejemplos de herencia
autosómica dominante son la corea de Hun-
tington, la hipercolesterolemia, el síndrome
de Marfan, la neurofibromatosis, los riñones
poliquísticos y la polidactilia entre otros.

Los siguientes criterios son característicos
de enfermedades autosómicas dominantes:

- El rasgo aparece en cada generación.
- Generalmente parejas no afectadas no

transmiten el desorden.
- Los individuos afectados transmiten el

rasgo a la mitad de sus hijos, independien-
temente del sexo.

A pesar de parecer sencillo estos lineamientos, la aparición en edad variable o tar-
día, la falta de penetrancia o variación en la expresión del rasgo puede no facilitar el
diagnóstico. Un ejemplo: la corea de Huntington es un severo desorden degenerativo
del sistema nervioso de aparición tardía a partir de la cuarta década. Por lo tanto, la
mayoría de los pacientes son asintomáticos en edad reproductiva, desconociéndose si
a esa edad son portadores o no. Tal conocimiento sería muy importante por las impli-
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La herencia autosómica dominante se caracteriza por la transmisión vertical del fenotipo, sin
ausentarse en las generaciones, y que los individuos afectados son de ambos sexos.

El riesgo de recurrencia de una enfermedad autosómica dominante es del 50%. Debido a la
independencia, este riesgo permanece constante sin importar cuántos hijos afectados o no
afectados hayan nacido.

Las mutaciones nuevas suelen causar la aparición de una enfermedad genética en un
individuo sin antecedentes familiares de la misma. El riesgo de recurrencia en los hermanos
del afectado es muy bajo, pero puede elevarse sustancialmente en la descendencia del mismo.

Los mosaicos de línea germinal se producen cuando todas o una parte de las células
germinales de un individuo son afectadas por una mutación causante de enfermedad
conllevando, por ende, un riesgo de recurrencia para la descendencia.



caciones no sólo en los descendientes sino en ellos. En la actualidad el diagnóstico
genético molecular es factible, por ende, también es factible su diagnóstico prenatal
o preimplantacional.

Algunos desórdenes autosómicos dominantes pueden tener baja penetrancia o nu-
la, esto quiere decir que determinadas personas a pesar de ser portadoras no tienen
los signos que caracterizan a la mutación. La expresividad variable es otra de las ca-
racterísticas de este tipo de mutaciones, o sea el grado del desorden expresado en un
individuo afectado. La variabilidad puede ser tan grande en enfermedades tales como
la esclerosis o distrofia miotónica, que pueden ser requeridas pruebas especiales para
detectar a los portadores. Las influencias ambientales pueden modificar la expresión
del desorden. Los descendientes de madres con distrofia miotónica desarrollan una
forma congénita severa, mientras que los nacidos de padres con distrofia no.

Cuando el desorden aparece por primera vez, se lo puede explicar como mutación
nueva. La proporción de casos afectados causados por mutación nueva está directa-
mente relacionada al grado con que el desorden interfiere con la reproducción. Por lo
tanto, la proporción de mutaciones nuevas es mayor en aquellos desórdenes que son
letales en la infancia, ejemplo enanismo tanatofórico. En cambio en los desórdenes
de manifestación tardía, tal como la hipercolesterolemia familiar, la chance de ser una
mutación nueva es baja. La falta de penetrancia o la suave expresión en los padres,
podría erróneamente atribuirse a una mutación nueva, con el consecuente riesgo in-
correcto en la hermandad.

Las implicaciones éticas y psicológicas en realizar pruebas genéticas en individuos
asintomáticos, para ver si son realmente portadores, es desaconsejable. Así mismo es
dilemática la realización de diagnósticos prenatales en enfermedades dominantes, por
las particularidades que tienen las afecciones dominantes. En cambio, el diagnóstico
preimplantatorio que permite la elección del preembrión no portador, el dilema de la
penetrancia y expresión variable como el inicio de la manifestación de la enfermedad
como un justificativo para la no realización del diagnóstico prenatal, no existiría.

Herencia autosómica recesiva
El desorden autosómico recesivo se expresa solamente en los homocigotos que

han heredado los dos genes anormales presentes en ambos progenitores. La gran ma-
yoría de los casos nacen de padres normales sin historia familiar del desorden. El ries-
go de recurrencia en la hermandad es 1:4 (25%). El riesgo para parientes más
alejados dependerá de la frecuencia de portadores en la población. La consanguini-
dad puede incrementar el riesgo de raros desórdenes AR, por la chance de portar los
mismos genes (1/8 en primos hermanos, 1/32 primos segundos y 1/128 primos terce-
ros). Por lo tanto, en la clínica el registro de consanguinidad es un dato que refuerza
una posible herencia AR. La consanguinidad parental, como las costumbres de grupos
aislados cerrados favorecen la aparición de los desórdenes ya que es factible que por-
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ten las mismas mutaciones. Esto también
puede ocurrir en determinados grupos étni-
cos como los judíos ashkenazi, en los que la
frecuencia de portadores de las enfermeda-
des Tay-Sachs, Canvan, Gaucher, Niman-Pick,
disautonomía familiar y fibrosis quística es
mucho mayor que en otras comunidades.

El desorden más común en la población
caucásica es la fibrosis quística, en que la
frecuencia de portadores es 1:25.

Los siguientes criterios son característicos
de herencia autósomica recesiva:

1) El rasgo generalmente aparece en la
hermandad del afectado y no en los padres.

2) Para parejas con riesgo, el riesgo de
otro afectado es 1:4, 1:2 es portador como
los progenitores y 1:4 es normal no portador.

3) La transmisión en sucesivas generacio-
nes es rara.
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El riesgo de recurrencia para una
enfermedad autosómica recesiva es
del 25%. Cuando un homocigota
afectado se empareja con un
heterocigota, se observa una herencia
cuasidominante con riesgo de
recurrencia del 50%.
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La herencia autosómica recesiva se
caracteriza por la agrupación del
fenotipo de la enfermedad en los
hermanos, pero la enfermedad no
suele observarse en los progenitores o
en otros antepasados. Normalmente,
existe el mismo número de hombres
afectados que de mujeres y suele
haber consanguinidad en las
enfermedades raras.

La consanguinidad incrementa la
probabilidad de que ambos miembros
de una pareja sean portadores del
mismo gen de una enfermedad. Se ve
con mayor frecuencia en árboles
genealógicos de enfermedades
recesivas raras. 

La consanguinidad incrementa la
frecuencia de enfermedades genéticas
y la mortalidad. Cuanto más cercano
sea el grado de consanguinidad,
mayor será el incremento.



Herencia ligada al Sexo
Por razones prácticas, cuando uno se refiere a enfermedades ligadas a los cromo-

somas sexuales, en realidad nos referimos a las enfermedades ligadas al cromosoma
X, ya que prácticamente hay pocas afecciones ligadas al Y.

Las mujeres pueden ser homocigotos o heterocigotas respecto a los genes ligados
al X, en cambio los varones son hemicigotas ya que tienen un solo cromosoma X. Co-
mo uno de los cromosomas X en la mujer se inactiva en vida embriogénica temprana,
una mujer heterocigoto para un gen dominante o recesivo ligado al X, podría tener un
alelo anormal activo en la mitad de sus células, mientras que en los varones es siem-
pre activo. Las características de las enfermedades ligadas al cromosoma X son:

1) Ausencia de transmisión varón a varón, ya que para engendrar a un varón el es-
permatozoide debe tener al cromosoma Y.

2) Todas las hijas de un afectado serán portadoras, y en caso de ser dominante se-
rán afectadas, en cambio si son recesivas serán portadoras normales.

3) Varones no afectados nunca transmiten la enfermedad.
4) La mitad de los varones de una enfermedad recesiva ligada al X son afectados

y la mitad de las mujeres son portadoras normales. En cambio, en las mujeres porta-
doras de enfermedades dominantes ligadas al X, la mitad de las hijas mujeres y de los
hijos serán afectados.

Ejemplos de enfermedades recesivas ligadas al X son la distrofia muscular tipos
Duchenne, Becker y Dreyfuss y la hemofilia. Un ejemplo de enfermedad dominante li-
gada al X es el síndrome de Martin Bell o Fragilidad del X, en donde el 10% de las
mujeres y casi el 100% de los varones son mentalmente retardados.
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La herencia recesiva ligada al X se caracteriza por la ausencia de transmisión padre-hijo, por la
existencia de saltos generacionales y por una preponderancia de varones afectados, ya que las
mujeres poseen dos cromosomas X y los varones solo uno (hemicigosis).

El riesgo de recurrencia de un trastorno recesivo ligado al X es del 25% para la descendencia.
Como los varones tienen un solo cromosoma X, el mismo puede ser el normal o el mutado, o sea
que el 50% estará afectado con la enfermedad. En cambio, el 50% de las mujeres portadoras de
la mutación, es probable que no padezca la afección, excepto que en la mayoría de las células se
hubiera inactivado el cromosoma normal.

La herencia dominante ligada al X se caracteriza por una transmisión vertical, generación tras
generación, y por la doble frecuencia de afectación en  las mujeres con respecto a los varones, a
no ser que la enfermedad sea letal para ellos. No se observa transmisión varón-varón y la
expresión de la enfermedad es menos grave en mujeres heterocigotas que en varones afectados.

El riesgo de la afección dominante ligada al X para descendencia de una mujer afectada en pareja
con un varón normal, es 50% de hijos afectados, tanto  varones como mujeres. 
El riesgo de la afección dominante ligada al X para la descendencia de un varón afectado en
pareja con una mujer normal es 0% para los hijos varones y 100% para las hijas.

El síndrome del cromosoma X frágil es el cuadro más frecuente de retraso mental. Se observa
aproximadamente 1 cada 1.000 varones y en 1 cada 2.500 mujeres. Es un trastorno dominante
ligado al cromosoma X con un 80% de penetrancia en los varones y sólo 30% en las mujeres. 
Se trata de una mutación dinámica del  gen FMR1 que contiene tripletes repetidos de CGG, los
cuales en los individuos normales tienen menos de 50 repeticiones, mientras que en los afectados
es superior a las 200 repeticiones. Las personas que tienen más de 50 y menos de 200 son
portadoras de la premutación. Cuando las mujeres premutadas transmiten el gen a la
descendencia expanden el triplete con riesgo de tener, aproximadamente, el 50% de los varones
afectados. En cambio, los varones con la premutación no tienen riesgo de expansión del triplete,
sin embargo los descendientes de sus hijas mujeres premutadas sí lo tienen. 

La transmisión de rasgos ligados al cromosoma Y es estrictamente de padres a hijos. El
cromosoma Y contiene relativamente pocos genes. Hasta el momento se han identificado una
docena de ellos (genes holoándricos), entre los que se encuentran el gen de la diferenciación
testicular, la familia de genes asociada a la espermatogénesis o genes AZF y el antígeno de
histocompatibilidad denominado HY.  

Se dice que un rasgo está limitado al sexo cuando se produce sólo en uno de los dos sexos, por
ejemplo la herencia de los defectos genitourinarios en ambos sexos.
Un rasgo  influido por el sexo puede presentarse en ambos sexos, por ejemplo la calvicie de patrón
masculina puede presentarse en mujeres, pero con más frecuencia en varones.
En realidad la calvicie  se hereda con carácter autosómico dominante en los varones, mientras que
en las mujeres parecería de carácter autosómico recesivo. 



Herencia Multifactorial
Muchos desórdenes congénitos o adquiridos muestran agregación familiar, pero

no siguen el patrón de herencia mendeliano y son el resultado de la interacción de
factores ambientales en múltiples genes, por ello también se los denomina herencia
poligénica. En contraste con las enfermedades mendelianas, el riesgo de recurrencia
no está basado en los cálculos de segregación sino que es más bien empírico, basa-
do en estudios clínicos poblacionales. La diabetes, los defectos cardíacos congénitos,
los defectos de cierre de tubo neural, la estenosis pilórica y la epilepsia son algunos
ejemplos de herencia poligénica o multifactorial. Si bien existen riesgos de recurren-
cia específicos para diferentes desórdenes, se pueden aplicar las diferentes reglas:

1) El riesgo es más alto para los parientes más cercanos, el que disminuye rá-
pidamente en los más distantes.
2) El riesgo para la hermandad del afectado es igual al de los descendientes
afectados.
3) El riesgo de recurrencia depende de la incidencia del desorden en la pobla-
ción siendo para los parientes de primer grado, aproximadamente, la raíz cua-
drada de la incidencia.
4) Cuando la distribución es bien diferente con los sexos, si el paciente afec-
tado tuviera el sexo contrario al de la mayoría de los afectados, el riesgo de
recurrencia sería más alto.
5) Cuanto más severo es el desorden, mayor es el riesgo de recurrencia.

La frecuencia en la población de muchas de estas enfermedades es alrededor de
1%. Generalmente el riesgo de recurrencia en los parientes de primer grado es de 3
a 5%, en cambio si se tratara de un segundo hermano afectado, el riesgo se incre-
menta a un 10-15%. La asociación con factores genéticos específicos tales como el
haplotipo del HLA es útil para calcular el riesgo. Individuos con determinados haplo-
tipos tienen mucho más riesgo de heredar el desorden respecto de otros haplotipos.
La influencia de los factores ambientales tales como la ubicación geográfica o las die-
tas, tiene también importancia. Por ejemplo, el riesgo de recurrencia de los defectos
de cierre de tubo neural en el Reino Unido es aproximadamente el doble que el de Es-
tados Unidos. La suplementación periconcepcional de la dieta con folatos continuada
hasta la formación del tubo neural, reduce sustancialmente el riesgo de recurrencia
después de un hermano afectado de 4,6 a 0,7%.

HERENCIA NO TRADICIONAL

Imprinting Genético 
En la actualidad el término se usa en referencia a la expresión diferencial del ma-

terial genético parental, ya sea a nivel cromosómico o alélico, que ocurre durante el
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período crítico o sensitivo del desarrollo de acuerdo al sexo de transmisión. En el hu-
mano y otros mamíferos, el “imprint” específico al origen parental sucede en las cé-
lulas germinales en donde la metilación reversible del ADN juega un rol importante.
Estudios realizados en humanos y en lauchas permitieron sugerir por lo menos seis
clases o tipos de imprinting genómico:

1) Experimentos con embriones de lauchas partenogénicas por trasplantes de pro-
núcleos.

2) Fenotipo de las triploidías humanas.
3) Expresión de ciertas disomías cromosómicas.
4) Expresión de ciertas deficiencias cromosómicas relacionadas con síndromes cro-

mosómicos específicos y ciertos tumores malignos.
5) Expresión de material genético transgénico.
6) Expresión de genes específicos.

1) la formación de cigotos con cromosomas derivados enteramente del padre o de
la madre, permitieron verificar que en los cigotos androgenéticos el desarrollo placen-
tario es bueno, pero el embrionario no, mientras que en los cigotos ginogenéticos su-
cede a la inversa. Ambas condiciones son letales y la falla parece radicar en los
defectos nucleares más que los citoplasmáticos. Este tipo de experimentos nos permi-
te sugerir que ambos cromosomas derivados de la madre y el padre son necesarios
para un normal desarrollo embrionario y placentario. La homología en humanos de
este tipo de experimentos en lauchas, lo constituye en forma natural la mola hidati-
forme, malformación placentaria, y el tumor embrionario o teratoma. La mola com-
pleta es encontrada en embarazos sin tejido embrionario. La constitución
cromosómica es 46,XX, pero cada par cromosómico es de origen paterno, general-
mente resultante de una diploidización del complemento 23,X de un espermatozoide
y a veces de una dispermia. Por el contrario, el teratoma es un tumor embrionario con
tejidos provenientes de las tres láminas germinativas, pero sin tejido placentario. El
teratoma ovárico o quiste dermoide tiene un complemento 46,XX de origen materno,
o sea ginogénico, resultante de la división partenogénica del ovocito sin estallar el fo-
lículo.

2) Las triploidías humanas derivan de la doble contribución cromosómica de uno
de los padres, diginia o diandría, de acuerdo a que provengan de la madre o el padre.
El origen materno o paterno del material en exceso le otorga una expresión diferen-
te. El producto en gestación con triploidía diándrica o androide se caracteriza por pre-
sentar una gran placenta quística con cambios molares parciales. Si el feto está
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Impronta Genómica: cuando algunos genes o segmentos cromosómicos causantes de
enfermedades, tienen expresión diferencial según el sexo del progenitor que lo transmite.



presente, en virtud del mosaicismo que se origina, tiene la clásica apariencia de los
fetos triploides: cabeza relativamente grande, severo retardo de crecimiento y sindac-
tilia. Entre los abortos tempranos, también pueden hallarse triploidías digínicas con
pobre desarrollo placentario no quístico y con feto triploide típico, con marcado retar-
do, probablemente de origen placentario. Estas observaciones permitirían inferir que
la información genética paterna contribuye al desarrollo y mantenimiento placenta-
rio, mientras que la materna contribuiría con el desarrollo temprano del embrión.

3) La disomía cromosómica uniparental ha sido observada para la mayoría de los
segmentos cromosómicos del genoma del ratón. De esta manera, fue posible deter-
minar el efecto fenotípico de deficiencias cromosómicas transmitidas por cada uno de
los padres. Los dos casos de fibrosis quística con disomía uniparental del cromosoma
7 en humanos es similar a la disomía uniparental vista en ratones. Esos casos recibie-
ron dos cromosomas 7 de la madre portadora del alelo mutado para la fibrosis quís-
tica, donde los padres no eran portadores y los estudios de paternidad comprobaron
la paternidad de los mismos. Los niños afectados además de la fibrosis tenían retar-
do de crecimiento intrauterino, reminiscente a lo observado en los ratones disómicos.
Se podría especular que la disomía del 7 sin fibrosis quística, como la de otros cromo-
somas, sea la causante de los retrasos de crecimiento intrauterino o postnatal que tie-
nen cariotipos aparentemente normales.

4) Cuando la disomía uniparental es producida por translocación, no está claro si
el efecto fenotípico es causado por la duplicación del segmento cromosómico corres-
pondiente al progenitor translocado o por la deficiencia del segmento que también
involucra la segregación de la translocación. El síndrome de Prader-Willi es una enti-
dad que se reconoce hace más de 30 años. El mismo se caracteriza por hipotonía, obe-
sidad, hiperfagia, hipogonadismo hipogonadotrófico, manos y pies pequeños, retardo
mental y facies peculiares. Una deficiencia o deleción en 15q11.13 es encontrada en
más de la mitad de los afectados. Estudios con marcadores de ADN determinaron que
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el cromosoma 15 delecionado era de origen paterno en la mayoría de ellos. El síndro-
me de Angelman caracterizado fundamentalmente por su apariencia de muñecos fe-
lices, sonrisa frecuente, facies peculiar con boca grande y mejillas rojas se conoce
también desde hace 30 años. Aproximadamente, más de la mitad de los afectados tie-
nen la deleción del 15 similar a la encontrada en el Prader-Willi, pero la misma es he-
redada de la madre. También se han observado casos de Prader-Willi sin la deleción,
pero que los dos cromosomas 15 habían sido transmitidos por la madre (disomía uni-
parental). Esos hallazgos, sostienen con firmeza que la falta del cromosoma 15 pater-
no, o por lo menos la zona crítica del 15q11.13 es la responsable del fenotipo del
síndrome de Prader Willi. En cambio, la disomía uniparental para el síndrome de An-
gelman aún no fue descripta y puede que no exista. El origen del Prader-Willi con di-
somía uniparental, se da a partir de un cigoto trisómico 15 por no disyunción
materna, con pérdida del 15 paterno.

Los tumores familiares generalmente se comportan como de herencia dominante,
con pérdida del alelo durante el desarrollo tumoral. La mayoría de los tumores de
Wilms esporádicos tienen pérdida de todo o parte del cromosoma 11 de origen ma-
terno el que, por lo tanto, tiene un rol en la supresión del tumor no compensado por
el cromosoma 11 paterno.

5) Análisis de la expresión transgénica: consiste en la incorporación de un gen es-
pecífico dentro de un genoma, por ejemplo el de la laucha, y en evaluar la expresión
del ADN extraño en diferentes tejidos y generaciones. De esta manera se ha documen-
tado que la expresión del gen insertado dependía del sexo del transgénico. Sólo la
descendencia del macho transgénico expresa la función del gen insertado. En cambio,
las hembras transgénicas no transmiten la expresión a su descendencia, pero los ma-
chos nacidos la volvían a transmitir en la siguiente generación, pareciendo que la ex-
presión del transgen dependiera de metilaciones reversibles.

6) Expresión de genes específicos: existe un número de desórdenes genéticos hu-
manos, donde la edad del comienzo y severidad de la afección está relacionada con
el sexo del transmisor del gen. En la Corea de Huntington juvenil la herencia es siem-
pre paterna, y en la distrofia miotónica siempre el desorden es peor cuando es trans-
mitido por la madre. Otros desórdenes, tales como la ataxia cerebelosa, la
neurofibromatosis tipo II, la fragilidad del X y el síndrome de Beckwith-Wiedeman
muestran patrones de herencia preferenciales.
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Disomía uniparental es el proceso en que un progenitor aporta dos copias de un
cromosoma y el otro ninguna. Puede originarse por el rescate de una fecundación
trisómica, que al eliminarse el cromosoma extra queda representado el par de un solo
progenitor. También puede originarse a partir de una fecundación monosómica
seguida de no disyunción mitótica. Aunque es bastante infrecuente se ha observado
en Prader-Willi, Fibrosis Quística y el Síndrome de Beckwith-Wiedemann. 



Enfermedades Mitocondriales
Las enfermedades genéticas originadas por errores en el genoma mitocondrial,

son transmitidas maternalmente a su descendencia, y sólo las mujeres la vuelven a
transmitir.

Este peculiar patrón de herencia a través de la línea materna (matrilineal) es pro-
ducido por lesiones en el genoma mitocondrial, tal como sucede con el síndrome de
Leigh caracterizado por neuropatía, ataxia y retinitis.

CONSEJO GENÉTICO

En 1974 la Sociedad Americana de Genética Humana adoptó la siguiente defini-
ción: “ El consejo genético es un proceso comunicativo para tratar los problemas hu-
manos asociados con la ocurrencia, o recurrencia, del desorden genético en una
familia. Este proceso involucra el intento de una o más personas entrenadas para ayu-
dar al individuo o familia a:

1) Comprender los hechos médicos, incluyendo el diagnóstico, el curso proba-
ble del desorden y los manejos disponibles.

176

El patrón de herencia de las enfermedades mitocondriales es matrilineal o sea que sólo las
mujeres transmiten la enfermedad a sus descendencias. La mitocondria es una organela
celular que se caracteriza por producir ATP, que es la fuente esencial de energía. Las
mitocondrias tienen sus propios ADNs de secuencias únicas. El ADN mitocondrial se hereda
del progenitor materno y tiene una elevada tasa de mutaciones.



2) Comprender que la herencia contribuye al desorden y que hay riesgo de re-
currencia.
3) Entender las opciones para evitar el riesgo de recurrencia.
4) Elegir el curso de acción más apropiado a ellos en vista al riesgo y la meta
familiar, y actuar en consecuencia.

Principios para tener en cuenta:
El más importante es el diagnóstico acertado, ya que toda la información en cuan-

to al pronóstico, tratamiento, riesgo de recurrencia y opciones reproductivas están ba-
sadas en el diagnóstico. Arribar al diagnóstico a menudo insume tiempo y puede
involucrar a otros especialistas. Puede que se requiera la evaluación del resto de la fa-
milia, la cual se inicia con una detallada historia familiar (pedigrí) de por lo menos
tres generaciones. La información es recogida de cada lado de la familia e involucra
datos actuales y anteriores en cuanto a pautas del desarrollo e historias reproducti-
vas. Los reportes médicos son necesarios para documentar los hechos relevantes. Es-
to a veces es dificultoso cuando se extiende a los familiares y ellos no están
interesados en conocer el problema genético. Usualmente la evaluación clínica per se
involucra un minucioso examen físico buscando dismorfias mayores y/o menores, re-
conociendo las variaciones familiares normales. El examen físico generalmente es se-
guido de estudios cromosómicos, bioquímicos y/o moleculares. También suele requerir
estudios de otras especialidades tales como radiología, cardiología, oftalmología,
neurología, endocrinología o la que se necesite.

Una vez que se ha llegado al diagnóstico, la familia usualmente pregunta:
- ¿Cómo nos ha sucedido?
- ¿Qué podemos esperar?
- ¿Cuáles son las chances de que nos suceda nuevamente?
- ¿Qué se puede hacer para prevenir que no suceda otra vez?
2) La educación de la familia es el segundo principio para que el asesoramiento

sea efectivo. La familia sólo puede tomar decisiones respecto de sus acciones repro-
ductivas siempre que ella haya entendido el problema médico, genético, psicológico
y el aspecto social de la enfermedad. Puede suceder que la familia no esté lista para
recibir en las primeras sesiones los detalles de la afección que los aqueja y sus impli-
cancias. El consejero, de acuerdo a la capacidad de entendimiento de la familia, brin-
dará las explicaciones necesarias para que la familia pueda entenderlo. Para ello
utilizará ayuda visual, evitará los términos médicos y técnicos, será sensible a las di-
ferencias étnicas, religiosas y culturales cuando se discuta no tener hijos, la infertili-
dad, la discapacidad, la posibilidad de beneficiarse con tecnología reproductiva y qué
significa ser portador de una enfermedad crónica. Toda la información del consejo ge-
nético también debería ser entregada por escrito, para que los interesados puedan re-
visarla. El consejo genético para ser efectivo no tiene que ser coercitivo. En otras áreas
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médicas es usual aconsejar acerca del
mejor tratamiento o conducta. En cam-
bio, para los consejeros genéticos ese ti-
po de consejos es inaceptable, ya que
sería una intromisión en la toma de de-
cisiones en temas tan profundos y per-
sonales, tales como las diferentes
opciones reproductivas. Otra labor im-
portante del consejero es facilitar la ayu-
da necesaria o brindar la posibilidad de
grupos de apoyo, lo que facilitaría el
contacto con otras familias que padecen
el mismo desorden. El médico de cabe-
cera muchas veces es la ayuda más im-
portante para los pacientes con
desórdenes genéticos.

Quiénes necesitan asesora-
miento genético

Para determinar quién necesita ase-
soramiento genético, es indispensable
evaluar la historia genética de la familia
y la obstétrica.

La historia genética es similar a cual-
quier otra historia médica, ambas apli-
can abordajes sistemáticos para obtener
la información relevante para arribar a
un diagnóstico y brindar toda la infor-
mación sobre el pronóstico y posibilida-
des terapéuticas. La diferencia entre
ellas es el foco. En la historia médica el
foco principal es el paciente, en cambio
en la genética no sólo importa el pro-
bando, la persona afectada o el embara-
zo en cuestión, sino toda la familia. Una
herramienta útil es la construcción del
árbol genealógico o pedigrí, donde el
uso de símbolos permite visualizar más
fácilmente la historia familiar que una
lista enorme de nombres.
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Cuando se realiza la historia familiar genética, la información inicial recogida es la
del paciente consultante. Cómo fue diagnosticado, a través de estudios cromosómi-
cos, bioquímicos o por estudios moleculares del ADN o por la evaluación clínica del
genetista. Si la paciente que consulta está embarazada son habituales las siguientes
preguntas:

- ¿Ha tenido sangrado vaginal?
- ¿Ha tenido infección o influenza más que un simple resfriado?
- ¿Ha tenido fiebre?
- ¿Ha sido expuesta a los rayos X?
- ¿Es fumadora?
- ¿Es tomadora de alcohol?
- ¿Habitualmente se automedica?
- ¿Ha tenido resultados anormales de estudios, tales como de alfa-fetoproteínas en

sangre materna, ultrasonografía, o títulos de infecciones virales (rubeola y varicela)?
- ¿Está expuesta por cuestiones laborales a mutágenos químicos?
- ¿Come carne cruda?
- ¿Limpia la litera del gato?
- ¿Es tomadora de drogas callejeras? 

También es muy útil averiguar sobre los embarazos anteriores, ejemplo:
- ¿Se le ha muerto algún hijo o ha experimentado una muerte neonatal?
- ¿Ha tenido abortos espontáneos o prematuros muertos? (es importante saber si

fue evaluada para determinar la causa de la pérdida desde el punto de vista cromo-
sómico, génico, bioquímico u otras etiologías).

- ¿Padece de alguna enfermedad crónica, ej. alta presión, diabetes, convulsiones o
enfermedad renal?

Una vez que se ha recogido la información del probando, la información se centra-
liza en los parientes de primer grado (padres, hermanos y descendientes). Registrar
que otros miembros de la familia también son afectados, es muy útil para conocer la
historia natural de la enfermedad y cómo se transmite. Habitualmente se registran los
datos de cuatro generaciones, incluyendo bisabuelos, abuelos, padres, hermanos, tíos,
primos y otros parientes informativos. Se registran las edades de los individuos y las
causas de los fallecidos.

El grupo étnico al cual pertenece la familia es muy importante. Es bien conocido
que ciertos grupos raciales y étnicos tienen una mayor frecuencia de ser portadores
de genes de enfermedades autosómicas recesivas. Dos datos que son muy importan-
tes son la consanguinidad y la paternidad. La primera sugeriría etiología autosómica
recesiva, mientras que la segunda conduciría a una mala interpretación del pedigrí.

La importancia de la construcción del pedigrí no debe ser sobrevaluada, el mismo
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ayuda al médico y al consejero a visualizar la repetición de los rasgos familiares y, de
esta manera, ayuda a determinar si la condición tiene una etiología genética y, fun-
damentalmente, si otros miembros de la familia están expuestos a un mayor riesgo
genético.

INDICACIONES DE ASESORAMIENTO GENÉTICO PRENATAL

- Riesgo aumentado de anomalías cromosómicas
- Niveles aumentados o disminuidos de alfa feto proteínas
- Historia familiar de enfermedades genéticas mendelianas
- Historia familiar de defectos del nacimiento y/o retardo mental
- Anomalías fetales pesquisadas con la ultrasonografía obstétrica
- Teratología
- Patología materna
- Consanguinidad
- Etnia
- Pérdida recurrente del embarazo, mortinatos e infertilidad
- Ansiedad materna

Parejas con riesgo aumentado para anomalías cromosómicas
- Parejas con riesgo aumentado secundario a edad materna avanzada. Se conside-

ra edad avanzada los 35 años de edad o más, al momento del parto. Sin embargo,
muchos obstetras ofrecen el diagnóstico prenatal por encima de los 30.

- Parejas con riesgo aumentado porque uno de ellos es portador de un rearreglo
cromosómico balanceado. Estas parejas tienen riesgo aumentado para tener nacidos
con múltiples defectos y retardo mental. La mayoría de los portadores son pesquisa-
dos a través de parientes portadores, por historia de abortos recurrentes, infertilidad
o por nacidos malformados.

- Parejas con hijos previos con anomalías cromosómicas.
- Parejas con riesgo aumentado secundario a un screening bioquímico anormal.

Niveles de alfa-feto-proteínas (AFP) en suero materno
El aumento de AFP puede indicar riesgo aumentado para defectos de cierre de tu-

bo neural y otras anomalías tales como anomalías renales, anomalías placentarias y
fetos fallecidos.

- La disminución de AFP puede indicar un riesgo aumentado para anomalías cro-
mosómicas, incluyendo S. de Down

Historia familiar de desorden genético mendeliano
Este grupo de pacientes incluye a aquellos con historia familiar de enfermedades
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genéticas, tales como fibrosis quística, Tay Sachs, Hemofilia, Distrofia de Duchenne,
Hemoglobinopatías, etc. En la actualidad, en teoría casi todas estas enfermedades son
factibles de ser caracterizadas molecularmente y, por ende, de ser estudiadas prena-
tal o preimplantacionalmente.

Historia familiar de defectos al nacimiento y/o retardo mental  
Es frecuente la derivación al genetista de parejas con historias familiares de hijos

o familiares cercanos nacidos con defectos y/o retardo mental.
Para establecer el riesgo, es necesario tener toda la información del afectado:
- ¿El diagnóstico efectuado es el correcto?
- ¿El defecto es aislado o sindrómico?
- ¿El afectado fue evaluado genéticamente?
- ¿Cómo fue evaluado? ¿Con estudios cromosómicos, bioquímicos o de ADN?

En el caso de que el afectado viviera, lo ideal sería que lo viera el genetista.
En ausencia de un diagnóstico específico, se asesorará como de bajo riesgo, luego

de haber revisado los riesgos empíricos de recurrencia recopilados de la literatura.

Anomalías fetales diagnosticadas por ecografía
Estas pacientes son derivadas a una evaluación genética para obtener una segun-

da opinión o para ofrecerles, además, pruebas de evaluación como la amniocéntesis,
punción de vellosidades coriónicas o la toma de sangre del cordón. La información re-
cogida con tales estudios es de suma importancia para que los progenitores decidan
sobre la continuación o interrupción del embarazo.

Exposición a posibles teratógenos
Muchas mujeres son expuestas, no intencionalmente, a medicamentos o sustan-

cias químicas durante el embarazo, la exposición a ciertas sustancias puede ser per-
judicial para el normal desarrollo del mismo. Es importante conocer la sustancia a la
que ha sido expuesta, en qué tiempo del embarazo y durante cuánto tiempo. A me-
nudo la revisión de la literatura acerca del uso de químicos específicos, biológicos o
físicos y su acción durante la gestación, nos permite recabar la mayor información.
Cabe consignar que cualquier mutágeno potencial ingerido en los primeros 15 días
de la embriogénesis no tiene ningún efecto teratogénico, o a lo sumo interrumpir la
implantación. Por el contrario, a partir de los 15 días, cuando comienza la diferencia-
ción embrionaria y sobre todo hasta las ocho o nueve semanas, tiempo en que ter-
mina la embriogénesis, los mutágenos pueden producir serios trastornos del
desarrollo. En cambio, cuando la exposición es más tardía es de esperar defectos más
funcionales.
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Patología materna
Ciertas enfermedades maternas, tales como la epilepsia o la diabetes insulina de-

pendiente, pueden incrementar ciertos defectos al nacimiento.

Etnia
Ciertos grupos étnicos tienen mayor incidencia de enfermedades genéticas recesi-

vas. Ej. La anemia falciforme entre los africanos, la beta talasemia entre los medite-
rráneos y habitantes de la India, Tay –Sachs entre los judíos, etc.

A las personas pertenecientes a grupos de mayor riesgo, se le debería ofrecer las
pruebas para verificar si son portadores.

Consanguinidad
Cuando la pareja es consanguínea tiene más riesgo para descendientes con enfer-

medades recesivas. Entre primos-hermanos existe un aumento de 3% en la mortali-
dad, y en las anomalías severas este porcentaje es aproximadamente el doble que el
de la población general. Para parejas de ciertos grupos étnicos, con mayor frecuencia
de determinadas afecciones, la consanguinidad aumenta el riesgo de que ambos pa-
dres sean portadores de esas afecciones.

Pérdida recurrente del embarazo, mortinatos y/o Infertilidad
Una anomalía cromosómica es encontrada en 1 de cada 2 abortos espontáneos

precoces, 1 de cada 20 mortinatos y en 1 de cada 150 nacidos vivos. Aproximadamen-
te el 9% de las parejas con dos o más abortos, tiene a un miembro de la pareja co-
mo portador de un rearreglo cromosómico balanceado. Los portadores de tales
rearreglos tienen más riesgo de aborto recurrente y/o nacidos con malformaciones y
cariotipos desbalanceados. Entre las parejas infértiles, también existe más chance de
encontrar anomalías de los cromosomas sexuales y rearreglos balanceados.

Ansiedad
Cualquier pareja que es particularmente ansiosa acerca de las posibles malforma-

ciones que se pueden detectar prenatalmente, es candidata al asesoramiento genéti-
co. Generalmente, se trata de mujeres que trabajan con niños con discapacidad o
malformados, o que tienen amigas con niños con problemas.

ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA

En la actualidad, la sonografía obstétrica es la herramienta más útil para vigilar la
evolución del embarazo, la implantación del mismo (embarazo ectópico), conocer la
vitalidad, determinar la edad gestacional y detectar anomalías primero en el embrión
y posteriormente en el feto.
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Del primer trimestre del embarazo
La ecografía obstétrica es considerada inocua cuando se la usa dentro de ciertos

límites. En este período es conveniente el uso de la ecografía transvaginal por su ma-
yor resolución y menor disconfort, ya que no es necesario que la paciente esté con la
vejiga llena. Utilizando este tipo de ecografía, entre la quinta y sexta semana de ges-
tación puede observarse la estructura embrionaria con el latido cardíaco. Es importan-
te en el diagnóstico de: huevo anembrionado, muerte embrionaria (ausencia de
latidos fetales), de miomas, tumores en la región adnexal y cul de sac, anomalías ute-
rinas, embarazo molar, ectópico, embarazo múltiple, dispositivos uterinos y algunas
malformaciones, tales como: hidronefrosis, defectos en la pared anterior del abdo-
men, anomalías intracraneales, encefalocele, anencefalia, espina bífida y algunos sig-
nos de alarma, como el espesor de la traslucencia nucal y el higroma colli para la
detección de algunas anomalías cromosómicas.
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Del segundo trimestre del embarazo
Permite la evaluación de la anatomía fetal. Puede ser medido el diámetro biparie-

tal, la circunferencia de la cabeza, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur.
Visualizar sin dificultad la columna vertebral con el cráneo osificado, el sistema ven-
tricular, el cerebelo, las cuatro cámaras del corazón, la vejiga, el estómago, los riño-
nes y los huesos largos de los miembros.

La ecografía entre las 18 y 20 semanas de gestación permite la detección de la ma-
yor parte de las anomalías fetales. La hidrocefalia, la atresia del duodeno, la microce-
falia, la acondroplasia y los riñones poliquísticos pueden no manifestarse hasta el
tercer trimestre, cuando el grado de dis-
torsión es suficiente para ser detectable
ecográficamente.

Ausencia de estructuras
Un ejemplo dramático de ausencia de

una estructura normalmente detectada
por ultrasonografía, es la anencefalia. La
ecografía claramente revela la ausencia
de los huesos de la cabeza y la presencia
de una masa heterogénea de tejido quís-
tico, llamada área cerebro-vasculosa,
que reemplaza a las bien definidas es-
tructuras cerebrales.

La holoprosencefalia es la ausencia de
las estructuras cerebrales de la línea me-
dia. Hay un solo ventrículo y el tálamo es-
tá fusionado. Otros signos ecográficos de
la cara del feto con holoprosencefalia
son: hipotelorismo, anomalías nasales y
hendidura facial, los cuales refuerzan el
diagnóstico de holoprosencefalia.

Los riñones son normalmente visuali-
zados como bilaterales, como masas
paraespinales ovoideas. Cuando no se
visualizan debería sospecharse el diag-
nóstico de agenesia renal. El severo oli-
gohidramnios y la imposibilidad de
visualizar la vejiga, refuerzan el diagnós-
tico de agenesia renal.
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Trastornos diagnosticables
mediante ecografía en el segundo
trimestre del embarazo
• Hidropesía
• Oligohidramnios
• Polihidramnios
• Retraso crecimiento intrauterino
• Anencefalia
• Encefalocele
• Holoprosencefalia
• Hidrocefalia
• Labio leporino
• Cardiopatía congénita
• Hernia diafragmática
• Atresias gastrointestinales
• Gastroquisis
• Omfalocele
• Agenesia renal
• Riñones poliquísticos
• Hidronefrosis
• Defectos de extremidades
• Varias Condrodistrofias 
• Displasia tanatofórica
• Osteogénesis imperfecta
• Sexo



Presencia de estructuras adicionales
Generalmente, son masas que distorsionan la anatomía fetal normal. Los terato-

mas son los tumores fetales más comunes que derivan de células pluripotenciales y
están conformados por diferentes tejidos ajenos al área donde se forman, a menudo
son visualizados en el área sacro-coccígea.

El higroma quístico fetal es una masa llena de líquido en la parte posterior del cue-
llo, el cual se origina por un anormal desarrollo linfático. Si el desorden linfático que
origina el higroma se extendiera, podría producir “hidrops fetalis” con la inevitable
muerte intrauterina.

Hernias
Durante el desarrollo del feto es común la formación de compartimentos que con-

tienen estructuras vitales, por pliegues y fusiones.
Las malformaciones del sistema nervioso central son comunes y pueden afectar al

sistema nervioso o incluir a los tejidos circundantes como huesos, músculo y tejido co-
nectivo. Algunas de estas malformaciones son causadas por anormalidades genéticas
o por factores ambientales, aunque la mayoría es muy probable que se deba a una
combinación de factores ambientales y genéticos, tales como el encefalocele en área
occipital y parietal, meningomielocele de la región torácica, lumbar o sacra.
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El omfalocele es una malformación que resulta de una anormal rotación o fijación
del intestino. La hernia puede consistir en un simple lazo del intestino o contener a la
mayor parte del intestino incluyendo al hígado, bazo y páncreas, cubriendo al saco
herniario el amnios del cordón umbilical.

La hernia umbilical resulta de una falta de desarrollo de la pared anterior del ab-
domen. El intestino regresa al abdomen pero se hernia nuevamente en la vida fetal.
Las vísceras pueden proyectarse en el cordón umbilical y son cubiertas por el amnios
y el peritoneo. En los casos más severos todas las vísceras pueden estar afuera del ab-
domen, condición que se llama eventración abdominal y a menudo se asocia con la
exotrofia de la vejiga urinaria (protrusión de la pared posterior de la vejiga urinaria).

Dilatación detrás de una obstrucción
El defecto estructural no se ve, sino más bien se visualiza la distensión ocasiona-

da por la obstrucción.
La hidrocefalia se caracteriza por un relativo aumento del sistema cerebro-ventri-

cular, con un incremento en la presión del fluido cerebro-espinal en la cabeza. Se de-
termina la ubicación de la obstrucción por las porciones del sistema ventricular
agrandadas. Es frecuente la asociación entre hidrocefalia y espina bífida (defecto de
fusión de la columna vertebral en la región lumbo-sacra. Puede involucrar a la colum-
na vertebral y al tubo neural. Cuando el defecto se extiende a toda la columna se lla-
ma raquisquisis).

La obstrucción del intestino delgado puede causar dilatación proximal en el área
de la obstrucción. Megacolon y ano imperforado generalmente no se diagnostican
prenatalmente.
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Las obstrucciones del flujo urinario comúnmente son defectos unilaterales. La obs-
trucción de la uretra causa dilatación bilateral de uréteres y pelvis renal. Cuando la
obstrucción es completa puede haber displasia renal y pulmonar.

Biometría fetal
Es la medición de las distintas partes de la anatomía fetal en diferentes edades

gestacionales. Estos tipos de mediciones permiten el diagnóstico de microcefalia o
macrocefalia, displasias esqueléticas, hipotelorismo o hipertelorismo, y otras anoma-
lías. El diagnóstico de riñón poliquístico puede ser ayudado por la medición del riñón
y su relación con la circunferencia abdominal.

Movimiento fetal anormal o ausente 
La ausencia de movimiento o un anormal movimiento fetal puede sugerir la exis-

tencia de una malformación. La persistencia de una determinada postura puede su-
gerir anomalías ortopédicas o neurológicas tales como el pie bot o la artrogriposis. El
tipo y la frecuencia de los latidos cardíacos también son importantes en la evaluación
de los defectos cardíacos.

Cantidad de líquido amniótico
El aumento o la disminución de líquido amniótico puede ser consecuencia de una

anomalía fetal. El oligoamnios se puede deber a una agenesia renal, a la poliquisto-
sis renal o a una completa obstrucción del sistema genitourinario, mientras que el po-
lihidramnios puede sugerir una atresia de intestinos o lesiones del sistema nervioso
central.

Evaluación de la anomalía detectada por ultrasonido
Cuando una anomalía es diagnosticada ecográficamente, el feto debe ser cuida-

dosamente examinado para otras anomalías. El ecocardiograma y el cariotipo fetal
usualmente forman parte de la evaluación. Aproximadamente un tercio de los fetos
con anomalías estructurales tienen cariotipos anormales. Esta información es muy va-
liosa para definir el pronóstico. No es lo mismo el diagnóstico de hidrocefalia aislada
que asociado a holoprosencefalia y trisomía 13.

Qué embarazada tendría que someterse a una ecografía obstétrica
Aunque en la actualidad casi todas las embarazadas tienen por lo menos tres eva-

luaciones en diferentes etapas del embarazo, en las siguientes situaciones es de su-
ma importancia su realización:

- Estimación de la edad gestacional en pacientes con fecha de embarazo dudoso
o discrepancia entre la fecha y el tamaño uterino

- Evaluación del crecimiento fetal
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- Sangrado vaginal de etiología no determinada
- Sospecha de gestación múltiple
- Sospecha de mola hidatiforme
- Sospecha de muerte embrionaria/fetal
- Sospecha de polihidramnios u oligoamnios
- Sospecha de placenta abrupta
- Estimación del peso y/o presentación en la rotura prematura de membranas
- Seguimiento de la placenta previa
- Historia de anomalías congénitas previas
- Evaluación del crecimiento fetal en el embarazo múltiple

Estudios cromosómicos
El análisis cromosómico puede efectuarse en cualquier célula viable que se divida

espontáneamente o que sea inducida por agentes mitogénicos.
Las células más estudiadas provienen de:
- Biopsia de piel
- Aspirados de médula ósea
- Sangre periférica
- Fluido amniótico
- Vellosidades coriónicas
- Sangre fetal
- Restos placentarios y/o productos de abortos
- Ovocitos 
- Espermatozoides
- Preembriones preimplantados

Leucocitos de sangre periférica
Es el material más usado para estudiar el cariotipo constitucional de un individuo.
En general, los linfocitos de la sangre son cultivados y la misma es obtenida

con una jeringa que contiene heparina para que no coagule. Unas pocas gotas de
sangre son cultivadas durante dos a tres días en frascos de cultivo conteniendo
medio nutritivo suplementado con suero fetal bovino y fitohemoaglutinina. Entre
las 48 y 72 horas se detienen los cultivos con el agregado de colchicina para pre-
venir la formación de las fibras del huso acromático, acumulándose las células en
metafase. La suspensión celular se trata con solución hipotónica y se fijan con
metanol-acético. Una o dos gotas de esta suspensión celular son extendidas so-
bre portaobjetos y se dejan secar al aire. Para el estudio convencional Standard el
extendido se colorea con colorante Giemsa mientras que para las técnicas de
bandeo se tratan, previo a la coloración, con Giemsa o con tripsina, o bien se co-
lorea en colorante Wright. Los preparados cromosómicos se analizan al microsco-
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pio óptico común a 1.000 aumentos y la imagen se documenta mediante fotogra-
fía convencional o digital computarizada.

Amniocitos
El fluido amniótico se obtiene por amniocéntesis guiada ecográficamente. Los am-

niocitos se separan por centrifugación y se estudian directamente con técnica de FISH
o por biología molecular; también pueden ser cultivados en un medio de cultivo ade-
cuado para obtener preparaciones cromosómicas. Cuando la técnica es por cultivo el
estudio generalmente tarda unos 15 días. En cambio en los directos, sin cultivos, se
pueden obtener en el mismo día o en un par de días.
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Aspiración de líquido amniótico
conteniendo células fetales

Células fetales

Líquido amniótico

Células fetales

Centrifugación

Cultivo de células fetales
Mitosis de células fetales

Vellosidades Coriónicas
El trofoblasto se origina del mismo óvulo fecundado como el comportamiento em-

brionario, por lo tanto, ofrece la oportunidad de obtención de células para estudio
cromosómico sin la invasión directa de la cavidad amniótica o el feto mismo. Una ven-
taja respecto de la amniocéntesis es su realización más temprana entre las 11 y 13
semanas, en lugar de las 14-16 semanas de la amniocéntesis. La placenta es una en-
tidad bien desarrollada a partir de la décima semana y una pequeña muestra de co-
rión puede ser aspirado, por vía ecográfica.

El corión es un tejido muy prolífico, el cual directamente o con cultivo corto permi-
te el análisis de metafases cromosómicas. A pesar del mayor tiempo requerido es pre-
ferible el método con cultivo para los análisis citogenéticos. Una de las razones es la
alta frecuencia de mosaicismo en el tejido trofoblástico analizado directamente.

Punción de líquido amniótico



Cordoncéntesis
El mejoramiento de las imágenes ultrasonográficas ha hecho posible la obtención

de sangre fetal por punción cardíaca (cardiocéntesis), hepática (hepatocéntesis) y de
los vasos del cordón umbilical (cordoncéntesis) siendo este último el más usado en la
obtención o transfusión de sangre.

Las principales indicaciones de cordoncéntesis son los desórdenes sanguíneos he-
redables, desórdenes metabólicos, infecciones fetales, cariotipado de fetos malforma-
dos y los tratamientos de los glóbulos rojos isoinmunizados y la trombocitopenia.

ESTUDIOS CROMOSÓMICOS EN GAMETOS HUMANOS

Espermatozoides
Los espermatozoides contienen 23 cromosomas conformados por una sola cromá-
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tide, como resultado de las dos di-
visiones celulares que sufre la es-
permatogonia madre. Cuando el
espermatozoide penetra al óvulo,
reactiva la segunda división del
óvulo, expulsando al segundo
cuerpo polar. Los dos complemen-
tos haploides, el femenino y el
masculino, forman los pronúcleos
los que duplican el material nu-
clear, desparece la membrana nu-
clear de ambos y se fusionan los
dos complementos, restaurando
así el número de cromosomas del
humano (46 cromosomas).
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A) Inseminación de ovocitos de hamster, desprovistos de la membrana pelúcida, con
espermatozoides humanos. B) Cuando se visualiza a los pronúcleos se procesan para
estudio cromosómico. C) Cariotipo de un espermatozoide.

Estudio cromosómico en espermatozoides

A

B

C
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4- La técnica de FISH, me-
diante sondas cromosómicas
específicas, permite determi-
nar el número de cromoso-
mas. Un espermatozoide
normal debe tener un cro-
mosoma de cada par. Cuan-
do hay dos (disomía) o nin-
guno (nulisomía) el
espermatozoide es aneuploi-
de para ese cromosoma. Fo-
tografías de espermatozoi-
des hibridados con dos
mezclas de sondas: 18+X+Y
(acqua, verde y rojo) y 13 +
21 (verde y rojo)

3- Huevo humano mal fecundado (tres pronúcleos). El procesamiento para estudio
cromosómico permite evidenciar a los complementos de los tres pronúcleos o gametos
intervinientes en la fecundación

Una estrategia para estudiar a los cromosomas de espermatozoides es la fecunda-
ción de óvulos denudados de hamster, los cuales tienen diferentes cromosomas que
los humanos. Cuando se verifica la fecundación de los óvulos (visualización de los dos
pronúcleos) se detiene la embriogénesis con el agregado de colchicina, y los huevos
fecundados se procesan para visualizar a los cromosomas de ambos pronúcleos. Esta
metodología en la actualidad ha sido reemplazada por la técnica del FISH para deter-
minados cromosomas. Si bien no permite evidenciar toda la constitución cromosómi-
ca simultáneamente, se lo puede hacer en grupos de dos o tres cromosomas. La ven-
taja respecto al primer método es que permite estudiar miles de espermatozoides. Es



especialmente indicado cuando se quiere analizar aneuploidías en espermatozoides y
los diferentes tipos de segregación en portadores de anomalías cromosómicas. En los
varones con cariotipo y semen normal, más del 90% de sus espermatozoides son nor-
males. En cambio los que tienen semen anormal las tasas de aneuploidías son mayo-
res, al igual que los portadores de rearreglos cromosómicos balanceados.

Óvulos
Cuando el folículo estalla y libera al óvulo significa que el ovocito finalizó la pri-

mera división meiótica, o sea que se trata de una telofase. Como el ovocito no tiene
que sintetizar nuevo ADN, rápidamente alcanza el estadio de metafase II. Si el ovoci-
to es penetrado por un espermatozoide reanuda la segunda división, de lo contrario
involuciona en metafase II. Si uno desea analizar el ovocito en metafase II debería as-
pirarse cercano al momento ovulatorio, de lo contrario estaría en metafase I o en pro-
fase I. Para estudiar a más ovocitos se puede recurrir a la estimulación ovárica. Sin
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1- Ovocito inseminado no fecundado
procesado para estudio cromosómico.
2. El procesamiento para estudio
cromosómico permite visualizar:
A: Cromosomas del ovocito en
matafase II
B: Cromosomas del primer cuerpo
polar en matafase II degenerando
C: Cromosomas  del espermatozoide.

2

1



embargo, en la práctica no se realiza cuando la
finalidad es sólo diagnóstica, en cambio combi-
nado a un procedimiento terapéutico es más
practicable.

El estudio del óvulo que se va a utilizar en
un procedimiento de fecundación in vitro, es
siempre indirecto. Se estudia citogenéticamen-
te, o molecularmente, al primer cuerpo polar y
de acuerdo a su constitución se infiere la cons-
titución del óvulo. Se puede realizar el estudio
de toda la metafase del cuerpo polar o bien
aplicar la técnica del FISH para determinados
cromosomas. Se utiliza en mujeres mayores de
35 años por el riesgo de aneuploidías inheren-
te a la edad materna o en las portadoras de
rearreglos equilibrados por el mayor riesgo de
originar óvulos anormales, también es de utili-
dad en las mujeres portadoras de mutaciones
génicas transmisibles.
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<40 20-30

Porcentaje de ovocitos con
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ESTUDIO CROMOSÓMICO DE GONADAS

Ovarios
El estudio cromosómico de biopsias de ovario tiene dos objetivos. Uno para cono-

cer la constitución cromosómica del estroma ovárico, sería como un cultivo de fibro-
blastos del ovario.

El otro motivo es el meiótico, en este caso conviene cultivar el tejido por lo menos
unas 35 horas para que los ovocitos alcancen el estadio de metafase II, de lo contra-
rio la mayoría de los ovocitos estarían en profase I, en la que el análisis es muy difí-
cil de interpretar.

Testículos
El motivo es el mismo que el de los ovarios, pero la diferencia es la posibilidad de

estudiar a todos los estadios meióticos desde las espermatogonias hasta la metafase
II de los espermatocitos secundarios.

BIOPSIA EMBRIONARIA

Biopsia de cuerpos polares (cp)
La biopsia del 1er CP, previa a la fecundación del óvulo, evalúa el resultado de la

primera división meiótica de la mujer. Como también pueden ocurrir errores durante
la segunda división del óvulo, es necesario estudiar además al 2do CP para evitar fal-
sos diagnósticos. La segunda división del óvulo se completa con la penetración del es-
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Figuras meióticas de
testículo humano.

A: Espermatogonia 46,XY
B: Espermatocito en
paquitene
C: Espermatocito en
metafase I   MI,23XY
D: Espermatocito
secundario en metafase

A B

C D



permatozoide y la fecundación del
mismo. Por lo tanto, la biopsia del
2do CP es realizada una vez que el
óvulo ha sido fecundado. Se pue-
den estudiar los cromosomas me-
tafásicos de los cuerpos polares
con técnica de identificación cro-
mosómica Standard, o bien con
técnicas de FISH con sondas de
pintado total, centroméricas o te-
loméricas de determinados cro-
mosomas. Como ambas biopsias
no permiten evaluar los errores gametogénicos masculinos y como además pueden
ocurrir errores desde el primer clivaje del huevo fecundado, la biopsia de blastómeras
es la preferida, ya que permite evaluar ambas contribuciones parentales.

Biopsia de blastómeras
Como se mencionó anteriormente, en contraste con la biopsia de los cuerpos po-

lares, la biopsia de blastómera evalúa la contribución de ambos progenitores. Ade-
más, permite prevenir los desórdenes ligados al cromosoma X no caracterizados
molecularmente, al no transferir los embriones de género masculino. El hecho de que
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Biopsia de cuerpos polares

1er  Cuerpo Polar

2do  Cuerpo Polar

Biopsia embrionaria

13 (rojo),
21 (verde),
18 (aqua),
X (azul), 
Y (amarillo)

Esquema y fotos de una biopsia embrionaria. La célula aspirada fue hibridada con 5
sondas. Obsérvese que el cromosoma 21 tiene tres señales (trisomía 21)
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no todos los huevos fecundados puedan sobrevivir los primeros estadios de la embrio-
génesis, es otra de las razones para su mayor aceptación respecto a la biopsia de los
cuerpos polares ya que la realización de la misma, al tercer día, en los preembriones
que hayan alcanzado el desarrollo de 8 células nos asegura que estamos trabajando
sobre preembriones potencialmente viables. A diferencia de los corpúsculos polares,
las blastómeras biopsiadas difícilmente tengan núcleos en metafase, por ello los es-
tudios citogenéticos son por FISH para determinados cromosomas en particular. Exis-
te la posibilidad de implementar otras técnicas que permitirían conocer a todo el
complemento cromosómico, pero en la práctica no se usan por la demora en la ob-
tención de resultados, lo que obligaría al congelamiento de los preembriones para su
transferencia en ciclos posteriores.

Estudios genéticos moleculares
Las mutaciones que se encuentran en los humanos pueden variar desde alteracio-

nes de una simple base a rearreglos mayores que afectan a parte, o todo, el cromo-
soma. El laboratorio de genética molecular tiene una variedad de técnicas disponibles
para reconocer diversos defectos a nivel molecular, para caracterizar a los afectados
y portadores. La PCR o reacción en cadena de la polimerasa ha revolucionado los mé-
todos de detección de mutaciones.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS

PCR
Procedimiento que permite amplificar in vitro un sector específico de ADN millo-

nes de veces o más, haciendo muy real la posibilidad de aislar una aguja en un pajar.
Se realiza en un termociclador en donde los productos amplificados se acumulan ex-
ponencialmente, debido a que cada nueva molécula de ADN sintetizada actúa como
templado para la subsecuente ronda de amplificación.

PCR múltiple
Es posible amplificar simultáneamente varias regiones de ADN. Requiere de condi-

ciones especiales de amplificación, la designación cuidadosa de las sondas y la gene-
ración de diferentes tamaños de los productos amplificados para el fácil análisis. La
visualización de los productos de PCR (amplicones) puede hacerse de manera stan-
dard con autorradiografía, con bromuro de etidium y luz ultravioleta o con tinción con
plata. El inconveniente del análisis Standard es que no permite distinguir los ampli-
cones de similar tamaño. Mucho más sensible es la PCR fluorescente que utiliza pri-
mer marcado con fluorocromos, pero el inconveniente es que se requiere de un
analizador de ADN que permita el análisis de los fragmentos amplificados.



Análisis de ligamiento
Cuando la mutación causante de la alteración no está caracterizada aún, el estu-

dio de ligamientos es una alternativa. Se usan STRs ligados al locus de la mutación,
siendo los preferidos los intragénicos o muy próximos al gen mutado. Requiere el es-
tudio de por lo menos dos generaciones y se estudian a los afectados y a los norma-
les para determinar los marcadores que heredan los afectados.
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Secuenciación de ADN
En la actualidad, la secuenciación de las bases de ADN es más fácilmente aborda-

ble por la disposición de secuenciadores de ADN automáticos o semiautomáticos. Su
utilización permite confirmar o caracterizar molecularmente la mutación causante de
la enfermedad, secuenciando el gen involucrado. Por lo tanto, su utilización en los
diagnósticos prenatales y en la detección de portadores de mutaciones adquiere su
relevancia en el diagnóstico genético.

Hibridación in situ fluorescente (FISH)
La hibridación de las preparaciones cromosómicas o núcleos en interfase con son-

das cromosómicas específicas de determinados segmentos marcadas con fluorocro-
mos y la posterior observación al microscopio de fluorescencia, permite evidenciar los
segmentos cromosómicos hibridados por la señal fluorescente emitida. Esta técnica
no sólo sirve para hibridar cromosomas metafásicos sino también a los cromosomas
en otros estadios. Existen sondas para cualquiera de los cromosomas enteros, a las
que también se las llama sondas de pintado cromosómico, sondas para los centróme-
ros de los cromosomas, sondas de brazo corto o largo, sondas de las regiones telomé-

Mucopolisacaridosis
tipo II
Recesiva ligada al X
Mutación en exón 
1 gen IDS
cambio de T-G 
(met-arg)

Síndrome de Hunter Secuenciación exón 1

normal

mutado

Metafase hibridada con sonda de Prader-Willi.



ricas de ambos brazos, etc. La aplicación de estas técnicas es de utilidad para detec-
tar deficiencias crípticas, como así también para enumerar a los cromosomas, sobre
todo en células en las cuales son difíciles los estudios cromosómicos metafásicos, ta-
les como las blastómeras de los embriones, espermatozoides o cualquier célula con
núcleo en interfase.
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ADN: la molécula de ADN o ácido desoxinucleico está compuesta por un azúcar, la desoxiribosa,
un grupo fosfato y cuatro tipos de bases nitrogenadas (citosina, timina, adenina y guanina).
ADN DE COPIA ÚNICA: secuencias de ADN que sólo aparecen una vez en el genoma.
ADN POLIMERASA: enzima implicada en la replicación y reparación del ADN.
ADN RECOMBINANTE: molécula de ADN que contiene componentes de más de una célula
progenitora, vg un inserto de ADN humano en un plásmido.
ADN REPETITIVO: secuencia de ADN de la que existen múltiples copias en el genoma, las cuales
pueden estar dispersas o repetidas en tandem.
ADN ALFA SATÉLITE: secuencias de ADN repetitivo que se localizan cerca de los centrómeros.
ADNc: ADN complementario formado mediante la transcripción inversa del ARNm purificado de
un grupo de células. Este tipo de ADN sólo corresponde a las secuencias codificantes (exones).
ALELO: Se refiere a la diferente secuencia del ADN que puede tener el gen.
ALFA FETO PROTEÍNAS: es una proteína similar al albúmina producida por el feto. Niveles
aumentados se asocian con defectos de cierre del tubo neural, mientras que los disminuídos a
síndrome de Down.
AMINOÁCIDOS: unidades elementales que conforman los polipéptidos. Se conocen 20 a.a. y cada
uno de ellos está codificado por uno o más codones de ARNm.
AMNIOCÉNTESIS: técnica con la que se extrae muestra de líquido amniótico a través de una
punción transabdominal, habitualmente entre las 14 y 16 semanas del embarazo. En las células
descamadas del feto (amniocitos) se practican los estudios génicos y cromosómicos. En el líquido
propiamente dicho los estudios metabólicos, como así también los dopajes de alfafetoproteinas.
ANAFASE: uno de los estadios de la división celular, en el que las cromátides hermanas de los
cromosomas se separan y migran hacia los lados opuestos de la célula.
ANEUPLOIDIA: situación en la que la célula somática o gamética contiene un número anormal de
cromosomas, como ocurre con las trisomías o monosomías que resultan de gametos disómicas o
nulisómicas.
ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS: enfermedades producidas por alteraciones en el número y
estructura de los cromosomas, los cuales son observables al microscopio.
ANTICODÓN: secuencia de tres nucleótidos en la molécula del ARNt, que experimenta
apareamiento de bases complementarias con el codón del ARNm.
APAREAMIENTO DE BASES COMPLEMENTARIAS: proceso en el que la adenosina se aparea sólo
con la timina, y la guanina con la citosina.
ARN: la molécula de ARN o ácido ribonucleico contiene un azúcar, la ribosa, un grupo fosfato y
una serie de bases similar al ADN, excepto que la timina es reemplazada por citosina. Existen tres
tipos de ARN: mensajero, ribosómico y de transferencia.
BACTERIÓFAGO: virus que infecta a las bacterias. En la tecnología de ADN recombinante, se
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emplean como vectores para transportar secuencias de ADN.
BANDEO CROMOSÓMICO: proceso de tinción cromosómica específico que produce patrones de
bandas característicos G, R y C.
BANDEO C: tinción cromosómica que realza la heterocromatina constitutiva que se localiza en los
centrómeros y en sus proximidades.
BANDEO DE ALTA RESOLUCIÓN: bandas en los cromosomas profásicos o en prometafásicos, más
alargados que los que están en metafase, y por ello proporcionan más bandas y mayor resolución.
BANDEO Q: bandas en los cromosomas metafásicos que se obtienen cuando se tratan las
metafases con el fluorocromo mostaza de quinacrina, son observados en el microscopio de
fluorescencia.
BANDAS R: bandas en los cromosomas metafásicos que se obtienen cuando se desnaturalizan los
preparados en tampón de fosfatos, y el patrón de bandas es el inverso al producido por bandeo G.
BANDAS G: bandas en los cromosomas metafásicos que se obtienen cuando los preparados
cromosómicos son digeridos con tripsina.
BASE: cada una de las cuatro sustancias nitrogenadas que forman parte de la molécula de ADN
(adenina, citosina, guanina, timina). Las combinaciones de estas bases determinan las secuencias
de aminoácidos en las proteínas.
BIVALENTE: par de cromosomas homólogos entrecruzados que se observan en la profase I de la
meiosis. También se conoce con el seudónimo de tétrada.
CARIOTIPO: ordenamiento de los cromosomas por tamaño y  posición del centrómero.
CÉLULA SOMÁTICA: célula distinta de la célula germinal formadora de los gametos.
CENTRIOLO: estructura celular que facilita la separación de los cromosomas durante la división
celular.
CENTRÓMERO: región del cromosoma que separa a ambos brazos. Es el lugar de anclaje de las
fibras del huso acromático durante la división celular.
CHIPS DE ADN: chips informáticos que contienen series de secuencias de ADN, como
oligonucleótidos compuestos por secuencias normales y mutadas. Se utilizan para realizar el
análisis informatizado de mutaciones y para secuenciar ADN.
CIGOTO: óvulo fecundado que evidencia a los dos pronúcleos.
CLON: serie de fragmentos de ADN idénticos producidos por técnicas de recombinación de ADN.
El término también se usa en referencia a células idénticas que descienden de una célula.
CÓDIGO GENÉTICO: combinaciones de codones de ARNm que determinan aminoácidos
individuales.
CODON: grupo de tres bases de ARNm, cada uno de los cuales determina un aminoácido cuando
se traduce.
COLCHICINA: inhibidor del huso acromático que  detiene a la célula en metafase, estadio en que
se estudia a los cromosomas.
CONGÉNITO: presente en el nacimiento.
CONSANGUINIDAD: parentesco entre individuos de la misma familia.
CONSEJO GENÉTICO: información sobre enfermedades genéticas (riesgo, historia natural y
tratamiento) proporcionada a los pacientes y sus familias.
CORDOCÉNTESIS: obtención de sangre umbilical por vía percutánea.
CORPÚSCULO DE BARR: cromosoma X inactivo, que se observa como una masa de cromatina
densamente teñida en las células somáticas de las mujeres con constitución sexo cromosómico XX.
CORPÚSCULO POLAR: célula que se produce como resultado de la primera división reductiva de
la ovogénesis, el cual contiene la mitad del número de cromosomas con cromátidas duplicadas
con un escaso citoplasma. A este se lo llama primer cuerpo polar. Cuando el óvulo es fecundado
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expulsa el segundo cuerpo polar, el cual contiene los 23 cromosomas monocromatínicos.
CROMÁTIDAS HERMANAS: dos cadenas idénticas de un cromosoma duplicado unido por un solo
centrómero.
CROMATINA: combinación de ácidos nucleicos con proteínas que conforman los cromosomas.
CROMATINA SEXUAL DEL X: otra denominación que recibe el corpúsculo de Barr.
CROMATINA SEXUAL DEL Y: la porción heterocromática del cromosoma Y que fluoresce
intensamente cuando es coloreado con mostaza de quinacrina, la cual también se evidencia en
los núcleos en interfase al igual que la cromatina sexual X.
CROMOSOMA: estructura filiforme coloreada formada por cromatina y que a su largo se disponen
los genes.
CROMOSOMA ARTIFICIAL BACTERIANO O BAC: plásmido recombinante insertado en una
bacteria, que se utiliza como vector de clonación y que es capaz de aceptar insertos de ADN de
20-200 kb.
CROMOSOMA ARTIFICIAL BACTERIÓFAGO O PAC: vector de clonación que consiste en un
bacteriófago que se inserta en un plásmido de hasta 100 kb.
CROMOSOMA ARTIFICIAL DE LEVADURA O YAC: cromosoma de levadura sintetizado capaz de
portar un inserto de ADN de hasta 1000 kb.
CROMOSOMA ARTIFICIAL HUMANO: cromosoma sintético que consta de centrómero y telómeros
artificiales, y de un inserto de ADN humano que puede tener 5-10 Mb de longitud.
CROMOSOMAS AUTOSÓMICOS: son los 22 pares de cromosomas, excluidos los sexuales, que
contienen las células somáticas, y los 22 cromosomas que contienen los gametos.
CROMOSOMA DERIVATIVO: cromosoma alterado como consecuencia de un rearreglo estructural.
CROMOSOMAS SEXUALES: son los dos cromosomas XX o XY que contienen las células somáticas
de las mujeres y de los varones, respectivamente; o el cromosoma sexual X o Y que continen los
gametos.
DELECIÓN: deficiencia o pérdida de un segmento génico o cromosómico.
DGP: diagnóstico genético preimplantatorio.
DIAGNÓSTICO DIRECTO: método de diagnóstico de enfermedades genéticas basado en el análisis
del ADN, en el que las mutaciones se examinan directamente.
DIAGNÓSTICO EN CORPÚSCULOS POLARES: técnica de diagnóstico prenatal que utiliza a los
cuerpos polares del ovocito de mujeres portadoras de enfermedades cromosómicas o génicas para
el análisis citogenético o génico, respectivamente. El análisis cromosómico puede hacerse
simultáneamente en ambos cuerpos polares, una vez fecundado el óvulo, en cambio en las
génicas obliga a estudiarlos antes y después de la fecundación.
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTATORIO: técnica de diagnóstico prenatal que utiliza una o
dos células de cada uno de los preembriones, originados por técnica de fecundación in vitro o
inyección intracitoplasmática de espermatozoides dentro de los óvulos, para el estudio
cromosómico o génico con técnicas de FISH  o PCR.
DIAGNÓSTICO PRENATAL: estudio cromosómico o génico que se realiza en muestra de material
fetal, obtenido generalmente a las 11 o 16 semanas del embarazo por punción de vellosidades
coriónicas o por amniocéntesis.
DIAGNÓSTICO PRESINTOMÁTICO: estudio genético antes de que la enfermedad se manifieste
clínicamente.
DIANDRÍA: fecundación de un óvulo por un espermatozoide diploide.
DICIGÓTICO: tipo de gemelos, resultante de la fecundación de óvulos distintos.
DIGESTIÓN POR RESTRICCIÓN: proceso en el que el ADN es cortado con enzimas de restricción
que originan fragmentos de restricción.

207Principios básicos de la herencia



DIPLOIDE: que posee dos copias de cada cromosoma. El número diploide del humano es 46,
mientras que el número haploide de los gametos es 23.
DISOMÍA UNIPARENTAL: situación en que las dos copias de un cromosoma derivan de un solo
progenitor. Puede ser heterodisomía (dos cromosomas homólogos no idénticos) o isodisomía (los
dos cromosomas iguales).
DISPERMIA: fecundación de un óvulo por dos espermatozoides.
DIVISIÓN MITÓTICA: proceso de división celular de las células somáticas.
DIVISIÓN MEIÓTICA: primera división reduccional que sufren las células germinales troncales
(oogonias y espermatogonias) para dar lugar a los gametos femeninos (óvulos) y masculinos
(espermatozoides).
DOBLE HÉLICE: descripción de la doble cadena de ADN en forma de escalera de caracol de la
molécula de ADN, en donde los peldaños están constituidos por las bases nitrogenadas unidas por
puentes de  hidrógeno, y los pasamanos por los grupos azúcar-fosfatos.
DOMINANTE: alelo que se expresa del mismo modo en una copia única (heterocigoto) que en
copia doble (homocigoto).
DP: diagnóstico prenatal.
DUPLICACIÓN: presencia de una copia extra de material cromosómico.
ECOGRAFÍA: técnica de visualización embrio-fetal en que las ondas de ultrasonido se transmiten
a través del embrio-feto mostrándose sus patrones de reflexión en un monitor.
ELECTROFORESIS: técnica en que las moléculas cargadas se exponen a un campo eléctrico y
migran a velocidades diferentes de acuerdo con su carga, longitud u otras características.
ENDONUCLEASA DE RESTRICCIÓN: enzima bacteriana que rompe el ADN en secuencias
específicas (sitio de restricción).
ESPERMÁTIDE: una de las cuatro células haploide, resultante de la división meiótica de una
espermatogonia.
ESPERMATOGONIA: célula tronco germinal diploide  que da lugar a los espermatozoides.
ESPERMATOCITO PRIMARIO: célula diploide en división meiótica I.
ESPERMATOCITO SECUNDARIO: célula que resulta de la división meiótica I y que se caracteriza
por tener 23 cromosomas duplicados.
ESPERMATOGÉNESIS: proceso de formación de gametos masculinos que implica dos divisiones, la
primera reduccional y la segunda  mitótica.
EUPLOIDÍA: estado de la ploidía celular con un número normal de cromosomas, vg 23
cromosomas en los gametos y 46 en las células somáticas.
EXÓN: fragmento de los genes que codifican aminoácidos.
EXPANSIÓN DE SECUENCIAS: mutación dinámica que se caracteriza por incrementar el número
de tripletes en tandem, expansión del triplete CAG en la Corea de Huntington.
EXPRESIÓN VARIABLE: rasgo en el que el mismo genotipo puede producir fenotipos de expresión
o gravedad variable característico de las enfermedades dominantes.
FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN: proteína que se une al ADN para influir y regular la transcripción.
FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN ESPECÍFICO: que sólo activa genes específicos en momentos
determinados.
FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN GENERAL: necesario para la transcripción de todos los genes
estructurales.
FENOCOPIA: que se parece al fenotipo producido por un gen específico, pero que se debe a un
factor no genético.
FENOTIPO: características que presenta un individuo, producidas por la interacción entre los genes
y el entorno ambiental.
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FETOSCOPÍA: técnica de visualización fetal en la que se introduce un endoscopio a través de la
pared abdominal.
FISH: hibridación in situ fluorescente.
FRAGMENTO DE RESTRICCIÓN: Segmento de restricción que se ha cortado con una endonucleasa
de restricción.
GAMETO: célula haploide germinal.
GAMETOGÉNESIS: proceso de formación de gametos en las gónadas, o sea en los ovarios y
testículos.
GASTRULACIÓN: estadio embrionario en que las células de la blástula se organizan para dar lugar
a las tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo.
GEN: unidad elemental de la herencia.
GENOMA: ADN total de un organismo.
GH: genoma humano.
GIEMSA: colorante nuclear que produce bandas en los cromosomas.
HAPLOTIPO: constitución alélica de múltiples loci en un único cromosoma.
HEMICIGOTO: gen presente en una única copia. La mayoría de las veces hace referencia a los
genes del cromosoma X de los varones XY.
HEREDABILIDAD: rasgo que se adscribe a factores genéticos.
HETEROCIGOTO: individuo que tiene dos alelos diferentes en un locus.
HETEROCROMATINA: cromatina fuertemente teñida que suele ser inactiva desde el punto de vista
transcripcional y que consiste, fundamentalmente, en ADN repetitivo.
HETEROCROMATINA CONSTITUTIVA: heterocromatina que consta de ADN satélite y se localiza
cerca de los centrómeros y en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos.
HETERODISOMÍA: cromosomas homólogos no idénticos provenientes de un solo progenitor.
HETEROMORFISMO: variación en la apariencia microscópica de un cromosoma.
HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE: técnica de citogenética molecular en que las sondas
cromosómicas marcadas con fluorocromos se hibridan con células en metafase o interfase
previamente desnaturalizadas y que luego se visualizan las señales fluorescentes con el
microscopio de fluorescencia.
HIPÓTESIS DE LYON: inactivación al azar de  un cromosoma X  en cada célula del embrión de 12
días de edad, y que es inactivo desde el punto de vista de la transcripción.
HOLOÁNDRICA: herencia ligada al cromosoma Y; transmisión exclusiva de padre a hijo.
HOMOCIGÓTICO: individuo en que los alelos de un locus son iguales.
IMPRONTA GENÓMICA: describe el fenómeno en el que el material genético se expresa en forma
diferente según se herede de la madre o del padre.
INCESTO: entrecruzamiento entre parientes de primer grado.
INGENIERÍA GENÉTICA: manipulación de los genes que suele implicar técnicas de recombinación
de ADN.
INSERTO: secuencia de ADN que se introduce en un vector, como un plásmido o un cósmido,
aplicando técnicas de ADN recombinante.
INTERACCIÓN GEN-AMBIENTE: efecto fenotípico mutuo de un gen y un factor ambiental que es
superior al simple efecto de cada factor por separado, por ejemplo el efecto de la deficiencia de
alfa 1 antitripsina y el humo del tabaco en el enfisema pulmonar.
INTERFASE: fase del ciclo celular en que las células replican su ADN.
INTRÓN: secuencia de ADN que se encuentra entre dos exones. Se transcribe en ARNm primario
pero es eliminado en la formación del transcripto maduro.
INVERSIÓN: reordenamiento estructural cromosómico que se origina como consecuencia de dos
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roturas. La inversión del segmento intermedio que involucra al centrómero se llama inversión
pericéntrica y si lo excluye una inversión paracéntrica.
ISOCROMOSOMA: cromosoma conformado por dos brazos iguales a consecuencia de una
inadecuada divisón del centrómero.
ISODISOMÍA: cuando los cromosomas del  par pertenecen a un único progenitor.
KILOBASE: mil pares de bases.
LIGADO AL X: término referido a los genes ligados al cromosoma X.
LIGAMIENTO: describe dos loci que se localizan lo bastante próximo en un mismo cromosoma
como para que su frecuencia de recombinación sea extremadamente baja.
LIMITADO AL SEXO: rasgo que sólo se expresa en un sexo.
LOCUS: localización cromosómica de un gen específico (en plural loci).
MALFORMACIÓN: defecto morfológico resultante de un trastorno del desarrollo prenatal, ejemplo
polidactilia (un dedo extra).
MALIGNO: término que describe a un tumor que es capaz de invadir al tejido circundante y
metastatizar a distancia.
MAPEO GENÉTICO: ordenamiento de los genes en los cromosomas según la frecuencia de
recombinación.
MARCADORES: polimorfismos como los RFLP, VNTR, las repeticiones  microsatélites y los grupos
sanguíneos, que están ligados a un locus de enfermedad.
MEGABASE: un millón de pares de bases.
MEIOSIS: divisón celular que sufren las células germinales para dar lugar a los gametos.
MENDELIANO: referente al monje Gregorio Mendel. Describe rasgos atribuidos a un gen único.
MESÉNQUIMA: capa de células que originan al tejido conectivo, a los vasos sanguíneos y
linfáticos durante el desarrollo embrionario.
METACÉNTRICO: cromosoma en que el centrómero está ubicado en el centro del mismo.
METAFASE: estadio de la división celular en que los cromosomas se encuentran en el plano
ecuatorial.
MICRODELECIÓN: deleción cromosómica demasiado pequeña para poder verla al microscopio,
ejemplo Síndrome de Prader Willi o de DiGeorge, en los que hay que aplicar técnicas de FISH o de
biología molecular.
MICROSATÉLITE ADN SATÉLITE: que contiene pequeñas unidades repetitivas, generalmente de 2
a 5 pares de bases que se organizan en tandem.
MITOCONDRIA: organela del citoplasma de las células que es importante en la respiración celular
y que se caracteriza por tener un ADN único.
MITOSIS: división celular característica de las células somáticas, que origina dos células idénticas
a partir de una progenitora.
MOLDE: cadena de ADN que sirve de modelo para la replicación de una nueva cadena. También
describe la cadena de ADN que transcribe el ARNm.
MONOCIGÓTICO: par de gemelos derivados de un único cigoto. También se denomina gemelos
univitelinos. En cambio los mellizos derivan de dos cigotos; se llaman también gemelos
dicigóticos, sinónimo de hermanos gestados al mismo tiempo.
MONOGÉNICO: igual que el rasgo mendeliano o sea atribuido a un único gen.
MONOSOMÍA: situación aneuploide en la que falta un cromosoma del par. La mayoría de las
monosomías son letales, pero algunas de ellas pueden llegar al nacimiento y ser responsables de
cuadros malformativos tales como el Síndrome de Turner. En cambio, las monosomías parciales
(falta de un segmento de un cromosoma) son menos letales y hay una infinidad de ellas
responsables de cuadros malformativos asociados a retardo mental.
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MOSAICISMO: presencia de dos o más líneas celulares genéticamente diferentes en un individuo.
MOSAICISMO CONFINADO A LA PLACENTA: mosaicismo cromosómico o génico confinado a la
placenta pero no en el feto.
MUTACIÓN: alteración en la secuencia de ADN.
MUTACIÓN DE CAMBIO DEL MARCO DE LECTURA: alteración del ADN, en la que se produce una
duplicación o una deleción que no es múltiple de tres pares de bases.
MUTACIÓN DE SENTIDO ERRÓNEO: mutación que origina un cambio de un solo aminoácido.
MUTACIÓN DEL SITIO DE CORTE Y EMPALME: alteración del corte y empalme de los intrones, de
modo que se pierden los fragmentos de exones o se incluyen fragmentos de intrones en el ARNm
maduro.
MUTACIÓN ESPONTÁNEA: en la que no se conoce un factor causante.
MUTACIÓN INDUCIDA: causada por un factor exógeno, por ejemplo las radiaciones o químicos
carcinógenos.
MUTACIÓN SIN SENTIDO: en la que se produce o se elimina un codón de terminación del ARNm,
provocando una prematura terminación de la traducción o un producto protéico alargado,
respectivamente.
MUTÁGENO: sustancia que causa mutaciones.
NO-DISYUNCIÓN: incapacidad de separación de los cromosomas homólogos durante la anafase
que conduce a una aneuploidía.
NTR: nuevas tecnologías reproductivas.
NUCLEÓTIDO: unidad elemental de ADN o ARN conformado por un azúcar, un grupo fosfato y una
base nitrogenada.
OLIGONUCLEÓTIDO: secuencia de ADN que consta de pocas bases de nucleótidos.
ONCOGÉN: gen que puede producir en las células una alta proliferación, causando cáncer.
OOGONIA: célula germinal femenina que por división meiótica origina al óvulo, gameto
fecundante femenina.
OVOGÉNESIS: proceso gametogénico femenino que conduce al huevo fecundado, ya que la
segunda división del óvulo ocurre cuando es fecundado por el espermatozoide.
PENETRANCIA: proporción de individuos que poseen un genotipo causante de enfermedad y que
expresa el fenotipo de la misma. Cuando en una población es menor al 100% se dice que el
genotipo tiene una penetrancia disminuida.
PGD: preimplantation genetics diagnosis.
PGH: proyecto genoma humano.
PLEIOTROPÍA: término que describe genes con efectos fenotípicos múltiples, ejemplo Síndrome de
Marfan.
POLIGÉNICO: término que describe un rasgo causado por los efectos combinados de múltiples
genes, ejemplo estatura, inteligencia, presión arterial, etc.
POLIMORFISMO: locus en el que dos o más alelos presentan frecuencias génicas superiores a 0.01
en una población. Cuando este criterio no se cumple es monomórfico.
POLIMORFISMO DE LONGITUD DE LOS FRAGMENTOS DE RESTRICCIÓN RFLP: variaciones en las
secuencias de ADN en las poblaciones que se detectan mediante digestión del ADN con
endonucleasas de restricción.
POLIMORFISMO DE RESTRICCIÓN RSP: variación en la secuencia de ADN que se debe a la
presencia o ausencia de un sitio de restricción. Este tipo de polimorfismo es la base de la mayoría
de los RFLP tradicionales.
POLIMORFISMO DE CONFORMACIÓN DE CADENA SIMPLE SSCP: técnica que permite detectar
variaciones en la secuencia de ADN, analizando la migración de los fragmentos de ADN de
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cadena simple.
POLIMORFISMO DE NUCLEÓTIDO ÚNICO SNP: polimorfismos que se producen debido a la
variación de un único nucleótido.
POLIMORFISMO DE REPETICIÓN MICROSATÉLITE: variación genética en las poblaciones, consiste
en diferenciar el número de repeticiones microsatélites en un locus.
POLIPÉPTIDO: conjunto de aminoácidos unidos por enlaces polipeptídicos.
POLIPLOIDÍA: anomalía numérica cromosómica múltiplo de 23, pero mayor del número diploide,
ej. triploidía 69 cromosomas, tetraploidía 92 cromosomas, etc.
PORTADOR: individuo que posee una copia del gen causante de una enfermedad, pero que no
expresa la enfermedad. El término se usa para designar a los heterocigotos de un gen de una
enfermedad recesiva.
PORTADOR OBLIGADO: individuo que se sabe que posee un gen causante de enfermedad, pero
que puede expresar o no el fenotipo de la enfermedad.
PROBANDO: primera persona de un árbol genealógico que presenta la enfermedad en cuestión y
que se identifica clínicamente. Sinónimo de propositus o caso índice.
PROFASE: uno de los  estadios  de la divisón celular (profase-metafase-anafase-telofase) meiótica
o mitótica.
PROMOTOR: secuencia de ADN localizada en posición 5’ de un gen, a la que se une la ARN
polimerasa para comenzar la trascripción de ADN a ARNm.
REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA PCR: técnica de amplificación de un gran número de
copias de una secuencia específica de ADN.
RECESIVO: alelo que sólo se expresa fenotípicamente en los estados homocigótico y hemicigótico.
REPARACIÓN DE ADN: proceso de corrección de los errores en la secuencia de ADN.
REPETICIÓN EN TANDEM: secuencia de ADN que se produce en múltiples copias, una tras otra.
REPLICACIÓN: duplicación de la cadena de ADN.
RIBOSOMA: estructura en la que se lleva a cabo la traducción del ARNm maduro en secuencias
de aminoácidos.
RIESGO DE OCURRENCIA: probabilidad de que una pareja tenga un hijo con una enfermedad
genética. Se refiere a las parejas que no han tenido hijos con enfermedad en cuestión.
RIESGO DE RECURRENCIA: probabilidad de que nazca otro descendiente afectado en las familias
que ya tienen uno o más descendientes afectados.
SECUENCIA DE ADN: orden de bases del ADN a lo largo de un cromosoma.
SECUENCIACIÓN DEL ADN: técnica de secuenciación del ADN en las que se usan procedimientos
automatizados.
SEGREGACIÓN: distribución de los cromosomas homólogos en los gametos.
SELECCIÓN NATURAL: proceso evolutivo en el cual los individuos con genotipos favorables tienen
un número relativamente mayor de descendientes vivos.
SÍNDROME: patrón de defectos o malformaciones primarias múltiples debido a una causa
subyacente, ejemplo Síndrome de Down debido a una trisomía del cromosoma 21.
TELOFASE: estadio final de la división celular.
TELOMERO: extremidad de ambos brazos del cromosoma.
TERAPIA GÉNICA: inserción o manipulación de genes o cromosomas para revertir una
enfermedad.
TERAPIA GÉNICA DE CÉLULAS SOMÁTICAS: terapia que manipula el ADN de las células
somáticas.
TERAPIA DE CÉLULAS GERMINALES: terapia en la célula germinal para que todas las células del
organismo tengan el cambio pretendido en el ADN.
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TRADUCCIÓN: proceso en el que se ensambla una secuencia de aminoácidos, según un patrón
determinado por el transcripto del ARNm maduro.
TRANSCRIPCIÓN: proceso en el que la secuencia de ARNm se sintetiza a partir de una de las
cadenas de  ADN que sirve de molde.
TRANSGÉNICO: término que hace referencia a un organismo en el que se ha introducido un gen
ajeno de otra especie, ejemplo vaca transgénica con el gen de la hormona de crecimiento humano.
TRANSLOCACIÓN: intercambio de material genético entre dos cromosomas.
TRANSLOCACIÓN RECÍPROCA: intercambio de segmentos cromosómicos entre dos cromosomas
no homólogos.
TRANSLOCACIÓN ROBERTSONIANA: o fusión céntrica entre dos cromosomas acrocéntricos
diferentes o iguales.
TRIPLOIDE: tres copias de cada cromosoma en lugar de dos. La mayoría de las veces ocurre por la
penetración de dos espermatozoides dentro del óvulo (dispermia). También puede originarse por
la penetración de un espermatozoide diploide (diandría) o por la no expulsión del segundo cuerpo
polar del óvulo (diginia).
TRISOMÍA: situación aneuploide caracterizada por la presencia de un cromosoma extra, ejemplo
trisomía 21 en el síndrome de Down o mongolismo.
TUMOR: grupo de células caracterizadas por una proliferación descontrolada.
VECTOR: vehículo que porta un inserto de ADN (fago, cósmido, bacteria, levadura).
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