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Con el estudio y desarrollo de la presente práctica de laboratorio el estudiante adquiere el 

conocimiento de medios de investigación en genética que se desarrollan actualmente en nuestro país y 
reconoce la utilidad de los instrumentos de laboratorio que especialistas pioneros de la investigación usan para 
el diagnóstico de patologías resultantes de alteraciones genéticas.  

Con alcanzar esta competencia el estudiante: 
1) Describe las técnicas de laboratorio que permiten efectuar reacciones de hibridación del DNA. 
2) Describe las técnicas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés) 

enzima utilizada para sintetizar copias de una cadena madre de DNA. 
3) Explica la aplicación de estas técnicas en la producción por ejemplo de Insulina y Eritropoyetina 

humanas en bacterias y su importancia médica.  
4) Explica la aplicación de estas técnicas en el diagnóstico de enfermedades resultantes de errores 

congénitos del metabolismo, por deficiencias enzimáticas o proteínas anormales. 
5) Identifica las enfermedades resultantes de enfermedades genéticas de índole familiar.  
6) Describe las técnicas de laboratorio que permiten efectuar la extracción e identificación del ADN,  y la 

utilidad del procedimiento en la identificación de anormalidades asociadas con enfermedades 
genéticas. 

 

A.  BIOQUÍMICA DE LA GENETICA.           Dra. Carmen Martínez de Vega 

 

I. VISION DE CONJUNTO. 
En el pasado, los esfuerzos por entender los genes y su expresión se habían dificultado por el inmenso tamaño 
y complejidad del ADN humano.  Esto fue un incentivo más para buscar comprender como estaba integrada la 
información genética en nuestras células y como se trasmitía  la herencia biológica de una generación a otra.  
La genética  fue la ciencia que buscó comprender estos procesos.   Sin embargo debió pasar mucho tiempo 
para que se descubrieran los cromosomas  en 1950, posteriormente con la introducción de la tecnología del 
ADN fue posible conocer cada vez más acerca del ADN y sus funciones.  Por ello es que el desarrollo de nuestro 
conocimiento del ADN, los genes y sus funciones ha ido de la mano de la explosión tecnológica para el análisis 
clínico del ADN y ARN. 
El esfuerzo más grande para conocer el genoma humano completo (denominado Proyecto del Genoma 
Humano) fue posible gracias a diversas técnicas: en primer lugar, el descubrimiento de las endonucleasas de 
restricción, que permitió la disección de enormes moléculas de ADN en fragmentos definidos.  En segundo 
lugar, el desarrollo de las técnicas de clonación, que proporcionaron un mecanismo de amplificación de 
secuencias de nucleótidos específicas.  Y por último, la capacidad para sintetizar sondas específicas, que  
permitieron la identificación y manipulación de secuencias de nucleótidos de interés.  Estos enfoques 
experimentales y otros han permitido la identificación de secuencias de nucleótidos normales y mutantes en el 
ADN, y su conocimiento ha llevado al desarrollo de métodos para el diagnóstico prenatal de enfermedades 
genéticas y a éxitos iniciales en el tratamiento de pacientes mediante terapia génica.  La descripción completa 
de todos los procesos está fuera del alcance de este documento, si bien examinaremos los que serán 
observados en la práctica de laboratorio. 
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II. CONOCIMIENTOS PREVIOS. 
Los actuales métodos de estudio permiten comprender qué es lo que exactamente ocurre en el ciclo celular, y 
reproducción, (meiosis) de los seres vivos y cómo se transmiten las características biológicas genotipo  y 
características físicas fenotipo, de apariencia y hasta de personalidad. 
Como los genes, formados por segmentos de ADN (doble hebra) y ARN (hebra simple), tras la transcripción de 
ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia, controlan la estructura y el funcionamiento de cada 
célula, con la capacidad de crear copias exactas de sí mismo, tras un proceso llamado replicación, en el cual el 
ADN se replica. 
Aunque la genética juega un papel muy significativo en la apariencia y el comportamiento de los organismos, es 
la combinación de la genética replicación, transcripción, procesamiento (maduración del ARN) con las 
experiencias del organismo la que determina el resultado final. 
La secuencia de estos nucleótidos en la cadena de ADN o ARN es la información genética que heredan los 
organismos.  La secuencia de nucleótidos de un gen es traducida por las células para producir una cadena de 
aminoácidos, creando proteínas —el orden de los aminoácidos en una proteína corresponde con el orden de 
los nucleótidos del gen. Esto recibe el nombre de código genético. Los aminoácidos de una proteína 
determinan cómo se pliega en una forma tridimensional y responsable del funcionamiento de la proteína. Las 
proteínas ejecutan casi todas las funciones que las células necesitan para vivir. 
El genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo en particular. Por lo general, al 
hablar de genoma en los seres eucariotas nos referimos sólo al ADN contenido en el núcleo, organizado en 
cromosomas. Pero no debemos olvidar que también la mitocondria contiene genes llamado genoma 
mitocondrial.  
El genoma humano está organizado en 46 cromosomas que constan de 22 pares de cromosomas autosómicos 
(que están presentes en ambos sexos) y los cromosomas X y Y, que determinan el sexo.  Un juego de 
cromosomas autosómicos procede de cada progenitor. Un cromosoma X procede de la madre, mientras que el 
otro cromosoma X, o el cromosoma Y, proceden del padre.  Los cromosomas autosómicos se numeran en 
función de su tamaño, de modo que el 1 es el más grande.  Cada cromosoma contiene genes entremezclados y 
a menudo con regiones grandes de ADN que no codifican proteínas.  La mayoría de los genes de los mamíferos 
constan de varios exones, que son las porciones que, a la larga, constituyen el ARNm maduro, y de intrones, 
que separan los exones y que son eliminados del transcrito primario mediante corte y empalme. 
Sorprendentemente, los cálculos más actualizados demuestran que los 3.000 millones de pares de bases que 
conforman el genoma humano solo albergan entre 20,000 y 25,000 genes codificadores de proteínas.   
No obstante, las células de los mamíferos utilizan métodos de corte y empalme alternativos, así como 
promotores génicos alternativos para generar de 4 a 6 ARNm diferentes a partir de un solo gen, por lo que el 
número de ARNm codificadores de proteínas, o transcriptoma, puede llegar a 100,000.  Esta complejidad se 
amplifica aún más a nivel proteico gracias a las modificaciones postraduccionales y a la proteólisis dirigida, que 
podrían generar entre 500,000-1,000,000 de entidades proteicas funcionalmente diferentes, que constituyen el 
proteoma.  Se calcula que entre un 10-15% de estas proteínas actúan en el metabolismo, en lo que, 
colectivamente, se conoce como procesos generadores de energía y los bloques de bajo peso molecular para la 
construcción celular, como aminoácidos, ácidos grasos y azúcares.  También se incluyen los procesos que 
convierten las sustancias exógenas, como fármacos o sustancias químicas ambientales. 
Se describen aproximadamente 2,500 metabolitos, que son el objeto de estudio del metaboloma, aunque se 
desconoce el tamaño real.  Este aumenta con el número de sustancias ambientales al que se ve expuesto un 
organismo.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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Fig. 1:  Relación entre las diferentes omas. 

 

 

 

 

 En el proceso de análisis del ADN, se estudian las regiones polimórficas del ADN,  de esta manera se comparan 
los genes biológicos entre dos individuos. En cada gen humano, se encuentran fragmentos llamados locus y 
marcadores genéticos que son examinados por los científicos para detectar el patrón hereditario del gen. 
Anteriormente, la manera de estudiar los marcadores genéticos en el análisis de ADN (examen de ADN), era 
mediante la técnica de hibridación con sondas, pero este método requería grandes cantidades de ADN y que 
no estuviera degradado. El avance en genética ha permitido, mediante el método por reacción en cadena de 
polimerasa (PCR), la extracción de ADN incluso desde cantidades mínima.       
Las estructuras de ADN se pueden extraer a través de muestras de piel, uñas, pelo, sangre, etc.  Actualmente, 
utilizando laboratorios de alta tecnología, el análisis de ADN se puede realizar desde muestras muy pequeñas. 
Una vez recibidas las muestras en el laboratorio, el proceso de análisis se realiza inmediatamente. El 
procedimiento consiste en: 

1º. Extracción y purificación del ADN 
2º. Cuantificación 
3º. Amplificación del ADN por PCR 
4º. Separación de las moléculas   
5º. Análisis      

 
 

 
 
 

TECNICAS DE EXPLORACIÓN DEL ADN 
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PROCEDIMIENTO. 
En PCR, el ácido desoxirribonucleico (ADN) es el analito.  Por tanto, una buena muestra implica siempre un 
correcto proceso de obtención de esta molécula a partir de material biológico. 
La extracción de ADN consta de una etapa de lisis, que consiste en romper las estructuras que confinan el 
citoplasma y liberar al medio su contenido y otra de purificación, que implica la retirada de la solución final de 
la mayoría de elementos que pueden interferir en la PCR. 
La extracción del ADN de las células o virus donde se halla confinado es un paso previo en muchos 
procedimientos analíticos y diagnósticos. 
 
 
1.  EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DEL ADN:  
Se separa la molécula de ADN del resto de los componentes celulares. Hay varias substancias que pueden 
afectar en este proceso, bien sea los soportes donde se encuentra la muestra biológica (ropa…) o los propios 
reactivos para la extracción.  La técnica requerirá de más tiempo o resultará más costosa en dependencia de 
tipo de muestra.  La sangre o saliva tiene un proceso de extracción más rápido y por tanto más económico que 
un hueso o diente.   
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CUANTIFICACIÓN: 
 Posterior a la extracción de ADN se realiza la cuantificación de ADN, es decir mesurar la cantidad de 
ADN aislado y valorar en qué estado se encuentra (completo o roto).  
 Uno de los métodos más utilizados para la cuantificación   del   ADN   es  el  análisis  de  la absorción 
UV, ya que los nucleótidos poseen máximos de absorción alrededor de 260 nm (por ejemplo, dATP: 259 nm; 
dCTP: 272 nm; dTTP: 247 nm).  Este método proporciona una estimación simple y precisa de la concentración 
de una muestra.  Se considera una muestra adecuada entre 50-200 ng/µl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  AMPLIFICACIÓN DEL ADN O TAMBIÉN CONOCIDO COMO ANÁLISIS POR REACCIÓN EN CADENA DE 

POLIMERASA (PCR): 

 

 Esta técnica se utiliza para ampliar un fragmento de ADN, es muy útil  en caso de no tener suficiente 
muestra de ADN, en ese caso, se hacen copias de los marcadores del mismo ADN para proceder a estudiarlo (es 
posible amplificarlo hasta un millón de veces). De manera general, la cantidad óptima de ADN está en torno a 
los 5 ng, siempre y cuando se conozca una parte de la secuencia de los nucleótidos.  El proceso consiste en 
varias fases de altas y bajas temperaturas alternadas mediante un aparato llamado termociclador, que permite 
calentar y enfriar los tubos de reacción. En estos tubos, se pone el ADN original junto con una mezcla que 
contiene nucleótidos, polimerasa e iniciadores (conocido más en inglés como“primers”). Los iniciadores o 
primers, son moléculas de ADN sintetizadas de forma química que se adhieren a la plantilla del ADN, 
permitiendo reconocer la zona variable y propiciando el inicio de la reacción de repetición.  Los nucleótidos y 
polimerasa permiten la extensión y multiplicación de la cadena de ADN.  
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SEPARACIÓN DE LAS MOLÉCULAS: 

La electroforesis es una técnica para la 
separación de moléculas según la 
movilidad de estas en un campo 
eléctrico. La separación puede realizarse 
sobre la superficie hidratada de un soporte 
sólido (p. ej., electroforesis en papel o 
en acetato de celulosa), o bien a través de 
una matriz porosa (electroforesis en gel), o 
bien en disolución (electroforesis libre). 
Dependiendo de la técnica que se use, la 

separación obedece en distinta medida a la carga eléctrica de las moléculas y a su masa. 
 
La electroforesis se usa en la mayoría de los fragmentos del ADN 
amplificado por PCR. Se utiliza  comúnmente  para el análisis 
de mezclas de proteínas o de ácidos nucleicos,  como soporte 
un gel, habitualmente de  agarosa  o de poliacrilamida. Los ácidos 
nucleicos ya disponen de una carga eléctrica negativa, que los 
dirigirá al polo positivo, mientras que las proteínas se cargan al 
unirse con sustancias como el SDS (detergente) que incorpora 
cargas negativas de una manera dependiente de la masa molecular 
de la proteína. Al poner la mezcla de moléculas y aplicar un campo 
eléctrico, éstas se moverán y deberán ir pasando por la malla del 
gel (una red tridimensional de fibras cruzadas), por lo que las 
pequeñas se moverán mejor, más rápidamente. Así, las más pequeñas 
avanzarán más y las más grandes quedarán cerca del lugar de 
partida. 
 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Los fragmentos amplificados por PCR se corrieron en la 
electroforesis. Las moléculas de DNA grandes viajan despacio 
a través del gel, mientras que las moléculas pequeñas  viajan 
más aprisa. El gel está orientado de modo que las bandas 
más lentas (moléculas mayores) estén arriba.  
Se coloca en el primer carril de la derecha  un conjunto de 
patrones de DNA, obtenidos por digestión de una molécula 
grande de DNA (49 kb) con una enzima de restricción. Se 
conoce el tamaño de todos estos fragmentos, y se ha 
anotado junto al gel. Se comparando los fragmentos 
desconocidos de la primera calle con estos patrones, 
pudiendo determinar el tamaño de los fragmentos 

desconocidos y compararlos con varias muestras.  
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APLICACIONES.  

1. Secuenciación 

Una de las razones más comunes para el uso de la PCR es la formación de suficiente cantidad de ADN molde 
para su secuenciación. Es mucho más sencillo y rápido que la clonación en células. 

2. Estudios evolutivos 

Mediante la PCR se pueden amplificar genes de organismos ya extinguidos, como del mamut, o restos antiguos 
humanos. Se pueden comparar estos genes con los genes semejantes de organismos actuales y poder 
reconstruir árboles filogenéticos.  El PCR también se ha utilizado para conseguir el mapa del genoma humano. 

3. Huellas dactilares del ADN. 

Mediante esta técnica es posible comparar muestras diferentes de ADN para comprobar si pertenecen al 
mismo individuo o no, o si existe parentesco entre ellas.  Esta técnica se aplica actualmente en Medicina 
forense e investigaciones policiales, con el fin de identificar individuos a partir de muestras biológicas, como 
sangre, semen, piel o cabellos. También se utiliza en las pruebas de paternidad. 
 
 
 
 
 
3.  HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE  (FISH). 

 

 La Hibridación es el proceso de unión de dos hebras 
complementarias de ácidos nucleicos de origen distinto. Una de 
ellas será el ADN diana, y la otra una sonda. La técnica se basa en la 
hibridación de un sonda de ADN monocatenario marcada con un 
compuesto fluorescente sobre su secuencia complementaria en el 
genoma, bien en la metafase o en el núcleo en interfase. Las sondas 
de ADN utilizadas pueden ser centroméricas (marcan únicamente 
los centrómeros), de secuencias únicas (marcan regiones concretas 
del cromosoma) o de pintado cromosómico (marcan todos los 
cromosomas). 
 
 La técnica más importante, y de la que derivan todas las 
demás, es la Hibridación In situ Fluorescente (FISH). 
Comparada con la determinación convencional del cariotipo, la técnica de FISH es más sensible, y no necesita 
células en metafases, aunque como inconveniente cabría señalar que detecta únicamente la alteración 
específica que buscamos. Por lo tanto, es un complemento adecuado cuando no se ha podido disponer del 
cariotipo (por ausencia de metafases) o bien éste es muy complejo (caso de algunos tumores).  
El interés de esta técnica consiste en que permite diagnosticar alteraciones cromosómicas o génicas 
indetectables mediante la citogenética convencional, o hacerlo de manera más rápida. 
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4.  CARIOTIPO. 

 

 El análisis espectral de los cariotipos (o SKY) 
se trata de una tecnología de citogenética molecular 
que permite el estudio y visualización de los 23 
pares de cromosomas en forma simultánea. Sondas 
marcadas fluorescentemente son hechas para cada 
cromosoma al marcar DNA específico de cada 
cromosoma con diferentes fluoróforos. Debido a 
que hay un limitado número de fluoróforos espectralmente distintos, un método de etiquetado combinatorio 
es usado para generar muchos colores diferentes. La diferencias espectrales generadas por el etiquetado 
combinatorio son capturadas y analizadas usando un interferómetro agregado a un microscopio de 
fluorescencia. El programa de procesamiento de imágenes entonces asigna un pseudocolor a cada combinación 
espectralmente diferente, permitiendo la visualización de cromosomas coloreados. 
Esta técnica es usada para identificar aberraciones estructurales cromosómicas en células cancerígenas y otras 
patologías cuando el bandeo con Giemsa u otras técnicas no son lo suficientemente precisas.  Este tipo de 
técnicas mejorará la identificación y diagnóstico de las aberraciones cromosómicas en citogenética prenatal así 
como en células cancerosas. 
 

 

5.  INMUNOHISTOQUÍMICA. 

 La inmunohistoquímica es un procedimiento 
histopatológico que se basa en la utilización de un 
anticuerpo específico, previamente marcado mediante un 
enlace químico con una enzima que puede transformar un 
sustrato en visible, sin afectar la capacidad del anticuerpo para 
formar un complejo con el antígeno, aplicado a una muestra de 
tejido orgánico, correctamente fijada e incluida en parafina. 
 Con la utilización de alguna de las técnicas específicas 
(peroxidasa, antiperoxidasa, fluoresceína, etc.), el 
complejo antígeno - anticuerpo así formado puede localizarse e 
identificarse en las muestras tisulares o citológicas a estudiar, 
con lo que se identifican los marcadores 
antigénicos característicos de distintas líneas de diferenciación y funcionalismo celular y se determina el tipo de 
célula involucrado en la muestra. Esto puede utilizarse para colocalizar una proteína de interés. 
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B.  ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO.         Dra. Angélica Girón de Juárez 

A comienzos del siglo XX Garrod introdujo el concepto de “individualidad química”, que a su vez condujo al 
concepto de errores congénitos del metabolismo. Beadle y Tatum desarrollaron más tarde la idea de que 
procesos metabólicos, en los seres humanos o en cualquier otro organismo, se desarrollaban por pasos. 
Propusieron que cada paso estaba controlado por una enzima en particular y que ésta, a su vez, era el producto 
de un gen particular. Esto se concretó en el concepto “un gen-una enzima (o proteína)”. 
    Se conocen más de 200 errores innatos del metabolismo que pueden agruparse según el metabolito, la ruta 
metabólica, la función de la enzima o el orgánulo celular afectado.  La mayoría de errores innatos del 
metabolismo se heredad de forma autosómica recesiva o ligados al cromosoma X, y sólo unos pocos lo hacen 
de forma autosómica dominante.  
     

MECANISMOS PATOGÉNICOS.  

En estos trastornos una mutación determina la falla de una enzima. La alteración génica puede causar el déficit 
enzimático de varias maneras: a) la proteína no se produce, se produce truncada (cortada) o se produce en 
cantidades mínimas, lo que puede ocurrir como resultado de la emergencia de un codón de terminación muy 
cerca del principio de la región codificante; o como consecuencia de un defecto de corte y empalme debido a la 
pérdida de las señales normales de empalme; o a causa de la inestabilidad del ARN transcripto o de la propia 
proteína y b) la enzima se produce pero está alterada; su actividad funcional es menor o nula como 
consecuencia de defectos estructurales de la proteína que disminuye su afinidad por el sustrato, o 
directamente reducen su actividad catalítica modificando el dentro activo de la enzima. 
En cada paso de un camino metabólico en el que participa una enzima, las mutaciones de ésta pueden 
determinar una enfermedad (además de un polimorfismo).  El desarrollo de la enfermedad puede acontecer 
por diferentes mecanismos: (Figura 1) 
Ausencia de un producto final (o posterior a la reacción pertinente), como el albinismo (déficit de melanina) 
secundario a déficit de la enzima tirosinasa. 
Acumulación del producto previo en el camino metabólico; el producto acumulado puede ejercer un efecto 
tóxico, como en la galactosemia, o determinar la atrofia y la muerte celular por simple acumulación, como en 
las tesaurosis. 
Derivación anormal de los productos hacia un camino metabólico alternativo, con la formación de productos 
intermediarios en cantidad nociva, como la fenilcetonuria. 
Ruptura de un mecanismo regulador del metabolismo a causa de la alteración de las cantidades de productos, 
como en el caso de la hipercolesterolemia familiar. 
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Figura 1. 
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DIAGNÓSTICO. 

Para confirmar el diagnóstico de errores innatos del metabolismo, debemos encontrar la enzima que 

está ausente o defectuosa, sin embargo ciertos hallazgos clínicos, como convulsiones, retardo del crecimiento, 

llanto grave o agudo, características físicas, etc., nos hará sospechar en ello y una serie de pruebas de 

laboratorio nos podrá orientar en el diagnóstico para después confirmarlo por pruebas como cariotipo, prueba 

de FISH o PCR según sea el caso (Ver cuadro 1). 

  

CUADRO 1:  PROTOCOLO BIOQUÍMICO INICIAL 

ORINA 

Olor 

Color 

Cuerpos Cetónicos 

pH 

Sustancias reductoras (clinitest) 

Cetoácidos 

Sulfitos 

Reacción de brandt 

SANGRE 

Hemograma 

Electrolitos 

Gasometría (Anión Gap) 

Glucosa 

Calcio 

Ácido Úrico 

Pruebas Hepáticas (transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, 

albúmina) 

Pruebas de Coagulación 

Amonio 

Ácidos láctico y pirúvico 

b-hidroxibutirato, acetoacetato 
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 A continuación describiremos algunos de 
los trastornos del metabolismo que son los que 
se han reportado con más frecuencia en la 
literatura. 
 

1.  FENILCETONURIA: 

 Es una enfermedad hereditaria, 
autosómica recesiva, que causa retraso mental y 
se instala desde la lactancia temprana; es un 
bloqueo del metabolismo de la fenilalanina, 
causada generalmente por deficiencia de la 
fenilalanina hidroxilasa, uno de los aminoácidos 
esenciales en la dieta; este bloqueo provoca una 
acumulación del aminoácido en la sangre, que 
eleva su concentración a más de diez veces lo 
normal. (Ver Figura 2) 
 
  Los niños afectados no muestran anormalidades al nacer, pero después de unas semanas presentan 
vómitos, convulsiones, erupciones de tipo eccematoide y a veces un olor particular debido a la presencia de 
acido fenilacético en sudor y orina. El retraso mental se instala rápidamente en todos los niños que muestran 
un nivel superior a 6mg/100ml de sangre de fenilalanina. Estos niños suelen tener ojos claros, tez más clara y 
cabello más rubio que sus familiares consanguíneos, debido a que el bloqueo disminuye la síntesis de tirosina 
inicial para la síntesis de melanina. 
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 El diagnóstico se hace al detectar la presencia del metabolito de la fenilalanina, el ácido fenilpirúvico, 
en la orina por su reacción con el cloruro férrico,  o,  por los aumento de los valores fenilalanina en sangre. (Ver 
Figura 3)  Además de la Fenilcetonuria clásica, se observa bloqueos por ausencia de cofactor 
tetrahidrobiopterina (BH4) que también causa hiperfenilalaninemia pero con repercusión neurológica grave, 
porque la BH4 es necesaria para hidroxilación de tirosina y triptófano.  El gen responsable de fenilcetonuria 
clásica está localizado en el extremo del brazo largo del cromosoma 12 (12q22’q24.1).  El tratamiento consiste 
en una restricción cuidadosa, temprana y permanente de la fenilalanina de la dieta, que debe empezarse en el 
primer mes de vida para evitar las complicaciones neurológica, esto para mantener los niveles de fenilalanina  
por abajo del nivel tóxico y por encima de su nivel carencial. 
  

 

2.  ENFERMEDAD POR ORINA EN JARABE DE ARCE. 
Los recién nacidos con este trastorno  autosómico recesivo presentan en la primera semana de vida, vómitos, 
seguidos de una hipertonía e hipotonía alternantes, seguida de la muerte en unas pocas semanas si no se trata. 
El trastorno está causado por la deficiencia del Complejo de Cetoácido Deshidrogenasa de Aminoácidos  de 
Cadena Ramificada;  que produce aumento de la excreción de aminoácidos ramificados valina, leucina e 
isoleucina en la orina, cuya presencia sugiere el diagnóstico,  que se confirma por la demostración de los tres 
aminoácidos ramificados esenciales en la sangre. (Ver Figura 4)  El tratamiento consiste en una dieta que límite 
la ingesta de los tres aminoácidos ramificados a las cantidades necesarias para el crecimiento.  Los individuos 
afectados son particularmente sensible al deterioro, junto con enfermedades interrecurrentes resultante de la 
degradación de proteínas.   
 

 

 

 

Figura 4. 
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3.  ALBINISMO CLÁSICO. 

 El albinismo es un trastorno autosómico recesivo debido a la deficiencia de la enzima tirosinasa, 
necesaria para la formación de  melanina a partir de tirosina. En estas personas hay una falta de pigmento en la 
piel, pelo, iris y  fondo de ojo.  Estas personas tienen poca tolerancia al sol, pueden presentar Ojos bizcos 
(estrabismo), Sensibilidad a la luz (fotofobia), Movimientos oculares rápidos (nistagmo) y Problemas de visión o 
ceguera funcional. 
 Las células de las personas con albinismo no tienen una actividad medible de la tirosinasa, se le 
denomina tirosinasa-negativo; algunas células pueden tener actividad reducida y se le denomina tirosinasa-
positivo, esto suele observarse clínicamente por el desarrollo variable de pigmento en la piel y pelo con la 
edad.  (Ver Figura 5)  Estudios de ADN han demostrado mutaciones en el gen de la tirosinasa  en el brazo largo 
del cromosoma 11. 
 

 
 

4.  TRANSTORNOS DEL CICLO DE LA UREA. 

 El ciclo de la urea es una ruta metabólica de cinco pasos que tiene lugar principalmente en los 
hepatocitos para la eliminación de los desechos de nitrógeno de los grupos de amino de los aminoácidos, que 
se producen por el recambio normal de las proteínas. Convierte dos moléculas de amoníaco y una de 
bicarbonato en urea.  Las deficiencias de las enzimas del ciclo de la urea producen intolerancia la proteína 
debida a la acumulación de amoníaco en el organismo, lo que se conoce como Hiperamonemia (Ver Figura 6).   

Figura 5. 

Figura 6. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001004.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003037.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003040.htm
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 Los valores aumentados de amoníaco son tóxicos para el sistema nervioso central y pueden producir 
coma, y al igual que algunos trastornos de la urea, si se dejan sin tratar, la muerte. Los diversos trastornos del 
ciclo de la urea son muy raros, sin embargo en Guatemala el médico genetista Dr. Gabriel Silva ha encontrado 
varios casos en nuestro país. Todos ellos se heredan como trastornos autosómicos recesivos, excepto la 
deficiencia de la ornitina-transcarbamilasa, que está ligada al cromosoma X. 
 

5.  ALCAPTONURIA. 

 Es el error congénito del metabolismo autosómico recesivo, descrito por el Dr. Richard Garrod.  En la 
alcaptonuria hay un bloqueo en la descomposición del Acido Homogentísico, un metabolito de la Tirosina, 
debido a la deficiencia de la enzima Acido Homogentísico Oxidasa (HGO).  (Figura 7)  En consecuencia el ácido 
homogentísico se acumula y se excreta por la orina, a la que le confiere un color oscuro cuando se expone al 
aire.  El pigmento se deposita también en ciertos tejidos que adquieren una coloración oscura  llamada  
ocronosis  en cartílagos auriculares y nasales, también esclerótica y otros tejidos conectivos,  también se 
producen artropatías causadas por el depósito pigmentario en los cartílagos articulares. En estudios 
radiográficos se observa osteoartritis y avanza a anquilosis de  la espina lumbosacra. También pueden 
desarrollar enfermedad cardíaca por arteriosclerosis y calcificación de las válvulas cardíacas. La alcaptonuria es 
causada por una mutación en el gen que codifica para la enzima HGO localizada en el cromosoma 3.  Esta 
mutación es un cambio del aminoácido prolina por serina  con lo cual esta proteína se vuelve no funcional.   
 

 
  

Figura 7. 
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CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO 

Tipo de defecto Genética Deficiencia Principales características clínicas 

Metabolismo de los aminoácidos 

Fenilcetonuria AR Fenilalanina hidroxilasa Retraso mental, piel clara eccema, epilepsia 

Alcaptonuria AR Ácido homogentísico oxidasa Artritis 

Albinismo oculocutáneo AR Tirosinasa Falta de pigmento en piel y pelo, defectos oculares 

Homocistinuria AR Cistationina -sintasa 
Retraso mental. Luxación del cristalino, Trombosis.  

Anomalías esqueléticas 

Enfermedad de la orina de miel de 

Arce 
AR 

Descarboxilasa de los

α-cetoácidos ramificados 
Retraso mental 

Trastornos del ciclo de la urea 

Deficiencia de la carbamil sintasa AR Carbamil sintasa Hiperamonemia, coma, muerte 

Ornitina carbamil transferasa XD Deficiencia: Ornitina carbamil transferasa Hiperamonemia, muerte al principio de la lactancia 

Citrulinemia AR Ácido argininosuccínico sintasa Curso clínico variable 

Aciduria argininosuccínica AR Ácido arginosuccínico liasa Hiperamonemia, retraso mental, intolerancia a proteínas 

Hiperargininemia AR Arginasa Hiperamonemia, espasticidad progresiva, retraso  mental 

Metabolismo de los hidratos de carbono 

Metabolismo de los monosacáridos 

Galactosemia AR Galactosa-1-fosfato uridin transferasa Cataratas, retraso mental, cirrosis 

Intolerancia a la fructosa AR Fructosa-1-fosfato aldolasa Deterioro progresivo, vómitos, ictericia, convulsiones 

Enfermedades por almacenamiento del glucógeno 

Afectación hepática principal 

Enfermedad de Von Gierke (GSD-I) AR Glucosa-6-fosfatasa Hepatomegalia, hipoglucemia 

Enfermedad de Cori (GSD-III) AR Amilo-1,6-glucosidasa Hepatomegalia, hipoglucemia 

Enfermedad de Andersen (GSD-IV) AR Enzima ramificadora del glucógeno Función hepática anómala/insuficiencia 

Deficiencia de la fosforilasa AR/RX Fosforilasa hepática Hepatomegalia, hipoglucemia, deterioro progresivo 

Afectación muscular principal 

Enfermedad de McArdle (GSD-V) AR Fosforilasa muscular Calambres Musculares 

Enfermedad de Pompe (GSD-II) AR Glucosidasa--1,4 lisosómica Insuficiencia cardíaca, debilidad muscular 

Metabolismo de los esteroides 

Hiperplasia suprarrenal congénita AR 
21-hidroxilasa, 11-hidroxilasa,  

3-deshidrogenasa 
Virilización, pierde sal 

Insensibilidad a los andrógenos XR Receptor de los andrógenos 
Genitales externos femeninos, testículos,  

cromosomas masculinos 

Metabolismo de los lípidos 

Hipercolesterolemia familiar AD Receptor de  L D L  Coronariopatía precoz 

Trastornos de almacenamiento en los lisosomas 

Mucopolisacaridosis 

Síndrome de Hurler (MPS-I) AR -I-iduronidasa 
Retraso mental, anomalías esqueléticas. 

Hepatoesplenomegalia, opacidad corneal 

Síndrome de Hunter(MSP-II) XR Iduronato sulfato sulfatasa Retraso mental, a. esqueléticas, Hepatoesplenomegalia 

Síndrome de Sanfilippo (MSP-III) AR 

Heparán-s-sulfaminidasa (MPS-III A). 

N-ac--D-glucosaminidasa (MPS-III B) 

Ac-CoA--glucosaminidasa. 

N-acetiltransferasa (MPS-III C). 

N-ac-glucosaminina-6-sulfato 

Sulfatasa (MPS-III D) 

Problemas conductuales, demencia, convulsiones 

Síndrome de Morquio (MPS-IV) AR 
Galactosamina-6-sulfatasa (MPS-IV A) 

-galactosidasa (MPS-IV B) 

Opacidades corneales, estatura baja,  

Anomalías esqueléticas. 

AD autosómico dominante. AR: autosómico recesivo.  Mt: mitocondrial.  XD: dominante ligado a cromosoma X.  XR: recesivo ligado al cromosoma X. 
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CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO (Continuación) 

Tipo de defecto Genética Deficiencia Principales características clínicas 

MPS-V (antes: enfermedad de 

Scheie, ahora: forma alélica leve 

de la MPS-I) 

AR 
Arilsulfatasa V. N-acetil-

galactosamina. -4-sulfato sulfatasa 

Opacidad corneal, anomalías esqueléticas. 

Anomalías cardíacas (MPS-VI) 

Síndrome de Maroteaux-Lamy 

Síndrome de Sly (MPS-VII) 
AR -glucuronidasa 

Variable, anomalías esqueléticas y cardíacas, 

hepatoesplenomegalia, Opacidad corneal, retraso mental. 

Esfingolipidosis 

Enfermedad de Tay-Sachs AR Hexosaminidasa-A 
Involución en el desarrollo, ceguera,  

Mancha rojo-cereza,  Sordera. 

Enfermedad de Gaucher AR Glucosilceramida -glucosidasa 
Tipo I – artralgias y mialgias. Esplenomegalia 

Tipo II – espasticidad, convulsiones, muerte. 

Enfermedad de Niemann-Pick AR Esfingomielinasa 
Deterioro progresivo, hepatomegalia,  

Mancha rojo-cereza, involución en el desarrollo. 

Metabolismo de las purinas/Pirimidinas 

Enfermedad de Lesch-Nyhan XR 
Hipoxantina guanina fosforribosil 

transferasa 
Retraso mental, ataxia, automutilación 

Deficiencia de la  

Adenosina Desaminasa 
AR Adenosina Desaminasa Inmunodeficiencia combinada grave 

Deficiencia de la  

Purina nucleósido fosforilasa 
AR Purina nucleósido fosforilasa 

Infecciones víricas graves debidas a alteración  

de la función del linfocito T 

Aciduria orótica hereditaria AR 
Orotato fosforribosiltranasferasa 

orotidina 5’-fosfato descarboxilasa 

Anemia Megaloblástica, deterioro progresivo,  

retraso en el desarrollo 

Metabolismo de las Porfirinas 

Porfirias hepáticas 

Porfirina intermitente aguda (PIA) AD Uroporfirinógeno I sintasa Dolor abdominal, efectos en el S.N.C. 

Coproporfiria hereditaria AD Coproporfirinógeno oxidasa Como en PIA, fotosensibilidad 

Porfiria Variegata AD Protoporfirinógeno oxidasa Como en PIA, fotosensibilidad 

Porfirias eritropoyéticas 

Porfiria eritropoyética congénita AR Uroporfirinógeno III sintasa Anemia hemolítica, fotosensibilidad 

Protoporfiria eritropoyética AD Ferroquelatasa Fotosensibilidad, hepatopatía. 

Trastornos de los ácidos orgánicos 

Academia metilmalónica AR Metilmalonil-CoA mutasa Hipotonía, desnutrición, acidosis, retraso en el desarrollo 

Academia propiónica AR Propionil-CoA carboxilasa Desnutrición, deterioro, vómitos, acidosis, hipoglucemia 

Metabolismo del cobre 

Enfermedad de Wilson AR 
Proteína ATPasa para el transporte 

del cobre en la membrana 
Espasticidad, rigidez, disfagia, cirrosis 

Enfermedad de Menkes XR 
Proteína ATPasa para el transporte 

del cobre en la membrana 
Deterioro progresivo, deterioro neurológico 

Trastornos de los peroxisomas 

Trastornos en la biogénesis de los peroxisomas 

Síndrome de Zellweger AR Todas las enzimas peroxisómicas 
Características dismórficas, hipotonía,  

Hepatomegalia, quistes renales. 

Deficiencia de una enzima peroxisómica aislada 

Adrenoleucodistrofia XR 
Ácido graso de cadena  

muy larga-CoA sintasa 

Deterioro mental, convulsiones,  

cambios conductuales, insuficiencia suprarrenal 

Trastornos que afectan a las mitocondrias 

MERFF Mt 
Mutación en el tRNA lisina (m8344G>A 

sustitución, m.8356T>C sustitución) 

Mioclonías, convulsiones, atrofia óptica,  

Alteración auditiva, demencia, miopatía. 

AD autosómico dominante. AR: autosómico recesivo.  Mt: mitocondrial.  XD: dominante ligado a cromosoma X.  XR: recesivo ligado al cromosoma X. 
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CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO (Continuación) 

Tipo de defecto Genética Deficiencia Principales características clínicas 

MELAS Mt 
Mutación en el tRNA leucina (UUR) 

(m.3243A>G mutación) 

Encefalomiopatía, episodios tipo ictus, convulsiones, demencia, 

migraña, acidosis láctica. 

Enfermedad de Leigh Mt 

Mutación en la subunidad 6 de la 

ATPasa (habitualmente m.8993T>G 

sustitución-mutación –NARP–) 

Hipotonía, involución psicomotora,  

ataxia, tetraparesia espástica 

Neuropatía óptica hereditaria  

de Leber 
Mt 

Mutaciones en ND.ND4.ND6 

(m.11778A mutaciones) 

Degeneración retiniana, defectos  

de la conducción cardíaca ocasionales. 

Síndrome de Barth XR 

Incierto. Deficiencia de cardiolipinas 

mitocondriales y elevación de los 

valores urinarios de 

ácido 3-metilglutacónico 

Miopatía cardioesquelética,  

retraso en el crecimiento, neutropenia 

Trastornos de la oxidación de los ácidos grasos 

MCAD AR 
Deficiencia de la Acil-CoA 

deshidrogenasa de cadena media 
Hipoglucemia hipocetósica episódica 

Aciduria glutárica tipo I AR Glutaril-CoA deshidrogenasa Encefalopatía episódica, distonia cerebral tipo parálisis 

Aciduria glutárica tipo II AR Deshidrogenasa Acil-CoA múltiple Hipotonía, hepatomegalia, acidosis, hipoglucemia 

AD autosómico dominante. AR: autosómico recesivo.  Mt: mitocondrial.  XD: dominante ligado a cromosoma X.  XR: recesivo ligado al cromosoma X. 
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