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BASE GENÉTICA DE LAS ENFERMEDADES COMUNES

En los últimos años existe un creciente interés en el estudio de
las bases genéticas de las enfermedades comunes de la pobla-
ción, como la diabetes y el asma, que presentan formas de heren-
cia compleja, con múltiples genes de efecto menor que, junto a
factores ambientales, determinan el desarrollo de la enfermedad
y a menudo también la respuesta al tratamiento farmacológico. 

La secuenciación del genoma humano ha proporcionado las
herramientas moleculares necesarias para discernir la base gené-
tica de las enfermedades complejas mediante estudios de asocia-
ción con pacientes. Hasta la fecha se han identificado cerca de 8
millones de polimorfismos del tipo SNP (Single Nucleotide Poly-
morphisms) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/), una quinta par-
te de los cuales han sido validados. Algunos de estos SNP provo-

can cambios de aminoácido en la proteína o alteraciones del
patrón de splicing o de expresión de los genes y, por lo tanto, son
candidatos a producir un fenotipo clínico. Se estima que los SNP
situados en secuencias génicas son responsables de un 85% de la
variabilidad genética en humanos. Esta variabilidad es en buena
medida responsable de la susceptibilidad de los individuos a
enfermedades y de la respuesta diferencial a las terapias. Parale-
lamente al descubrimiento de SNP se han desarrollado distintos
sistemas para su genotipación a gran escala, baratos, robustos y
altamente automatizables [1]. La explotación de todos estos
recursos por los distintos grupos investigadores permitirá la iden-
tificación de genes implicados en enfermedades complejas con
una enorme rapidez. El conocimiento de las variantes génicas
asociadas a fenotipos patológicos será utilizado como un elemen-
to predictivo del riesgo de padecer la enfermedad y también para
confeccionar las estrategias terapéuticas más adecuadas.

Los reordenamientos cromosómicos estructurales afectan a
uno de cada 500 individuos de la población general. Además,
hay un gran número de reordenamientos genómicos mediados
por duplicaciones segmentarias, que no se detectan debido a
limitaciones de las técnicas citogenéticas. Existen evidencias
recientes de la implicación de mutaciones genómicas en la etio-
logía de diversas patologías que incluyen enfermedades mono-
génicas, síndromes de genes contiguos y enfermedades comple-
jas [2]. La clínica de estas enfermedades/síndromes sugiere que
los reordenamientos genómicos podrían ser responsables de
patologías tan comunes como el retraso mental, la infertilidad o
alteraciones psiquiátricas.

ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS

Existen evidencias epidemiológicas suficientes para afirmar que
la susceptibilidad a desarrollar muchos trastornos psiquiátricos
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tiene un componente genético importante, con modelos de heren-
cia poligénicos (debidos a múltiples genes) o multifactoriales
(múltiples genes que interaccionan con el ambiente). Pero la pe-
netrancia incompleta, la heterogeneidad genética y la presencia
de fenocopias complican los estudios de asociación. Diversos
autores han sugerido que la identificación de endofenotipos en
los pacientes (caracteres cuantificables de un síndrome) permitirá
superar algunas de las dificultades actuales [3]. En este sentido,
los investigadores clínicos juegan un papel crítico en la caracteri-
zación fenotípica de los individuos. Un ejemplo reciente es la
asociación hallada entre los potenciales evocados auditivos (P50)
y polimorfismos en el gen CHRNA7 para la esquizofrenia [4].

A diferencia de la mayoría de trastornos psiquiátricos como
la depresión y el trastorno bipolar, el trastorno del espectro autis-
ta (TEA) y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) se inician en la infancia y ello constituye un criterio
diagnóstico para ambos trastornos. Asimismo, son 3-4 veces
más frecuentes en niños que en niñas. Por otra parte, algunas de
las disfunciones del autismo y del TDAH se sitúan en extremos
opuestos de un continuo de gravedad de los síntomas. Los niños
autistas presentan en muchas ocasiones síntomas de hiperactivi-
dad e impulsividad, pudiendo existir por tanto, comorbilidad y
solapamiento fenotípico a nivel neurocognitivo y de conducta. 

Trastorno del espectro autista (TEA)

El TEA (OMIM 209850) es un trastorno generalizado del des-
arrollo de origen neuropatológico. El diagnóstico es clínico y se
basa en las alteraciones de la interacción social, problemas de la
comunicación, y por presentar un repertorio restringido de las
actividades e intereses (DSM-IV-TR) [5]. Los síntomas apare-
cen durante los primeros tres años de vida y se estima que afec-
ta a 5 de cada 10.000 individuos [6]. 

La disfunción neurobiológica en el TEA es evidente dado la
elevada frecuencia de retraso mental en los pacientes (75% de
los casos), crisis epilépticas (15%) y alteraciones en el electro-
encefalograma (20-50%). Los pacientes presentan mayor inci-
dencia de anomalías físicas, persistencia de reflejos primitivos y
signos neurológicos blandos, como hipotonía y falta de coordi-
nación motriz. En el TEA se han identificado anomalías anató-
micas en varias áreas del cerebro, que incluyen el cerebelo, los
lóbulos frontales, los lóbulos parietales, el hipocampo y la amíg-
dala. En términos de neuropatología, los pacientes presentan
una disminución del número de células de Purkinje en el córtex
cerebelar.

Un tercio de los niños autistas tienen niveles incrementados
de serotonina plasmática y se ha evidenciado que algunos sínto-
mas autísticos mejoran mediante el consumo de inhibidores se-
lectivos de la recaptación de serotonina. Diversos datos bioquí-
micos, farmacológicos y neuropatológicos indican anomalías
en la vía dopaminérgica. Estudios químicos e histoquímicos su-
gieren que el neurotransmisor acetilcolina podría estar implica-
do en el autismo. Diversos estudios han demostrado que los fac-
tores genéticos tienen un papel importante en la etiología de la
enfermedad, y actualmente se acepta que presenta una herencia
oligogénica, en el que entre dos y diez genes interactuarían de
modo epistático [7]. La concordancia entre gemelos es del 60-
80% en el caso de gemelos monozigóticos y del 10-20% en
dizigóticos y el riesgo de recurrencia en hermanos de afectados
es 100 veces superior respecto al de la población normal [8]. Se
ha sugerido que algunos factores ambientales como la rubéola
congénita, el consumo de alcohol o medicamentos durante el

embarazo, o la vacuna del sarampión-paperas-rubéola, podrían
contribuir al desarrollo del autismo. 

El TEA se asocia en algunos casos a diversas enfermedades
monogénicas, como la esclerosis tuberosa, la fenilcetonuria y el
síndrome del cromosoma X frágil. Además, se han identificado
anomalías cromosómicas en un 5-10% de los pacientes con autis-
mo, siendo la más común la herencia por vía materna de duplica-
ciones del cromosoma 15q11-13, que se calcula que se da en un
3% de los casos e incluye la región crítica de los síndromes de
Prader-Willi y de Angelman [9]. La presencia de esta duplicación
se ha asociado específicamente a un subgrupo de pacientes con
inestabilidad, ansiedad y mayor riesgo de epilepsia. A estas ano-
malías le siguen en frecuencia las translocaciones e inversiones
del cromosoma 7 y las deleciones en 2q37. En la mayoría de los
casos, el TEA no se asocia una etiología médica reconocida.

Los estudios globales de ligamiento genómico en familias
con TEA han identificado un gran número de regiones sugesti-
vas de ligamiento, concentrándose las señales más consistentes
en los cromosomas 2q, 3q, 13q, 16p y 17q [10]. Se han realiza-
do estudios exhaustivos de varios genes candidatos situados en
7q31, hallándose mutaciones en WNT2 en dos hermanos autis-
tas y en FOXP2 en una familia con trastornos del lenguaje.
Otros investigadores han encontrado ligamiento genético entre
el autismo y un polimorfismo genético en un receptor de gluta-
mato (GRIK2) situado en el cromosoma 6p21 [11].

En la actualidad se han publicado más de 50 estudios de
asociación con genes candidatos en pacientes autistas [12]. Las
variantes que han mostrado asociaciones más significativas
incluyen un polimorfismo en la región promotora del transpor-
tador de serotonina SLC6A4 y una inserción de 19 pares de
bases en la región promotora del gen de la dopamina-b-hidroxi-
lasa (DBH). Hay también estudios que sugieren una asociación
del autismo con diversos SNP en los genes GABRB3 y UBE3A,
ambos situados en 15q11-13, en la región implicada en los sín-
dromes de Prader-Willi y Angelman. Recientemente, se han en-
contrado cuatro SNP no sinónimos en el gen cAMP-GEFII, si-
tuado en 2q, que cosegregan con el fenotipo autista en cinco
familias y que no están presentes en sujetos controles. En un es-
tudio con casos de autismo con incremento del tamaño craneal
se ha descrito asociación con polimorfismos del gen HOXA1.

Varios estudios han implicado una familia de moléculas
neuronales de adhesión celular llamadas neuroliguinas en el
autismo. En humanos existen cinco genes que codifican miem-
bros de esta familia: NLGN1, NLGN2, NLGN3, NLGN4 y
NLGN4Y, y tres de ellos, NLGN1, NLGN3 y NLGN4, mapean
en loci que se han asociado a la predisposición al autismo
(3q26, Xp22.3 y Xq13, respectivamente). En estudios de criba-
do exhaustivo se han encontrado mutaciones en dos de estos
genes, NLGN3 y NLGN4, en algunos casos familiares de varo-
nes con autismo, definiendo un nuevo síndrome con herencia
mendeliana [13]. Finalmente, se han descrito mutaciones en
MECP2, el gen responsable del síndrome de Rett, en al menos
dos niñas con autismo [14].

Existen numerosos modelos animales, naturales, transgéni-
cos y knock-out que presentan anomalías neuropatológicas o del
comportamiento relacionadas con el autismo [15]. Por ejemplo,
los ratones knock-out Dvl1-/- y Orpm-/- presentan una reducida
interacción social, y una falta de cariño hacia sus madres, res-
pectivamente. Curiosamente, se han encontrado mutaciones en
pacientes autistas en WNT2, un gen implicado en la misma vía
de señalización que Dvl1.
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Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

El TDAH (OMIM 143465) es la alteración del comportamiento
de inicio infantil más común, afectando entre el 3% y 5% de
niños y adolescentes [5]. Se caracteriza por inatención persis-
tente y/o comportamiento hiperactivo-impulsivo, que resulta en
problemas sociales y/o académicos. El TDAH persiste en la
edad adulta en más del 50% de los individuos con inicio en la
infancia [16,17].

Aunque la etiología del TDAH es desconocida, los resulta-
dos de varios estudios familiares, de gemelos y de niños adopta-
dos demuestran un elevado grado de agregación familiar [18,
19]. Los estudios de gemelos ofrecen valores de concordancia
entre el 50 y el 80% en gemelos monozigóticos, y alrededor del
30% en gemelos dizigóticos, datos que permiten calcular valo-
res de heredabilidad en torno al 60-70% [20]. 

Está comúnmente aceptado que el TDAH es un trastorno
con una etiología compleja, causado por la contribución aditiva
de varios genes de efecto menor y factores ambientales [21]. La
acción combinada de variantes polimórficas funcionales en un
cierto número de genes crearía una susceptibilidad al trastorno
que no se expresaría en todos los ambientes.

En los últimos dos años se han publicado los resultados de
cuatro cribados genómicos sistemáticos para identificar loci
implicados en TDAH. Tres de estos estudios indican la existencia
de un locus mayoritario de predisposición en 16p13. Adicional-
mente, se han identificado numerosas regiones que podrían con-
tener factores de riesgo genético de efecto moderado. Cabe desta-
car que cuatro de estas regiones sugestivas de ligamiento, en los
cromosomas 2, 15, 16 y 17, se solapan con loci previamente rela-
cionados con autismo. Ello sugiere que variaciones en determina-
dos genes podrían contribuir a déficits comunes a TDAH y autis-
mo. Los estudios de ligamiento de Willcutt et al [22] indican que
la comorbilidad entre TDAH y la disfunción lectora, muy fre-
cuente, puede ser debida en parte a efectos pleiotrópicos de un
QTL situado en el cromosoma 6p. Se ha identificado una familia
en la que cosegrega un trastorno del comportamiento y del desa-
rrollo de inicio precoz, con rasgos de TDAH y retraso intelectual,
con una inversión pericéntrica en el cromosoma 3. Los puntos de
rotura del reordenamiento están situados en los genes DOCK3 y
SLC9A9, ambos expresados en el cerebro, sugiriendo su implica-
ción en al menos algunos aspectos del TDAH [23].

En el TDAH, la selección de genes candidatos para los estu-
dios de asociación se ha basado en general en la respuesta al trata-
miento farmacológico. La eficacia de varias drogas psicoestimu-
lantes que se usan para tratar TDAH y que inhiben el transporta-
dor de dopamina, ha conducido al estudio de varios genes relacio-
nados con el sistema dopaminérgico [24], que incluyen enzimas
que metabolizan la dopamina (DBH y COMT), el transportador
de dopamina (SLC6A3) y los receptores de dopamina (DRD1,
DRD2, DRD3, DRD4 y DRD5). Las asociaciones más consisten-
tes se han obtenido para los genes SLC6A3 y DRD4, aunque se
han obtenido resultados negativos en otros trabajos. El estudio de
asociación más completo que se ha realizado hasta la fecha inclu-
ye unos 300 pacientes con comorbilidad síndrome de Tourette-
TDAH y el análisis de polimorfismos en 42 genes del metabolis-
mo de la dopamina, de la serotonina y noradrenérgico, entre otros
[21]. Los resultados sugieren que los genes adrenérgicos podrían
jugar un papel más importante que los de las vías de la dopamina
y la serotonina. Se encuentran entre ellos los genes de los recepto-
res adrenérgicos ADRA2A y ADRA2C, que constituyen el lugar de
acción de la clonidina, un medicamento utilizado para tratar el

TDAH. Otros estudios con un menor número de pacientes han
encontrado asociaciones polimórficas de genes según el TDAH
esté asociado a otros trastornos comórbidos o a asociaciones clí-
nicas específicas: TDAH y agresividad-impulsividad (DRD4,
DRD3, DAT1, 5HTTLPR), TDAH y tics (ACP1, DRD4), TDAH
con trastornos específicos del aprendizaje (TPH), o bien en pa-
cientes con TDAH que sus madres fumaron durante el embarazo
(DAT1), asociaciones genómicas pendientes de replicación.

Se han obtenido varios modelos animales que sugieren la
implicación de la vía dopaminérgica en TDAH [24]. Se trata de
ratones knock-out Slc6a3-/-, Drd1-/-, Drd2-/-, Drd3-/-, Bdnf-/-
y Comt-/-, que presentan distintas combinaciones de rasgos al-
tamente reminiscentes de características TDAH, como la hipe-
ractividad, la agresividad, la ansiedad, e incluso la buena res-
puesta terapéutica a algunos psicoestimulantes. Además, hay mo-
delos naturales de hiperactividad locomotora, como el ratón
Coloboma, portador de una deleción en el cromosoma 2 que
incluye el gen Snap-25 o la cepa de ratas Wistar-Kyoto, con un
QTL que influye en la hiperactividad en el cromosoma 8.

PROYECTO DE GENOTIPADO 
A GRAN ESCALA PARA TEA Y TDAH

El proyecto ‘Aproximación clinicogenética a la etiopatogenia del
trastorno del espectro autista (TEA) y del trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH): estudios de asociación y
ligamiento mediante el genotipado a gran escala de SNP en genes
candidatos’, financiado por el Fondo de Investigaciones Sanita-
rias para el período 2005-2007, está coordinado por la Dra. Mò-
nica Bayés, del Centro de Regulación Genómica (CRG), e inclu-
ye cinco grupos clínicos. El proyecto propone utilizar métodos de
alta capacidad para genotipado para identificar las principales
variantes genéticas asociadas a estas enfermedades. Estos méto-
dos incluyen SNPlex (desarrollado por Applied Biosystems) y la
espectrometría de masas (desarrollado por Sequenom) para geno-
tipar unos 600 SNP. El proyecto de genotipado se realizará en las
plataformas del Centro Nacional de Genotipado (CeGen) del
CRG y de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que
tienen todo los equipos necesarios para producir unos 200.000
genotipos a la semana a un coste relativamente bajo.

En el proyecto se seleccionarán 200 genes implicados en las
principales vías del desarrollo y de neurotransmisión del sistema
nervioso central, genes que codifican dianas terapéuticas y genes
que al ser inactivados en modelos animales causan fenotipos simi-
lares. Para estos 200 genes se seleccionarán 600 SNP candidatos a
producir alteraciones en la expresión génica o en la función del
producto génico. El proyecto implicará estudios de asociación
caso-control entre los 600 SNP seleccionados y 1.600 muestras de
controles y pacientes con TEA y/o TDAH para identificar varian-
tes genéticas que confieran susceptibilidad a dichas patologías.

Las muestras a genotipar provienen de cinco grupos clíni-
cos, coordinados por el Dr. Enric Durán, del Institut Municipal
d’Investigacions Mèdiques (Barcelona); el Dr. Miguel del Cam-
po, de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona); la Dra. Amaia
Hervás, del Hospital Mútua de Terrassa; la Dra. Yolanda de Die-
go, del Hospital Carlos Haya (Málaga), y el Dr. Miquel Casas,
del Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona).

El proyecto se enmarca en la Red de Psiquiatría Genética
del FIS/Instituto Carlos III (URL: http://www.rgpg.es), en el
que se desarrollan varios proyectos de investigación genética en
psiquiatría.
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GENOTIPADO A GRAN ESCALA EN LA INVESTIGACIÓN 
DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y EL TRASTORNO
POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD
Resumen. Introducción y desarrollo. El trastorno del espectro au-
tista (TEA) y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) son dos trastornos neuropsiquiátricos de inicio en la
infancia que presentan un elevado grado de agregación familiar. El
TEA se caracteriza por alteraciones de la interacción social y pro-
blemas de la comunicación, mientras que los pacientes con TDAH
presentan inatención persistente y/o comportamiento hiperactivo-
impulsivo. A excepción de unos pocos casos de autismo en los que
se han descrito anomalías citogenéticas o mutaciones en genes
concretos, la etiología de estas enfermedades es desconocida. Se
trata de enfermedades multifactoriales, con varios genes con un
efecto menor y la contribución del ambiente. Los estudios de liga-
miento genético han señalado unas 20 regiones cromosómicas su-
gestivas de contener genes que confieren susceptibilidad al au-
tismo, al TDAH o a ambos trastornos. Los retos de investigación se
centran en la caracterización clínica, el reclutamiento de pacientes
con TEA y TDAH, estudios de cuantificación de dosis génica, meti-
lación e hibridación genómica comparada para identificar reorde-
namientos cromosómicos en pacientes con autismo y retraso mental
grave. Conclusión. El genotipado de amplias colecciones del tipo
SNP potencialmente funcionales en genes candidatos para estos
trastornos, en base a datos farmacológicos, bioquímicos, neuropa-
tológicos, de modelos animales y de estudios de ligamiento, en una
amplia colección de muestras de pacientes y controles permitirán
identificar los componentes genéticos de estas patologías y definir
sus bases biológicas. [REV NEUROL 2005; 40 (Supl 1): S187-90]
Palabras clave. Autismo. Déficit de atención. Genotipado. Hiper-
actividad. Psiquiatría genética. Susceptibilidad genética. 

GENOTIPAGEM EM LARGA ESCALA NA INVESTIGAÇÃO DA
PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO AUTISTA E A PERTURBAÇÃO
POR DÉFICE DE ATENÇÃO COM HIPERACTIVIDADE
Resumo. Introdução e desenvolvimento. A perturbação do espectro
autista (PEA) e a perturbação por défice de atenção com hiperac-
tividade (PDAH) são duas perturbações neuropsiquiátricas com
início na infância que apresentam um elevado grau de agregação
familiar. A PEA é caracterizada por alterações da interacção
social e problemas da comunicação, enquanto que os pacientes
com PDAH apresentam falta de atenção persistente e/ou compor-
tamento hiperactivo-impulsivo. À excepção de uns poucos casos de
autismo nos quais foram descritas anomalias citogenéticas ou
mutações em genes concretos, a etiologia destas doenças é descon-
hecida. Trata-se de doenças multifactoriais, com vários genes com
um efeito menor e a contribuição do ambiente. Os estudos genéti-
cos demarcaram cerca de 20 regiões cromossómicas com probabi-
lidades de conter genes que conferem susceptibilidade ao autismo,
à PDAH ou a ambas as perturbações. Os desafios da investigação
centram-se na caracterização clínica, o recrutamento de pacientes
com PEA e PDAH, estudos de quantificação de dose génica, meti-
lação e hibridação genómica comparada para identificar reorde-
namentos cromossómicos em doentes com autismo e atraso mental
grave. Conclusão. A genotipagem de amplas colecções do tipo SNP
potencialmente funcionais em genes candidatos a estas perturba-
ções, em base de dados farmacológicos, bioquímicos, neuropatoló-
gicos, de modelos animais e de estudos de ligação, numa ampla
colecção de amostras de doentes e controlos permitirão identificar
os componentes genéticos destas patologias e definir as suas bases
biológicas. [REV NEUROL 2005; 40 (Supl 1): S187-90]
Palavras chave. Autismo. Défice de atenção. Genotipagem. Hiper-
actividade. Psiquiatria genética. Susceptibilidade genética.
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