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Herencia no tradicional, no mendeliana

Fanny Cone's M.1; M. Angelica Alliende R.2

K i'sum en

Qbjedvc: i lustrar como las modalidades no tradicio"ales de he'encia humana, que incluyen el mosaicismo
gonacal. la herencia rrrccondrial, la impror.ta {imprinting) genomica.. la disomia jnioareital y mutaciones tnestables o
repetition de trinucleolidos, permiten explicar los trasrornos que sufre un numero 'mportante de pacientes con areccio-
nes neurocgcas de origen genetico. Metodo: se revisaron retrospectivcrrente los registros clinicos de todos los pa-
cientes que consultaron en una unidad de referenda entre julio de 1992 y julio de 1995. Resultados: entre 753 con-
suites regisrradas, 339 ;4.5%] eran primeras consultas. En 33 de es'as [ 1 C%) la hipotesis era un problema de herencia
no iradicicnal. sindromes de X-fragil (amplificacion ae tnpletes o mutaciones ineslablesj, Proder-Willi y Angelman
iimprontc genom ca y discmia unipcrervali y atrofia optica de Leber [herercio mitocond'io!). Se incluye tambien el
ana isis de ir pacienle con srdrome de Apert cuyo case pernile proponer al rnosaicismo gonadal ccmo otro
meccnismo de estos tipos de herencia. Concliisior.es: el rrodelo mendeliano de herencia ofrece el marco de referenda
pare la Ttayoria de las afecciones genet'cas en el hombre. Sin embargo "ay famil 'cs cuyos antecedentes no calzan en
ese esquema, pero si en los de herencia no tradic'onct.

Pa la bras clave: enfermedades hereditarias.. herencia, no tradicional, no menceliana.i

Non traditional mechanisms of inheritance in human diseases

Ob/ecf/ve; to illustrate non t'adiciona ncn mendelian mechanisms responsible of inheritance in several human
diseases Patients and methods', the clinical records of all patients submited fc a unive'sity associated outpatient genetic
clinic by SLpposedely hereditary neuro'og^cal ciseases from July 1992 throughout july 1995 were retrospectively
revewec. Results, during th is period 339 (45%) first appointments and 414 (55%) fol cw up v ;sits were recorded.
Among first "ine parierts, a disease "nherited oy a non tradic'oral non mendelian mechanism was suspected in 33
(10%). Definite a'ccnosis were, in "hose cases, Prader Willi and Ange'rrian syndromes (genomic imprinting and
unipcrental disomyl, fragile X (triplet nucleotide repeals and jnstabe mu^rions), Leber's optic atrophy [rn'tochcndria
inheii'ance! and Apert syndrome. This late was included because "I allows to propose gcncdal mosaicism as another
fo'rn of -on tradicionol inhe-'tance. Conclusion the tracitional mendelicn model of inher'tance, based on chromosomai
segregation, provides the framework -or -nost of our thinking about hjmar- genetics disorders, however there ere
clirical situations "hat oc not fit quite easily into this screme. Noi Iradicional mechanisms of :nheritance allo\v to
exp ain and iden'ify nany of these cases.

(Keywords: genetic d'seases, inheritance, non mencelian, non traditional.|

A medida que mejora el control sobre las en- las afecciones gene"ticas y las malformaciones
fermedades infecciosas y la desnutricidn y la congenitas pasan a ocupar lugares preeminences
tasa de mortalidad infantil baja de 20 por 1 000, entre las causas de morbilidad y mortalidad in-

fantiles, como ocurre en la actualidad en Chile.
La genetica y la biologfa molecular ofrecen po-

1. Unidad de Genetica > Enfermedades Metabolicas, insti- sibilidades para determinar con certeza el origen
tuto de Nutr ic ion y Tecnologia de los Alimentos de parte muy importante de estas afecciones.
IINTA). Univcrsidad de Chile. El model0 mendeliano de herencia, en el cual

2. Msc. Tecn6Ioso Medico. Lmdad de Genetica y Enter- , , .
medades Metabolicas, institute de Nutrici<5n y Tecnolo- los caracteres dommantes y recesivos son trans-
gia de los Alimentos (INTA). Universidad de Chile. feridos de acuerdo a la segregaci6n de los
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cromosomas, provee el marco de referenda ha-
bi tual para el diagnostico diferencial de las
afecciones geneticas. Sin embargo, aun cuando
se consideren todas las variedades de herencia
mendeliana y particulada, como la penetrancia
incompleta, la heterogeneidad clfnica, la recom-
binacion y otras, es frecuente encontrar pacien-
tes y familias en quicnes la forma en que segre-
gan los caracteres no se explica adecuadamente
con ese esquema. La genetica molecular ha re-
velado la existencia de otros mecanismos, que
han sido denominados dc herencia no tradicio-
nal, que permiten entender la forma en que se
heredan algunas afecciones no explicables con
claridad mediante la genetica mendeliana. Es-
tos mecanismos de herencia tienen importan-
cia por su prevalencia y sus proyecciones cli-
nicas, especialmente en lo relative al consejo
genetico y estimaci6n de riesgos de recu-
rrencia1.

En e fee to, el mosaicismo gonadal para mu-
taciones monogenicas permite entender la
recurrencia de afecciones autos6micas domi-
nantes en hijos de padres fenotfpicamente sa-
nos2. La disomia uniparental y la impronta
(imprinting) genomica explican como dos afec-
ciones con diferente fenotipo pueden tener su
origen en una alteraci6n citogenetica aparen-
temenle ide"ntica, o una afeccion monogdnica
autosomico recesiva no necesariarnente implica
que ambos padres scan heterocigotos3"7. La he-
rencia milocondrial facilita el reconocimiento
de los mecanismos de herencia materna exclu-
siva s-9 . Algunas afecciones consideradas hasta
ahora como de herencia autosomica o ligada al
cromosoma X son, en realidad, producto de mu-
taciones en tripletes repetidos que permiten
explicar el fen6meno de expresion clfnica de-
nominado anticipaci6n, caracterfstico de estas
afecciones e implica que -a medida que se
avanza en las generaciones y aumenta el nume-
ro de repeliciones de tripletes- la afeccion se
hace mas severa o se expresa con ma's preco-
cidad.

El principal objetivo de esta exposicion es
mostrar como mecanismos de herencia no tradi-
cional participan en un numero importance de
trastornos y que la historia ch'nica, incluyendo
el estudio genea!6gico, sigue siendo fundamen-
tal para sospecharlos.

Material y Metodo

Se revisaron rodos los registros de pacientes que con-
sultaron al policlfnico de neurogenetica del Institute de
Nutricidn y Tecnologia de los Alimentos de la Universidad
de Chile, dcsde su creaci6n en julio de 1992 hasta julio de
1995. Se analizaron los antecedentes de todos los pacientes
en los que se establecio un diagnostico de presunci6n o
certeza de una afeccion trasmitida por herencia no tradicio-
nal incluyendo los criterios para establecer el diagnostico y
el tipo de herencia. Sdlo se consideraron afecciones a las
que actualmente se reconoce este tipo de herencia1. En to-
dos los casos se registraron la anamnesis, el estudio genea-
logico, el examen ffsico completo y el estudio citogene'tico
(con doble induccion para el diagnostico del sindrome de
X fragil111 y bandeos de alta resolucio"n para los sindrornes
de Prader Willi y Angelman).

En la afecciones de herencia no tradicional, definidas
como las trasmitidas por un mecaiiismo no mendeliano cla-
sico, el diagndstico se fundament^ en las caracteristicas
del fenotipo, los reultados de eximenes pertinentes de la-
boratorio y la genealogia.

Resultados

Entre 753 consults registradas, 339 (45%)
eran primeras consultas. En 33 de estos ultimos
pacientes (10%) se diagnosticd algun trastorno
trasmitido por mecanismos de herencia no tradi-
cional: sindrome de X-fra"gil, sindrome de
Prader Willi, sfndrome de Angelman y atrofia
dptica de Leber. Se considero tambien entre es-
tos a un paciente con diagn6stico de sfndrome
de Apert, pues su caso permite analizar el
mosaicismo gonadal como otro mecanismo de
herencia no tradicional que explica la recu-
rrencia de afecciones autosomicas dominantes
en hijos de padres sanos.

A continuacion se presenta un caso clfnico
por cada tipo de herencia. Las dificultades
diagnosticas involucradas en cada uno de ellos
se discuten ma's adelante.

Caso 1. Varon, nacido del segundo embarazo
de madre de 29 afios y padre de 32 afios de
edad, sanos y no consangufneos. Embarazo sin
incidentes. Parto al te"rmino, ces&rea por des-
proporcion feto-pelvica. Al nacer: peso 3 250 g,
talla 50 cm, peri'metro craneano 37 cm. Hi-
potonfa intensa desde el nacimiento. Retraso
importante del desarrollo motor. A la edad de
siete meses de edad, ademas del retraso del de-
sarrollo, mostraba disminucion del dia"metrc
biparietal, ojos almendrados, paladar alto y
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microgenitosomfa. El bandeo dc alta resolucidn
revelo cariolipo 46.XY, del (15) (q!2) y asi con-
firmo el diagnostico clinico de sfndrome de
Pradcr Wil l i (figura 1). A la edad de seis aims
mostraha retraso del desarrollo, obesidad, ape-
ti to compulsivo, microgcnitosomi'a y manos y
pies pequenos.

Caso 2. Nina nacida del octavo embarazo de
padres jovenes, sanos, no consanguineos. La

-madre habia sufrido sietc abortos previos de
causa desconocida. Embarazo sin incidentes.
Parto a las 36 semanas de gestacion, cesarea por
retardo intense del crecimiento intrauterino. Al
nacer, peso 1 390 g, talla 39 cm, apgar 1 min:3.
Egreso de la matcrnidad a los dos y medio me-
ses de vida, con diagnostics de secuela severa
dc asfixia perinatal y retinopatfa del prematuro.
A la edad de dos y mcdio afios tema retraso

Figura 1. Cariotipos parciales de delecion 15ql2. A la iz-
quierda las flechas indican la banda 15ql2 en los cromo-
somas 15 normales. A la derecha los croraosomas 15 con
la delcc'idn.

psico-motor, del crecimiento y desnutricidn se-
cundaria. todos severos; microcefalia, piel, ca-
bello y ojos claros, hipertonia, enoftalmo, hipo-
plasia de las alas nasales, cierta macrostomia y
rctrog-natismo. Se descart6 fenilquetonuria. En
el estudio citogenetico el cariotipo era 46.XX,
del (15) (q!2), lo que, sumado al fenotipo, per-
mitio calificar definitivamente al paciente como
portador de sfndrome de Angelman.

Caso 3. Varon de 19 anos. Naci6 del segundo
embarazo de padres j6venes, sanos. no consan-
gumeos. Tres hermanas sanas. Sin otros antece-
dentes de importancia. Sano hasta cuatro meses
antes de consultar, fecha en que su visi6n co-
menzo bruscamente y en forma progresiva a
disminuir en ambos ojos, de modo que al con-
sultar solo restaba 10% de ella. El diagn6stico
clinico oftalmo!6gico de neuropatia 6ptica de
Leber fue confirmado con estudios de biologia
molecular que mostraron mutaciones puntuales
en los genes ND6 (LHON 14484) y del cito-
cromo b (LHON 15257) del ADN mitocondrial.

Caso 4. Var6n. Nacido del segundo embarazo
de padres jovenes, sanos, no consanguineos.
Hermano mayor con retraso mental y en espe-
cial del lenguaje. Sintomas de parto prematuro
dcsde el sexto mes de gestaci6n. Parto de termi-
no, cesarea por distocia de posicion. Al nacer,
peso 3 480 g, talla, 52 cm. Consi^erado normal
hasta los 3 afios de edad, aunque aparentemente
siempre mostr6 signos de retraso del desarrollo
psicomotor; en el jardin infantil se registr6 re-
traso de lenguaje y conducta hiperactiva. A la
edad de cinco anos y medio se comprobo que
sufn'a retraso del desarrollo especialmente del
lenguaje, hiperactividad, deficit atencional, ore-
jas aladas, hiperlaxitud articular, contacto ocu-
lar deficiente y movimientos estereotipados. El
estudio citogenetico especifico de sfndrome de
X fragil mostr6 fragilidad en el sitio Xq27.3 en
22% de las mitosis (figura 2A). El andlisis
molecular por mancha Southern blott con sonda
StB 12.3, efectuado posteriormente", mostr6
mutaci6n completa con amplificaci6n de mas de
560 pares de bases del locus FMR-1. El estudio
de la madre mostr6 un patron de bandas con-
cordante con la condicion heterocigota normal y
una premutacion correspondiente a amplifica-
ci6n de alrededor de 100 pares de bases en uno
de los cromosomas X, mientras el otro era apa-
rentemente normal (figura 2B).
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Figura 2. A: Cariotipos parciales de un paciente con sin-
droine de Xq fragil. A la izquierda cromosomas X norma-
les, a la derecha las flechas indican el sitio frdgil a nivel de
Xq27.3. B: Patron de bandas obtenidas por Southern blot a
parlir de ADN del probando y de su madre, despue's de la
digestion con EcoR! y Eagl e hibridacion con la sonda
StB12.3 (J.L. Mandel, INSERM). El carril I corresponde a
mujer control normal; carril 2: mujer heterocigota portado-
ra de una premutacion; carril 3: probando afectado con la
mutacidn completa; carril 4: hombre control normal.

5.2KB*

2.8KB*

Caso 5. Var6n nacido del primer embarazo de
padres j6venes, sanos, no consanguineos. Emba-
razo sin incidentes. Parto de termino, eut6cico.
Al nacer, peso 3 770 g, talla 52 cm, apgar 9 al
primero y quinto minuto. Craneosinostosis, bra-
quicei~alia> frente prominente, hipoplasia medio-
f'acial, drbitas planas y sindactilia en guante de
manos y pies, con lo que se calific6 clinica-
mente como sfndrome de Apert.

Comentario

Los smdromes de Prader Willi y Angelman
(casos 1 y 2 respectivamente) obedecen a me-
canismos de herencia no tradicional, la impronta
genomica y la disomia uniparental. Ambas afec-
ciones, de fenotipo muy diferente, habian sido
tradicionalmente consideradas esporddicas y
con estudio cromoso'mico normal, sin embargo
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en cierla proporcion de los afectados el bandeo
cromosomico de alta resolucion puede mostrar
"delecion" o perdida de un segmento cromo-
somico en 15ql2. Cuando el segmenlo faltante
es de origen paierno se produce cl sindrome
de Prader Willi y cuando es de origen materno
ocurre el sindrome de Angelman. Esta diferen-
cia dc cxprcsion obedecc a los cfcctos de estam-
pado que sufre el segmento cromosomico co-
rrespondiente durante la gametogenesis. Pero,
por otra parte, en casi la mitad de los pacientes
con sfndrome de Prader Willi o sindrome de
Angelman no se registra la delccion. En estos
casos, la biologi'a molecular demostro que cuan-
do un individuo hereda dos copias normales del
segmento dcsdc la madre se produce el sfn-
drome de Prader Willi y cuando las dos copias
son de origen paterno se produce el sindrome dc
Angelman. Esla alteracion, producida durante
los primeros estadios de la embriogtinesis, se
denomina disomia uniparental, la que sumada
a la impronta que traia ese segmento cromo-
somico, es responsable de la expresi6n fcnotf-
pica?~7 .

Por otra parte, la disomia uniparental permite
cxplicar como una afeccion monogenica auto-
somica recesiva, cuya transinision requerirfa
que ambos genes homologos esten alterados y
ambos padres fuesen heterocigotos, puede pro-
venir de un solo progenitor portador, si el hijo
heredase, por cjemplo, a traves de un mecanis-
mo de intercambio cruzado (crossing-over) des-
igual, dos copias del gen anormal del padre por-
tador y ninguna del sano6.

La herencia mitocondrial (neuropatfa optica
dc Lcber: case 3) se parece mucho a la herencia
autosomica dominante, aunque con diferencias
importantes. En el'ecto, las mitocondrias, dada
su localizacion citoplasmdtiea, se transmiten de
una generacion a otra a traves de la madre. Ellas
son muy abundantes en el citoplasma del ovulo,
pcro las del espermio estan confinadas a la cola,
por lo que estas ultimas no se expresan en el
cigoto fertilizado8-9. Asf pues, todos los hijos de
una madre afectada tendran la enfennedad,
mientras los varones afectados no la transmiten
a sus hijos. Sin embargo, dado que el numero de
mUocondrias es muy variable de una a otra ce-
lula. que se requiere un numero minimo de
milocondrias afectadas para que la enfermedad
se haga clinicarnente evidenle y que no todas
estan necesariamente afectadas, este tipo de

afecciones se manifiesta con gran heteroge-
neidad en la misma familia.

La amplificacion de tripletes o mutaciones
inestables se ha identificado en una docena de
diferentes afecciones gene~ticas. Una es el sin-
drome de X fragil, la causa mas frecuente de
retraso mental heredado en el hombre. La afec-
ci6n, que citogeneticamente se manifiesta como
un sitio fragil en Xq27.3, producido por una re-
peticion aumentada del triplete CGG cercano al
gen FMRI, el cual es precedido por la isla CpG
altamente metilada. La poblacion normal tiene
entre 5 y 60 repeticiones del trinucleotido CGG.
Tanto el grado de metilacion como el numero de
repeticiones del triplete CGG sen'an los respon-
sables de la no expresion del gen FMRI y del
fenotipo del paciente. Segun el numero de repe-
ticiones, los afectados pueden ser individuos
sanos, mujeres portadoras, hombres transmiso-
res normales e individuos afectados. El conoci-
miento de la alteracion molecular ha permitido
entender esta forma poco usual de herencia y
los fen6"menos de anticipaci6n y amplificaci6n
que caracterizan a la anomalia 1M4.

El sindrome de Apert (caso 5) es una afec-
cion genetica hereditaria, autosomica dominan-
te, del grupo de las acrocefalosindactilias, don-
de el mosaicismo gonadal puedc ser empleado
para ilustrar otro mecanismo de herencia no tra-
dicional2.

Teoricamente, en una pareja sapa que tiene
un hijo con sfndrome de Apert, el rjesgo de re-
currencia en un nuevo embarazo deberfa ser
muy bajo (< 1%), puesto que ambos progenito-
res son sanos y el hijo afectado serfa producto
de una nueva mutaci6n. Sin embargo, existe la
posibilidad de que uno de los progenitores sea
portador de un mosaico para una mutacion en
el gen del sfndrome de Apert y que este mosai-
cismo comprometa solo sus celulas germinales,
caso en que el riesgo de recurrencia sera" bastan-
te mayor (entre 7 y 13%), aunque inferior al que
ofrece un individuo afectado15. El diagnostico
definitive de portador de mosaicismo gonadal
para un gen dominante solo puede ser estable-
cido mediante analisis molecular de celulas
germinales obtenidas por biopsia gonadal. Sin
embargo, como no todas las celulas germinales
estan afectadas, un resultado negative no inva-
lida el diagnostico.

Es probable que en el future sea posible reco-
nocer nuevas alteraciones y otros tipos de he-
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rencia no tradicional, asi como factores que in-
tervengan en la genesis de estas y otras afeccio-
nes geneticas. No obstante los progresos obteni-
dos en biologia molecular y genetica humana, la
observacidn cli'nica acuciosa continua siendo la
principal herramienta para sospechar la existen-
cia de mecanismos de herencia que aun no ban
sido reconocidos.
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AVISO A LOS AUTORES

Con el objeto de dar prioridad a los trabajos de investigacion, en vista
de las limitaciones de espacio de la Revista Chilena de Pediatria, el Comi-
te Editorial ha acordado restringir la impresion de casos clinicos a un
maximo de dos por cada numero.


