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¿Cuáles son las 
enfermedades 
genéticas más 
frecuentes en la 
población judía?   
Estar al tanto de esta realidad es especialmente importante si 
recordamos que en su gran mayoría tienen un patrón recesi-
vo, lo que significa que un niño solo puede tener la afección 
si ambos padres portan el gen defectuoso respectivo.

Por lo general, las personas que son portadoras de estas afec-
ciones recesivas no presentan síntomas porque solo tienen 
una copia del gen que no funciona.

Es decir: todos somos potencialmente portadores de una 
anomalía genética, al igual que nuestras potenciales parejas:

Cada hijo de dos padres portadores tiene un 25% de posibi-
lidades de heredar dos copias del gen que no funciona y de 
desarrollar efectivamente la enfermedad: la gran mayoría de 
los niños con estas enfermedades genéticas nacen de padres 
que no tienen antecedentes familiares de la enfermedad.
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Esta situación hizo que sean cada vez más extendidos los 
tests genéticos para detectarlas, lo que suele conocerse a me-
nudo con el nombre de “panel ashkenazí” (por la mayor pre-
valencia de ciertas alteraciones en la población de origen as-
hkenazí)

Te contamos a continuación todo lo que es importante que 
sepas sobre esas enfermedades genéticas (excluyendo a los 
distintos tipos de cáncer con un componente genético).

Introducción a la genética

La genética es el estudio científico de la herencia, o sea de 
cómo las cualidades, rasgos o genes en particular se transmi-
ten de padres a hijos.

Conceptos básicos de genética:

Genes

Son las unidades básicas de la herencia. Los genes están com-
puestos por una sustancia química llamada ácido desoxirribo-
nucleico, comúnmente conocido como ADN.

Cada gen contiene las instrucciones para producir una proteí-
na específica, y cada proteína tiene una función particular en 
el cuerpo.
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Por lo tanto, los genes guían el desarrollo del cuerpo -por 
ejemplo al determinar el color de ojos y cabello- e instruyen 
al cuerpo para que produzca las enzimas para los diversos 
procesos bioquímicos.

Cromosomas

Los genes están “empaquetados” en estructuras llamadas 
cromosomas, que se encuentran en el núcleo de cada célula 
humana.

Los cromosomas vienen en pares y una célula humana nor-
mal contiene 46 cromosomas, que constan de 23 pares.

Cada individuo recibe la mitad de sus cromosomas de su ma-
dre y la otra mitad de su padre.

Mutación

Una mutación es un cambio estructural en un gen. Puede ser 
una alteración del tamaño, la disposición o la secuencia mole-
cular de un gen.

Los trastornos genéticos pueden surgir cuando una o ambas 
copias de un gen específico han sufrido una mutación.

La herencia autosómica dominante:

Cuando una alteración presente en solo una sola copia de un 
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par de genes es suficiente para causar un trastorno genético, 
el trastorno se denomina dominante.

Un individuo que posee un gen con la mutación para un tras-
torno dominante generalmente manifiesta el trastorno y se ve 
afectado por él.

Dado que cada padre transmite solo una copia de cada gen a 
su hijo, un hijo concebido por una pareja en la que un indi-
viduo porta una mutación tiene un 50% de posibilidades de 
heredar la copia anormal del gen y un 50% de posibilidades 
de heredar la copia normal del gen.

El mismo riesgo se da en cada concepción, independiente-
mente del resultado de las concepciones anteriores.

Herencia autosómica dominante

A veces, un trastorno dominante aparece en un individuo cu-
yos padres no manifiestan el trastorno. Esta situación ocurre 
cuando:

a) Una nueva mutación en un gen dominante provoca la apa-
rición de un trastorno por primera vez en una familia.

b) El trastorno tiene penetrancia reducida, lo que significa 
que solo un porcentaje de las personas que tienen el gen mu-
tado desarrollará el trastorno, como por ejemplo en la disto-
nía generalizada DYT1.
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Los trastornos dominantes pueden ocurrir en múltiples ge-
neraciones de una familia y en cada generación varios miem-
bros de la familia pueden verse afectados.

Salvo que se trate de una nueva mutación, cada individuo 
afectado tiene un padre que porta la mutación.

Herencia autosómica recesiva:

Cuando se requiere que estén mutadas ambas copias de un 
par de genes para que se manifieste un trastorno, el mismo se 
denomina recesivo.

Con la herencia recesiva, una sola copia normal de un gen 
“compensa” a la mutada y evita que se desarrolle el trastorno.

Un individuo que tiene una copia mutada de un gen recesivo 
y una copia no mutada se denomina portador. Los portado-
res no se ven afectados por el trastorno, pero pueden trans-
mitir el gen mutado a sus hijos.

Cuando ambos miembros de la pareja son portadores, sus hi-
jos tendrán un 25% de posibilidades de heredar el trastorno, 
un 50% de posibilidades de convertirse en portadores y un 
25% de posibilidades de heredar ambas copias normales del 
gen.

El mismo riesgo se aplica a cada concepción, independiente-
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mente del resultado de las concepciones anteriores.

Herencia autosómica recesiva

Por lo general, no hay “antecedentes familiares” de tras-
tornos autosómicos recesivos, ya que requieren que ambos 
padres sean portadores. La enfermedad de Tay-Sachs es un 
ejemplo de trastorno recesivo.

Herencia ligada al cromosoma X

En los trastornos ligados al cromosoma X, hay un gen muta-
do en el cromosoma X.

A diferencia de la herencia autosómica, las posibilidades de 
tener hijos afectados dependen de qué padre transmita el gen 
alterado.

Los hombres reciben un cromosoma Y de su padre y un cro-
mosoma X de su madre, mientras que las mujeres reciben un 
cromosoma X de ambos padres.
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Los hombres se ven afectados por los trastornos ligados al 
cromosoma X porque solo tienen una copia del cromosoma 
X y no tienen una copia “de respaldo” para producir el pro-
ducto proteico necesario.

Las mujeres que tienen una copia mutada del gen tienden a 
no verse afectadas porque su única copia funcional compensa 
la no funcional.

El único ejemplo confirmado de un trastorno genético 
“judío” ligado al cromosoma X es la deficiencia de gluco-
sa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), que tiene una mayor 
incidencia en algunas personas de ascendencia judía sefardí. 
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¿Qué son los 
“trastornos 
genéticos judíos”?
¿Qué es un trastorno genético?

Un trastorno genético es una afección causada por una ano-
malía en el ADN de un individuo. Ahora se sabe que muchos 
trastornos diferentes tienen ese origen, y se van agregando 
más todo el tiempo.

¿Qué son los trastornos genéticos “ju-
díos”?

Son trastornos genéticos que son más comunes en personas 
de ascendencia judía que en la población general. Eso no sig-
nifica que solo los judíos se vean afectados, pero sí que las 
personas judías o de ascendencia judía tienen un mayor ries-
go de tener una de estas afecciones.

Es importante remarcar lo de “ascendencia judía”: no tiene 
ninguna relación con las identificaciones y pertenencias de 
cada persona sino con el simple hecho de tener un antepasa-
do judío, lo sepamos o no.
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¿Por qué ciertos trastornos genéticos son 
más comunes entre los judíos?

Hace muchos años, las comunidades judías eran pequeñas y 
aisladas, y sus miembros tendían a casarse dentro de la comu-
nidad.

Aún un pequeño número de personas  puede transmitir y 
perpetuar -durante un número suficiente de generaciones- 
una anomalía en el ADN dentro de una comunidad étnica, 
incluso si esa comunidad ya no es pequeña y aislada.

Por esa razón, la mayoría de los grupos étnicos tienen tras-
tornos genéticos que son más comunes en esa población que 
en el resto de las personas.

¿Cuántos trastornos genéticos “judíos” 
existen?

La respuesta está cambiando todo el tiempo a medida que se 
realizan nuevos descubrimientos.

Por el momento, se han estudiado e identificado en detalle 
más de 30 condiciones que son particularmente relevantes 
para las personas que tienen ascendencia judía.

Algunos afectan particularmente a las personas de ascenden-
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cia sefardí y otros a las de ascendencia asquenazí.

¿Todos los judíos tienen le mismo riesgo 
de sufrir estos trastornos?

La mayoría de lo sjudíos son de origen ashkenazi, sefaradí, o 
una mezcla de ambas.

Los judíos asquenazíes corren el riesgo de sufrir un grupo de 
trastornos genéticos diferente de los que afectan a los judíos 
sefardíes o de otros orígenes.

Los trastornos genéticos en los judíos sefardíes tienen, por su 
parte, una particularidad: tienden a ser específicos de la co-
munidad de nacimiento y no afectan a todos los judíos sefar-
díes en la misma medida.

Eso significa que los trastornos que son más comunes entre 
los judíos sefardíes de una región -Túnez, por ejemplo- tien-
den a diferir de los que son más comunes entre los judíos 
sefardíes de otras áreas, como por ejemplo Siria y Marruecos.

¿Cómo se heredan estos trastornos?

La mayoría de los trastornos genéticos más comunes en los 
judíos se heredan de forma recesiva.

Por lo tanto, ambos padres deben ser “portadores” de la mis-
ma alteración genética afección para que haya posibilidad de 
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que sus hijos se vean afectados.

En los trastornos genéticos recesivos, los “portadores” no se 
ven afectados por la enfermedad. Por tal motivo, los niños 
afectados a menudo pueden nacer en familias que no tienen 
otros casos conocidos de esa condición genética.

Algunos de los trastornos genéticos se heredan de forma do-
minante. Eso significa que basta con que uno de los padres 
sea portador para que haya probabilidad de que sus hijos se 
vean afectados.

En estos casos, el padre “portador” puede o no verse afecta-
do por la enfermedad.

¿Qué tan comunes son los trastornos ge-
néticos judíos?

La mayoría de estas afecciones son raras. Pero, inversamente, 
no es raro que alguien sea portador de una o más alteraciones 
genéticas.

Se estima que todas las personas de ascendencia judía tienen 
una probabilidad de 1 en 5 de portar al menos uno de los 
principales trastornos genéticos judíos recesivos.
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Trastornos genéticos que afectan a todas 
las comunidades judías: 

Atrofia muscular 
espinal
La pérdida de neuronas motoras causa debilidad muscular 
progresiva y pérdida de movimiento debido a la falta de uso 
muscular (atrofia).

La gravedad de los síntomas, la edad a la que comienzan y la 
causa genética varía según la forma de la enfermedad.

Muchos tipos de AME afectan principalmente a los músculos 
involucrados en caminar, sentarse, mover los brazos y con-
trolar la cabeza.

Respirar y tragar también puede resultar difícil a medida que 
avanza la enfermedad en muchos casos. En otras formas de 
atrofia muscular espinal, la pérdida de neuronas motoras difi-
culta el control del movimiento de las manos y los pies. 

Tipos de atrofia muscular espinal

Los tipos 1, 2, 3 y 4 de AME son causados por mutaciones 
en el gen SMN1 y se heredan de manera autosómica recesiva. 
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Las copias adicionales del gen relacionado cercano, SMN2, 
modifican la gravedad de la AME.

Hay otros tipos más raros de AME causados por cambios en 
diferentes genes. Otras formas autosómicas recesivas inclu-
yen SMA con epilepsia mioclónica progresiva  causada por 
cambios en el gen ASAH1, y la AME con dificultad respira-
toria 1 causada por cambios en el gen IGHMBP2.

Las formas autosómicas dominantes incluyen AME distal 
tipo V causada por cambios en los genes BSCL2 y GARS, 
AME con predominio de las extremidades inferiores  causa-
da por cambios en DYNC1H1 o BICD2, y la forma adulta 
de AME causada por cambios en VAPB .

Las formas ligadas al cromosoma X incluyen a la AME in-
fantil ligada al cromosoma X causada por cambios en UBA1. 

Diagnóstico de la atrofia muscular espi-
nal

La AME se sospecha por los síntomas y se confirma median-
te pruebas genéticas.

La atrofia muscular espinal (AME) se caracteriza principal-
mente por debilidad y atrofia muscular progresiva. Según el 
tipo, el inicio puede variar desde antes del nacimiento hasta la 
adolescencia o la adultez temprana. 
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La AME tipo 0 (la forma prenatal) es la más grave y comien-
za antes del nacimiento. Por lo general, el primer síntoma del 
tipo 0 es la reducción del movimiento del feto que se observa 
por primera vez entre las semanas 30 y 36 del embarazo.

Después del nacimiento, estos recién nacidos tienen poco 
movimiento y dificultades para tragar y respirar, y no sobrevi-
ven más allá de los 2 a 6 meses. 

Hay 3 tipos de AME que pueden a los niños antes del año de 
vida (AME tipo I, AME tipo II y AME ligada al cromosoma 
X).

La AME tipo 1 es una forma grave que puede manifestarse al 
nacer o durante los primeros meses de vida. Las característi-
cas pueden incluir dificultad para tragar o respirar e incapaci-
dad para sentarse sin apoyo. La vida útil suele ser inferior a 2 
años.

La AME de tipo II suele manifestarse entre los 6 y los 12 
meses de edad; los niños afectados pueden sentarse sin apo-
yo, aunque no pueden pararse o caminar sin ayuda.  Aproxi-
madamente el 70% de las personas con este tipo viven al me-
nos hasta los 25 años.

La AME infantil ligada al cromosoma X es similar a la AME 
de tipo I; las características adicionales pueden incluir defor-
midades de las articulaciones (contracturas) o incluso fractu-
ras al nacer en casos muy graves. 



 www.oivavoi.com 20

Otros tres tipos de AME pueden afectar a las personas en la 
primera infancia y la edad adulta.

La AME tipo III (también llamada enfermedad de Kugel-
berg-Welander o tipo juvenil) es una forma más leve de atro-
fia muscular espinal con síntomas que generalmente aparecen 
entre la niñez temprana (mayores de 1 año) y la adultez tem-
prana.

Las personas con tipo III pueden pararse y caminar sin ayu-
da, aunque por lo general pierden esta capacidad más adelan-
te en la vida.

La AME tipo IV y el tipo Finkel se presentan en la edad 
adulta, generalmente después de los 30 años. Los síntomas de 
la AME de inicio en la edad adulta suelen ser de leves a mo-
derados e incluyen debilidad muscular, temblores y espasmos. 

Herencia de la atrofia muscular espinal 

La mayoría de las formas de atrofia muscular espinal (tipos I, 
II, III y IV, específicamente) se heredan con un patrón auto-
sómico recesivo.

Esto significa que para verse afectado, una persona debe te-
ner una mutación en ambas copias del gen responsable en 
cada célula. Los padres de una persona afectada por lo gene-
ral son portadores de una copia mutada del gen y se les co-
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noce como portadores.

Los portadores generalmente no muestran signos o síntomas 
de la afección.

Cuando dos portadores de una enfermedad autosómica rece-
siva tienen hijos, cada hijo tiene un riesgo del 25% (1 de cada 
4) de tener la enfermedad, un riesgo del 50% (1 de cada 2) 
de ser portador como cada uno de los padres y un 25% % de 
probabilidades de no sufrir la enfermedad ni ser portador.

La atrofia muscular espinal tipo Finkel se hereda con un pa-
trón autosómico dominante, lo que significa que una persona 
afectada solo necesita una mutación en una copia del gen res-
ponsable en cada célula. 

La atrofia muscular espinal infantil ligada al cromosoma X se 
hereda con un patrón ligado al cromosoma X. El gen asocia-
do con esta afección se encuentra en el cromosoma X, que es 
uno de los dos cromosomas sexuales.

En los hombres (que tienen solo un cromosoma X), una co-
pia alterada del gen en cada célula es suficiente para causar la 
afección.

En las mujeres (que tienen dos cromosomas X), tendría que 
ocurrir una mutación en ambas copias del gen para causar el 
trastorno.
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Debido a que es poco probable que las mujeres tengan dos 
copias alteradas de este gen, los hombres se ven afectados 
por trastornos ligados al cromosoma X con mucha mayor 
frecuencia que las mujeres. 
Una característica sorprendente de la herencia ligada al cro-
mosoma X es que los hombres no pueden transmitir los ras-
gos ligados al cromosoma X a sus hijos. 
Los judíos ashkenazíes tienen un riesgo menor de sufrir algu-
no de los tipos de la enfermedad que la población en general: 
1 in 76 es portador, contra 1 en 48 entre los europeos en ge-
neral y 1 en 63 entre los latinoamericanos.

El riesgo es en cambio mayor entre los judíos sefaradíes: 1 en 
34 es portador.

Tratamiento de la atrofia muscular espi-
nal

El tratamiento para la AME puede variar según el subtipo de 
AME y la gravedad de los síntomas, pero generalmente se 
centra en el apoyo para mejorar la calidad de vida de la perso-
na.

En general, el tratamiento puede incluir fisioterapia y equipos 
de asistencia para aumentar la movilidad, como aparatos or-
topédicos para las piernas, andadores y sillas de ruedas.

Se pueden usar aparatos ortopédicos para la espalda para 
ayudar a sentarse y prevenir la escoliosis y otras complicacio-
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nes que afectan la columna vertebral.

Los ejercicios especiales de respiración, las máquinas para la 
tos y la fisioterapia torácica pueden ayudar a mejorar el fun-
cionamiento de los pulmones y mantener las vías respirato-
rias libres de mucosidad, especialmente en tiempos de enfer-
medad. Un nutricionista y/o fonoaudiólogo puede ayudar a 
respaldar la nutrición si se le dificulta comer o tragar. [

Para los tipos 1, 2, 3 y 4 de AME existe un tratamiento medi-
camentoso de reciente aparición: el nusinersen (Spinraza).

El tratamiento continuo con nusinersen mejora la función 
motora y enlentece la progresión de los síntomas.

Muchos bebés y niños pequeños con los tipos 1 y 2 pueden 
alcanzar hitos del desarrollo y mantenerlos con el tiempo. En 
general, también disminuyen los problemas respiratorios, los 
de nutrición y las hospitalizaciones.

También se ha demostrado que los niños mayores con tipo 3 
y los adultos con tipo 4 se benefician del tratamiento conti-
nuo con nusinersen, lo que incluye, para algunos, recuperar la 
capacidad de caminar distancias más largas, mejorar los mo-
vimiento de los brazos y ralentizar o detener la progresión de 
la enfermedad. 

Sin embargo, la respuesta al tratamiento varía y algunas per-
sonas con AME de tipos 1, 2, 3 o 4 pueden no responder al 
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fármaco en absoluto o pueden tener complicaciones médicas 
que impidan el tratamiento. [

Debido al éxito del nusinersen, así como a otros tratamientos 
prometedores que se encuentran actualmente en etapa de en-
sayos clínicos, la AME causada por cambios en el gen SMN1 
se ha agregado a la lista de pruebas de detección de recién 
nacidos recomendadas, de modo que el tratamiento pueda 
comenzar antes de que se desarrollen los síntomas.   

Fibrosis quística

Si bien es normal tener moco que recubre los órganos respi-
ratorios, digestivos y reproductivos para lubricarlos y prote-
gerlos, en las personas con FQ ese moco es demasiado espe-
so y pegajoso.

Eso resulta en la obstrucción de esos órganos. La FQ es una 
enfermedad crónica que empeora con el tiempo.

La mayoría de las personas con FQ experimentan problemas 
respiratorios e infecciones pulmonares frecuentes que provo-
can daño pulmonar permanente, como cicatrices (fibrosis) y 
crecimientos en forma de sacos (quistes).

El páncreas, un órgano que produce insulina y enzimas diges-
tivas, a menudo se ve afectado por la fibrosis quística.

La mucosidad pegajosa causada por la enfermedad puede 
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bloquear los conductos que transportan las enzimas del pán-
creas al resto del cuerpo, provocando problemas como dia-
rrea, desnutrición y crecimiento deficiente.

La infertilidad, particularmente en los hombres, y el retraso 
de la pubertad también son comunes entre las personas con 
fibrosis quística.

La gravedad de los síntomas varía de una persona a otra, in-
cluso entre individuos con las mismas mutaciones. La mayo-
ría de los casos de fibrosis quística se diagnostican en la pri-
mera infancia.

Sin embargo, en general, las personas con las dos mutaciones 
clásicas tienen más probabilidades de tener una forma grave 
de la enfermedad, incluidos problemas con el páncreas.

Las personas con una mutación clásica y una no clásica, o las 
personas con dos mutaciones no clásicas tienen más proba-
bilidades de tener una forma más leve de la afección y evitar 
problemas en el páncreas.

Otras mutaciones en el mismo gen (llamado CFTR) que cau-
sa la fibrosis quística pueden provocar una afección en los 
hombres llamada ausencia congénita de los conductos defe-
rentes. En ella, los conductos deferentes (involucrados en el 
transporte del esperma) están mal formados, lo que conduce 
a la infertilidad.
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¿Qué tan común es la fibrosis quística?

Las mutaciones que causan enfermedades en el gen CFTR 
son más comunes en algunas poblaciones étnicas que en 
otras.

Judíos ashkenazíes: prevalencia de la mutación 1 in 28, de la 
enfermedad 1 in 3000
Europeos del sur: prevalencia de la mutación 1 en 31
Latinoamericanos: prevalencia de la mutación 1 in 46, de la 
enfermedad 1 in 8300
Medio Oriente: prevalencia de la mutación 1 en 70

¿Cómo se trata la fibrosis quística?

No existe un tratamiento que aborde la causa de la FQ, pero 
existen muchas opciones para tratar los síntomas que produ-
ce.

Debido a que la mucosidad espesa puede acumularse en el 
sistema respiratorio, es importante mantener abiertas las vías 
respiratorias para facilitar la respiración y prevenir infeccio-
nes.

Eso se puede lograr con varios medicamentos así como aflo-
jando físicamente la mucosidad golpeando la espalda de la 
persona de manera precisa.

Este tratamiento, conocido como “drenaje postural y percu-
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sión torácica”, debe ser realizado por otra persona que no 
sea la afectada y, por lo general, se realiza al menos una vez al 
día. A medida que ocurren infecciones respiratorias, los mé-
dicos suelen recetar antibióticos.

Los médicos también controlarán el sistema digestivo para 
asegurarse de que la persona reciba una nutrición adecuada.

Se pueden recetar enzimas o suplementos vitamínicos. Tanto 
el sistema respiratorio como el digestivo de una persona con 
fibrosis quística deben ser controlados regularmente por su 
equipo médico.

Puede ser necesaria una cirugía para corregir algunos proble-
mas causados por la FQ. Los trasplantes de pulmón son una 
opción para algunas personas.

Enfermedad de Tay 
Sachs
1 de cada 30 judíos ashkenazíes son portadores del gen de-
fectuoso, cifra que se reduce a 1 cada 246 en los europeos del 
sur, 1 cada 394 en los originarios de Medio Oriente, y 1 en 
563 en los latinoamericanos.

Las mutaciones en el gen HEXA son el origen de la enfer-
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medad de Tay-Sachs. El gen HEXA proporciona instruccio-
nes clave para la síntesis de una enzima llamada beta-hexo-
saminidasa A, que desempeña un papel fundamental en el 
cerebro y la médula espinal.

Las mutaciones en ese gen evitan que la enzima pueda des-
componer a una sustancia grasa llamada  gangliósido GM2. 
Como resultado, esta sustancia se acumula a niveles tóxicos, 
particularmente en las neuronas del cerebro y la médula espi-
nal.

Esta afección se hereda con un patrón autosómico recesi-
vo, lo que significa que necesita que ambas copias del gen en 
cada célula tengan mutaciones.

Los padres de un individuo con una afección autosómica re-
cesiva portan cada uno una sola copia del gen mutado, y por 
lo general no muestran signos ni síntomas de la afección.

Los gangliósidos acumulados en el cerebro del niño y afec-
tan la función de las células nerviosas. A medida que avanza 
la enfermedad, el niño pierde el control muscular. Eventual-
mente, eso conduce a la ceguera, parálisis y muerte.

En la forma más común, un bebé generalmente comienza a 
mostrar síntomas alrededor de los 6 meses de edad.

Otras formas de la enfermedad de Tay-Sachs son muy raras. 
Los signos y síntomas pueden aparecer en la infancia, la ado-
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lescencia o la edad adulta y suelen ser más leves que los que 
se observan en la forma infantil. 

Los rasgos característicos incluyen debilidad muscular, pérdi-
da de coordinación muscular (ataxia) y otros problemas con 
el movimiento, problemas del habla y enfermedad mental.

Esos signos y síntomas varían ampliamente entre las per-
sonas con formas de aparición tardía de la enfermedad de 
Tay-Sachs.

Distrofia muscular 
de Duchenne
En todos los grupos étnicos, 1 en 500 personas es portadora 
y se diagnostica en 1 de cada 3500 a 4000 hombres.

Se caracteriza por debilidad muscular a lo largo del tiempo y 
suele aparecer durante la primera infancia, disminuye la in-
movilidad durante la segunda década de la vida y posterior-
mente, en la mayoría de los casos, conduce a la muerte en la 
segunda o tercera década de la vida del paciente.

Es causada por una mutación (generalmente deleción o du-
plicación) en el gen de la proteína distrofina que se encuentra 
en el cromosoma X.
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Es por eso que esta enfermedad afecta principalmente a los 
hombres, que solo tienen una copia del cromosoma X.

Los síntomas de este trastorno en las mujeres son raros y, por 
lo general, no experimentan toda la gravedad del trastorno, 
sino que sus síntomas son ligeros, principalmente debilidad 
muscular y anomalías del músculo cardíaco (miocardiopatía) 
leves.

Las mutaciones (generalmente de un tipo diferente) del mis-
mo gen causan la distrofia muscular de Becker. En este caso, 
los síntomas en los varones son más leves, con una aparición 
más tardía y una progresión más lenta de la distrofia muscu-
lar. 

Las mujeres son portadoras asintomáticas, lo que se confirma 
mediante una prueba diseñada para identificar mutaciones, ya 
sea deleción  o duplicación genética.

Esta prueba puede identificar hasta el 80% de todas las muje-
res que son portadoras asintomáticas.

Sin embargo, el resultado de una prueba estándar no descarta 
por completo el riesgo..

Esto puede deberse a cualquiera de los siguientes motivos:

- En algunos casos, el trastorno es causado por una mutación 
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diferente, que no es identificable por los test habituales (por 
ejemplo, una mutación puntual diferente).

- Hasta un tercio de todos los casos de distrofia muscular 
de Duchenne diagnosticados no contraen la enfermedad a 
través de una madre portadora, sino como resultado de una 
nueva mutación que aparece por primera vez en el embrión.

 En los casos en que se identifica a una mujer como porta-
dora asintomática, es posible realizar una prueba prenatal (a 
partir de la placenta o el líquido amniótico) durante el emba-
razo, o una prueba genética previa a la implantación para de-
tectar alteraciones de genes monogénicos (PGT-M) en caso 
de fertilización in vitro.

Síndrome del  X 
frágil

Es la forma más común de discapacidad intelectual heredi-
taria en los hombres y una causa importante de discapacidad 
intelectual en las mujeres.

Otros signos y síntomas pueden incluir síntomas de trastor-
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nos del espectro autista, convulsiones y rasgos físicos carac-
terísticos.

El síndrome del frágil es causado por un cambio (mutación) 
en el gen FMR1 y se hereda de una manera dominante ligada 
al cromosoma X. 

Síntomas del síndrome del X frágil

El síndrome del X frágil se caracteriza por trastornos del de-
sarrollo que incluyen discapacidad intelectual y retraso en el 
desarrollo del habla y el lenguaje.

Los hombres suelen verse más afectados que las mujeres. Las 
características adicionales pueden incluir ansiedad; trastorno 
por déficit de atención; síntomas similares a los de los tras-
tornos del espectro autista que afectan la comunicación y la 
interacción social; y convulsiones. L

La mayoría de los hombres y algunas mujeres con síndrome 
del X frágil tienen rasgos físicos característicos que se vuel-
ven más evidentes con la edad.

Estas características pueden incluir una cara alargada y estre-
cha; orejas grandes; mandíbula y frente prominentes; dedos 
inusualmente flexibles; pie plano; y en los hombres, testículos 
agrandados (macroorquidismo) después de la pubertad. 

80% -99% de las personas afectadas también sufren otitis 
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media crónica y laxitud articular

Causas del síndrome del X frágil

Las mutaciones en el gen FMR1 son la causa. El gen FMR1 
contiene una sección de ADN llamada “triplete CGG”, que 
normalmente se repite de 5 a alrededor de 40 veces.

Pero en la mayoría de los casos de síndrome del X frágil, esta 
sección del ADN se repite más de 200 veces, lo que “apaga” 
el gen FMR1 e interrumpe la función del sistema nervioso.

En una pequeña porción de los casos, otros tipos de cambios 
en el gen FMR1 también causan síndrome del X frágil.Esos 
cambios pueden involucrar una deleción de todo o parte del 
gen, o un cambio en los componentes básicos (aminoácidos) 
que se utilizan para producir la proteína del gen. 
Se dice que las personas con 55 a 200 repeticiones del seg-
mento CGG tienen una premutación del FMR1.

La mayoría de las personas con premutación son intelectual-
mente normales. En algunos casos, tienen niveles más bajos 
de la proteína del gen y pueden tener algunos síntomas leves 
de síndrome del X frágil.

Aproximadamente el 20% de las mujeres con premutación 
tienen insuficiencia ovárica prematura, y algunas personas 
con premutación tienen un mayor riesgo de desarrollar sín-
drome de ataxia / temblor asociado al cromosoma X frágil 
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Herencia del síndrome del X frágil

El síndrome de X frágil se hereda de una manera dominante 
ligada al cromosoma X. Una afección está ligada al cromoso-
ma X si el gen responsable se encuentra en ese cromosoma. 
La herencia es dominante si tener solo una copia modificada 
(mutada) del gen responsable es suficiente para causar sínto-
mas de la afección. 

En las mujeres que portan una premutación del gen FMR1 
(aproximadamente de 55 a 200 repeticiones CGG), las repe-
ticiones pueden aumentar a más de 200 en las células que se 
convertirán en óvulos.

Eso significa que las mujeres con una premutación (o una 
mutación completa) tienen un mayor riesgo de tener un hijo 
afectado. El grado de riesgo se corresponde con el número 
de repeticiones CGG que tienen.

Por el contrario, los hombres con permutaciones no corren 
el riesgo de que las repeticiones aumenten a más de 200 
cuando transmiten el gen a la descendencia. Sin embargo, los 
hombres con una premutación pasarán la premutación a to-
das sus hijas y a ninguno de sus hijos.

Esto se debe a que los varones sólo reciben de sus padres 
(varones) un cromosoma Y, y no uno X.
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El síndrome del X frágil es más común en los judíos ashke-
nazíes (1 in 84) que en la población en general (1 in 181). Sin 
embargo, el ministerio de salud de Israel sugiere despistar el 
síndrome del X frágil en toda la población, y no solo en la de 
origen ashkenazí.   

Tratamiento del síndrome del X frágil

No existe un tratamiento específico para el síndrome de X 
frágil. El manejo de esta afección generalmente es de apoyo y 
puede incluir:

- Reconocer la necesidad de educación especial y evitar la es-
timulación excesiva, lo que que puede ayudar con los proble-
mas de conducta.

- intervención educativa temprana y educación especial que 
se adapta a las dificultades específicas de aprendizaje; a me-
nudo se necesitan clases reducidas, atención individual y evi-
tar cambios repentinos

- medicamentos para tratar los problemas de comportamien-
to que afectan la interacción social

- tratamiento médico de rutina del estrabismo, infecciones 
del oído, reflujo, convulsiones, prolapso de la válvula mitral y 
/ o presión arterial alta.
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Pronóstico del síndrome del X frágil

La esperanza de vida de las personas con síndrome de X frá-
gil es generalmente normal. Muchas personas afectadas lle-
van un estilo de vida activo y gozan de buena salud.

Algunas personas son más propensas a una serie de proble-
mas médicos, como infecciones de oído y / o convulsiones.

Los chequeos médicos regulares y la conciencia de los mayo-
res riesgos para la salud pueden mejorar las perspectivas de 
las personas afectadas. 
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Trastornos 
genéticos 
ashkenazíes: 
enfermedad de 
Gaucher 
¿Qué tan común es la enfermedad de 
Gaucher?

La enfermedad de Gaucher tipo 1 es la forma más común de 
esta enfermedad. Este tipo es particularmente frecuente en-
tre las personas de ascendencia judía asquenazí: de las cuales 
1 de cada 855 está afectada por la enfermedad y 1 de cada 16 
es portadora. 

Esta última cifra desciende a 1 en 83 en las personas del sur 
de Europa, 1 en 191 en las personas con ascendencia lati-
noamericana, y 1 en 324 en las personas originarias de Medio 
Oriente

En la población general, los investigadores creen que se verá 
afectada aproximadamente 1 de cada 50.000 personas.
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Otras formas de la enfermedad de Gaucher son mucho más 
raras. 

¿Qué es la enfermedad de Gaucher?

La enfermedad de Gaucher es una afección hereditaria en 
la que el cuerpo no produce adecuadamente una enzima en 
particular, necesaria para descomponer una sustancia lipídica 
llamada “glucocerebrósido”.

Sin esta enzima, el glucocerebrósido y varias otras sustancias 
asociadas se acumularán en el cuerpo causando una amplia 
gama de síntomas.

Hay cinco tipos principales de enfermedad de Gaucher, cada 
uno con diferentes manifestaciones.

Solo describiremos la de tipo 1, que es la que nos interesa en 
este contexto:

Enfermedad de Gaucher tipo 1

El tipo 1 es la forma más común de la enfermedad. Puede 
manifestarse en personas de cualquier edad y sus síntomas 
varían ampliamente, de leves a graves.

Muchas personas con enfermedad de Gaucher tipo 1 tienen 
síntomas relacionados con los huesos, que pueden incluir 
dolor óseo, baja densidad mineral ósea y un mayor riesgo de 
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fracturas.

En el extremo leve del espectro, algunas personas experimen-
tan sólo una pequeña disminución de la densidad mineral 
ósea.

En casos más graves, se ve afectado el suministro de sangre a 
los huesos, lo que provoca un daño permanente. Los proble-
mas óseos suelen ser el aspecto más debilitante de la enfer-
medad.

Las personas con enfermedad de Gaucher tipo 1 a menudo 
tienen agrandamiento del hígado y el bazo. También pueden 
tener un número reducido de glóbulos rojos y plaquetas.

Con menos glóbulos rojos (anemia), una persona con la en-
fermedad a menudo se sentirá cansada y débil.

Y menos plaquetas en la sangre la harán más propensa a su-
frir hematomas y sangrado excesivo. La enfermedad pulmo-
nar es otro síntoma posible.

El tipo 1 se diferencia de otras formas de enfermedad de 
Gaucher en que generalmente no afecta el cerebro ni la mé-
dula espinal.
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¿Cómo se trata la enfermedad de Gau-
cher?

En muchas personas afectadas, la ERT es eficaz para tratar 
los síntomas de la enfermedad y prevenir complicaciones, en 
particular, el daño óseo y orgánico.

La ERT no mejora ni previene los síntomas neurológicos que 
se encuentran en los tipos 2 y 3.

Los tratamientos adicionales para los síntomas de la enferme-
dad de Gaucher incluyen a las transfusiones de sangre para el 
cansancio y el sangrado excesivo, reemplazo de articulaciones 
para aliviar el dolor y restaurar el movimiento y medicamen-
tos para tratar el dolor de origen óseo.

¿Cuál es el pronóstico para una persona 
con enfermedad de Gaucher?

Debido a que los síntomas de la enfermedad de Gaucher va-
rían ampliamente en tipo y gravedad, tanto entre los diferen-
tes tipos como entre las personas con el mismo tipo, el pro-
nóstico es igualmente variado. 

Se espera que aquellos con una forma más leve del tipo 1 
tengan una vida útil normal, particularmente si se administra 
terapia cuando es necesario.
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Algunas personas con casos graves de Gaucher tipo 1 pue-
den tener síntomas debilitantes que son más difíciles de con-
trolar.

Las mujeres con casos más leves de enfermedad de Gaucher 
pueden quedar embarazadas y tener partos bebés normales. 

Disautonomía 
familiar 
¿Qué es la disautonomía familiar?

La disautonomía familiar es una afección hereditaria que cau-
sa el deterioro de las células nerviosas.

Afecta al sistema nervioso autónomo, que controla acciones 
involuntarias como la respiración, la producción de lágrimas, 
la presión arterial y la temperatura corporal.

También afecta al sistema nervioso sensorial, que controla 
los sentidos, como la capacidad de percibir el gusto, la pre-
sión, el dolor y la temperatura.

Los primeros síntomas en los bebés incluyen problemas de 
alimentación, crecimiento deficiente, falta de lágrimas, tono 
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muscular deficiente, infecciones pulmonares frecuentes y 
fluctuaciones marcadas de la temperatura corporal.

Hasta aproximadamente los 6 años, los niños con la afección 
también pueden contener la respiración durante largos perío-
dos de tiempo, lo que puede causar desmayos o hacer que sus 
labios o piel se vean azules.

Pueden aprender a caminar y hablar más tarde que el prome-
dio.

A partir de los 5 o 6 años, los niños con la afección pueden 
desarrollar síntomas que incluyen orinarse en la cama, vómi-
tos, sensibilidad reducida a la temperatura y al dolor, dismi-
nución de la capacidad para saborear, equilibrio deficiente, 
curvatura anormal de la columna vertebral, huesos que se 
fracturan con facilidad y problemas de riñón y corazón.

Por lo general, experimentan una fuerte caída de la presión 
arterial cuando se ponen de pie, lo que puede causar visión 
borrosa, mareos o desmayos.

También pueden tener episodios de presión arterial alta cuan-
do están nerviosos o excitados.

En la edad adulta, las personas con disautonomía familiar 
pueden tener problemas de equilibrio que les impiden cami-
nar sin ayuda.
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Otras complicaciones comunes incluyen apnea del sueño, 
daño pulmonar debido a infecciones repetidas, mala visión 
por atrofia de los nervios ópticos y enfermedad renal.

El intelecto no suele verse afectado.

¿Qué tan común es la disautonomía fa-
miliar?

La disautonomía familiar se encuentra casi exclusivamente en 
personas de ascendencia judía asquenazí, donde afecta apro-
ximadamente a 1 de cada 3.700 personas.

Aproximadamente 1 de cada 31 judíos asquenazíes es porta-
dor de la enfermedad. Es extremadamente rara en el resto de 
la población: solo 1 de cada 500 latinoamericanos o europeos 
del sur es portador, y 1 de cada 974 entre las personas origi-
narias de Medio Oriente.o en la población general.
¿Cómo se trata la disautonomía familiar?

No existe cura para la causa de la disautonomía familiar. El 
tratamiento se centra en aliviar sus síntomas.

Es posible que los bebés con la afección deban ser alimenta-
dos con fórmula espesada para asegurar una nutrición ade-
cuada y evitar que aspiren los alimentos.

Las crisis de vómitos se tratan con líquidos intravenosos y 
medicamentos contra las náuseas. La neumonía recurrente 
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causada por la aspiración de los alimentos o de los vómitos 
requiere kinesiología respiratoria diaria.

Los niños mayores que experimenten presión arterial baja 
pueden requerir medias elásticas y ejercicios para las piernas 
para mejorar el tono muscular y evitar que la sangre se acu-
mule en las venas de las piernas.

Las lesiones de la córnea causadas por una baja producción 
de lágrimas se pueden tratar con aplicación de gotas para los 
ojos en forma regular, lentes de contacto blandos o, en casos 
raros, con cirugía.

La cirugía de fusión espinal puede ser necesaria para corregir 
la escoliosis. La enfermedad renal puede requerir diálisis.

La apnea del sueño generalmente se trata con un aparato es-
pecial para ayudar a respirar. Muchos adultos necesitan anda-
dores o sillas de ruedas.
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Enfermedad de Ca-
navan
Provoca debilidad muscular general y retraso en el desarrollo 
que conduce a una discapacidad mental grave. Los síntomas 
generalmente comienzan entre los 3 y 5 meses de edad con 
un tono muscular deficiente (hipotonía), lo que causa proble-
mas para voltearse, controlar los movimientos de la cabeza y 
sentarse.

La cabeza del bebé también se agranda rápidamente. Con el 
tiempo, las personas con la afección se vuelven incapaces de 
tragar y desarrollan trastornos del sueño, convulsiones y ce-
guera.

La mayoría de las personas con la enfermedad de Canavan 
mueren en la infancia, aunque algunas han vivido hasta la 
adolescencia y hasta los veinte años.

La enfermedad de Canavan es causada por una deficiencia en 
una enzima llamada aspartoacilasa. Esta enzima descompone 
un material llamado ácido N-acetil-L-aspártico (NAA) en el 
cerebro. Sin suficiente enzima, el NAA se acumula en el cere-
bro y destruye su materia blanca.
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¿Qué tan común es la enfermedad de Ca-
navan?

Se desconoce la prevalencia de la enfermedad de Canavan en 
la población general.

Entre las personas de ascendencia judía asquenazí, la enfer-
medad afecta aproximadamente a 1 de entre 6.400 y 13.500 
personas, y 1 de entre 40 y 58 judíos asquenazíes es portador.

Entre los latinoamericanos, 1 en 1415 es portador, y 1 en 500 
entre los nativos del sur de Europa y de Medio Oriente.

¿Cómo se trata la enfermedad de Cana-
van?

En este momento, no existe cura para la enfermedad de Ca-
navan. El tratamiento se centra en mantener a la persona 
afectada cómoda con una nutrición e hidratación adecuadas y 
en controlar las convulsiones con medicamentos
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Hiperinsulinismo 
relacionado con 
ABCC8  
El hiperinsulinismo relacionado con ABCC8, también llama-
do hiperinsulinismo congénito, es una afección hereditaria en 
la que el páncreas libera cantidades inapropiadamente eleva-
das de insulina, lo que conduce a niveles bajos de azúcar en 
sangre (hipoglucemia).

Cuando el azúcar en la sangre desciende a niveles peligrosa-
mente bajos, pueden ocurrir convulsiones y daño cerebral 
permanente. Si no se trata, la afección podría resultar fatal.

ABCC8 es el nombre del gen que causa esta enfermedad. Se 
han identificado otros genes que también causan hiperinsuli-
nismo.

El páncreas normalmente segrega insulina en respuesta al 
aumento de azúcar en sangre. En las personas con hiperinsu-
linismo relacionado con ABCC8, el páncreas secreta insuli-
na incluso sin consumo de azúcar, lo que elimina demasiado 
azúcar de la sangre.

Los bebés con hiperinsulinismo relacionado con ABCC8 
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tienden a tener un nivel de azúcar en sangre significativamen-
te bajo durante los primeros días de vida.

A menudo requieren infusiones inmediatas de glucosa para 
prevenir convulsiones.

Estos recién nacidos generalmente nacen más grandes de lo 
normal y pueden presentar dificultad para alimentarse, tono 
muscular deficiente y problemas respiratorios.

En algunas personas con hiperinsulinismo relacionado con 
ABCC8, los síntomas no aparecen hasta más tarde en la in-
fancia.

El bajo nivel de azúcar en sangre asociado con la afección 
también puede variar de leve a grave según el individuo, y va-
ría incluso entre los miembros de la misma familia.

El tratamiento temprano y agresivo es importante para evitar 
un daño cerebral permanente.

¿Qué tan común es el hiperinsulinismo 
relacionado con ABCC8?

El hiperinsulinismo relacionado con ABCC8 afecta aproxi-
madamente a 1 de cada 50.000 europeos. Es particularmente 
común entre las personas de ascendencia finlandesa y de Ara-
bia Saudita, donde la enfermedad puede afectar hasta 1 de 
cada 2500.
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Entre los judíos ashlenazíes, 1 de cada 68 es portador del gen 
defectuoso. Entre los latinoamericanos, europeos del sur y 
originarios de Medio Oriente es portador 1 en 112.

¿Cómo se trata el hiperinsulinismo rela-
cionado con ABCC8?

El tratamiento para el hiperinsulinismo relacionado con 
ABCC8 incluye modificación de la dieta, medicamentos e 
intervención quirúrgica. El objetivo del tratamiento es man-
tener el nivel de azúcar en sangre de la persona afectada en el 
rango normal, para evitar daño cerebral.

Si un niño muestra síntomas de hiperinsulinismo relacionado 
con ABCC8 al nacer, a menudo se administra glucosa por vía 
intravenosa para elevar y estabilizar el nivel de azúcar en san-
gre.

Los bebés pueden necesitar alimentaciones frecuentes con 
grandes cantidades de carbohidratos, incluso durante la no-
che.

Una sonda de alimentación puede ser útil para garantizar que 
un niño obtenga cantidades suficientes de carbohidratos y 
puede facilitar la alimentación automática durante la noche.

Hay varios tipos de medicamentos para tratar el hiperinsuli-
nismo relacionado con ABCC8. Por lo general, se toman por 
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vía oral y / o se inyectan varias veces al día.

Cuando la dieta y la medicación no controlan suficientemen-
te los niveles de azúcar en sangre, la persona puede requerir 
cirugía para extirpar parte del páncreas.

Después de un período prolongado de tratamiento exito-
so, muchas personas con hiperinsulinismo relacionado con 
ABCC8 encuentran que sus síntomas disminuyen en severi-
dad o incluso entran en remisión.

Las personas con hiperinsulinismo relacionado con ABCC8 
pueden encontrar que sus síntomas se ven agravados por 
infecciones virales y deben tomar precauciones especiales 
cuando se enferman, incluso si sus síntomas han entrado en 
remisión. También deben evitar largos períodos de tiempo 
sin comer.

¿Cuál es el pronóstico para una perso-
na con hiperinsulinismo relacionado con 
ABCC8?

El pronóstico a largo plazo para alguien con hiperinsulinismo 
relacionado con ABCC8 depende de la gravedad de los sínto-
mas y la vigilancia de los esfuerzos para tratarlo.

El daño cerebral permanente puede ocurrir por episodios de 
niveles bajos de azúcar en sangre. Incluso con tratamiento, 
las personas con la enfermedad pueden desarrollar cierto gra-
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do de daño cerebral o tener dificultades de aprendizaje.

También pueden tener un riesgo elevado de diabetes. En los 
casos más graves, cuando la enfermedad no se reconoce y no 
se trata adecuadamente, puede ser fatal.

Sin embargo, con un tratamiento cuidadoso, las personas con 
hiperinsulinismo relacionado con ABCC8 pueden tener una 
vida normal.

Glucogenosis
tipo 1a
Debido a una enzima faltante o alterada, el cuerpo no puede 
mantener niveles normales de azúcar en la sangre entre las 
comidas, lo que provoca un nivel bajo de glucosa en la sangre 
(hipoglucemia).

Como resultado, tanto los niños como los adultos con gluco-
genosis tipo 1a estarán crónicamente hambrientos, cansados 
e irritables a menos que coman regularmente, por lo general 
cada 1 a 3 horas durante el día y cada 3 a 4 horas por la no-
che.

Si su nivel de azúcar en sangre alcanza un nivel críticamente 
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bajo, algunos pueden experimentar convulsiones.

Los niños con glucogenosis tipo 1a parecen normales al na-
cer, pero comenzarán a mostrar síntomas de agrandamiento 
del hígado, hinchazón del abdomen, retraso o retraso del cre-
cimiento, irritabilidad y convulsiones.

Tendrán niveles anormales de ciertas sustancias metabólicas 
en la sangre y la orina. Si no se diagnostica adecuadamente, 
es probable que estos niños experimenten una crisis orgánica 
en los primeros meses de vida.

Suelen ser más bajos que los demás miembros de su familia y 
experimentarán un retraso en la pubertad. La función mental 
no se ve afectada por la glucogenosis tipo 1a.

Estos síntomas ocurren debido a la falta o al funcionamien-
to inadecuado de una enzima llamada glucosa-6-fosfatasa 
(G6Pasa).

Normalmente, la glucosa (un azúcar) de los alimentos que 
comemos se convierte en una sustancia llamada glucógeno 
que se almacena en el hígado.

Cuando una persona no come durante 3 a 4 horas, este glu-
cógeno se convierte nuevamente en glucosa y se usa para es-
tabilizar los niveles de azúcar en el cuerpo.

Las personas con glucogenosis tipo 1a carecen de un compo-
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nente de esa enzima, por lo que no pueden convertir el glu-
cógeno de nuevo en glucosa y, por lo tanto, sufren de hipo-
glucemia.

Las personas con glucogenosis tipo 1ab carecen de un com-
ponente diferente de la enzima y experimentan síntomas si-
milares. Por esta razón, a menudo se habla de los tipos 1a y 
1b como de una sola enfermedad: glucogenosis tipo 1.

La acumulación de glucógeno en el hígado y los riñones hace 
que se inflamen, aunque estos órganos por lo general pueden 
seguir realizando la mayoría de sus funciones.

En el hígado, se observan a menudo tumores benignos (no 
cancerosos) alrededor de la pubertad. En raras ocasiones, es-
tos pueden malignizarse (volverse cancerosos).

Pueden ocurrir alteraciones renales cuando la persona llega a 
los 20 años, que pueden incluir cálculos renales y una capa-
cidad disminuida para filtrar productos de desecho. En casos 
avanzados, es posible que se necesite diálisis y / o un tras-
plante de riñón.

¿Qué tan común es la glucogenosis tipo 
1a?

En Estados Unidos y Europa, alrededor de 1 de cada 20.000 
a 25.000 bebés nace con alguna forma de glucogenosis. De 
ellos, el 25% tiene el tipo I (1a o 1b).
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Entre los judíos ashkenazíes, es portador 1 de cada 71. Esa 
cifra disminuye a 1 en 319 entre los originarios del sur de Eu-
ropa, 1 en 623 entre los latinoamericanos, y 1 en 862 entre 
los originarios de Medio Oriente.

¿Cómo se trata la glucogenosis tipo 1a?

El tratamiento implica un seguimiento cuidadoso de la dieta 
de la persona afectada, tanto en la frecuencia de las comidas 
como en el tipo de alimentos ingeridos.

Las personas afectadas deben evitar los alimentos con saca-
rosa (azúcar de mesa), fructosa (azúcar de frutas) y lactosa y 
galactosa (azúcares que se encuentran en la leche).

Necesitan comer las 24 horas del día, normalmente cada 1 a 
3 horas durante el día y cada 3 a 4 horas por la noche, para 
mantener niveles saludables de azúcar en sangre.

Los bebés y los niños pequeños a menudo necesitan una son-
da para poder tolerar las comidas frecuentes. Es posible que 
también necesiten usar una bomba de alimentación por la 
noche y para la alimentación de emergencia en caso de que 
su nivel de azúcar en sangre baje peligrosamente.

Debido a que deben comer con tanta frecuencia, los niños 
afectados a menudo tienen problemas para comer y tragar 
alimentos por vía oral. Pueden necesitar una terapia especial 
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para volver a aprender a succionar, tragar e incluso hablar.

Los médicos a menudo recomiendan que las personas con 
glucogenosis tipo 1a tomen almidón de maíz mezclado con 
agua, fórmula de soja o leche de soja.

La maicena se digiere lentamente y, por lo tanto, libera gluco-
sa gradualmente, lo que ayuda a extender de manera segura el 
tiempo entre comidas.

¿Cuál es el pronóstico para una persona 
con glucogenosis tipo 1a?

Con un control cuidadoso de la dieta y los niveles de azúcar 
en sangre, las personas con glucogenosis tipo 1a pueden ha-
cer frente a sus anomalías metabólicas y vivir hasta la edad 
adulta.

Sin un control estricto de la dieta, los niveles extremadamen-
te bajos de azúcar en sangre pueden ser fatales. En la adoles-
cencia y la edad adulta, las personas con la enfermedad deben 
estar alerta a las complicaciones renales, la presión arterial 
alta y / o los tumores hepáticos cancerosos.
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Anemia de 
Fanconi tipo C 
¿Qué es la anemia de Fanconi tipo C?

La anemia de Fanconi tipo C es un trastorno hereditario en el 
que el cuerpo no puede producir adecuadamente una proteí-
na que protege el ADN de los daños.

Esta proteína defectuosa da como resultado una capacidad 
alterada de la médula ósea para producir todo tipo de células 
sanguíneas.

Sin una cantidad suficiente de glóbulos rojos, el cuerpo no 
recibe suficiente oxígeno, lo que puede provocar huesos y ór-
ganos anormales, así como retrasos en el desarrollo.

La escasez de glóbulos blancos hace que el cuerpo sea más 
susceptible a infecciones y cáncer. Una reducción de las pla-
quetas en la sangre dificulta la coagulación de la sangre cuan-
do en caso de una herida o lesión.

En muchos casos, los primeros síntomas de la anemia de 
Fanconi tipo C aparecen en la infancia, con hemorragias na-
sales frecuentes, tendencia a los hematomas y anomalías físi-
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cas como manchas en la piel o malformaciones de los pulga-
res, antebrazos, ojos, riñones, sistema gastrointestinal, oídos 
o corazón. .

Los niños con la enfermedad también pueden mostrar signos 
de pérdida auditiva o retraso en el desarrollo. Sin embargo, 
entre el 25 y el 40% de las personas con esta afección no pre-
sentan anomalías físicas.

Pueden diagnosticarse por primera vez en la infancia, ante el 
hallazgo de niveles anormalmente bajos de glóbulos rojos, 
glóbulos blancos o plaquetas.

Aunque la médula ósea puede parecer normal al principio, se 
deteriora progresivamente. La mayoría de las personas con la 
enfermedad son diagnosticadas a los 12 años.

Debido a que la anemia de Fanconi tipo C evita que las cé-
lulas se reparen a sí mismas cuando el ADN está dañado, las 
personas con la afección tienen un riesgo de cáncer superior 
al promedio.

En ocasiones, los primeros signos de leucemia aparecen en la 
infancia como primer síntoma de la enfermedad.

Otros cánceres también pueden aparecer a una edad inusual-
mente temprana, en particular tumores de cabeza y cuello, 
esófago, cuello uterino, vulva o hígado. Estos cánceres se de-
sarrollan comúnmente a partir de los veinte años.
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Ciertas mutaciones se asocian con cursos más o menos gra-
ves de anemia de Fanconi tipo C. Por ejemplo, una mutación 
particular se asocia con síntomas menos graves en personas 
de ascendencia japonesa.

¿Qué tan común es la anemia de Fanconi 
tipo C?

La anemia de Fanconi tipo C afecta aproximadamente a 1 de 
cada 100.000 personas. Es más común en personas de ascen-
dencia judía asquenazí, pues 1 de cada 90 son portadores y 1 
de cada 32.000 padece la enfermedad.

Entre los latinoamericanos, europeos del sur y originarios de 
Medio Oriente, 1 en 158 es portador.

¿Cómo se trata la anemia de Fanconi tipo 
C?

Actualmente no existe cura para la anemia de Fanconi tipo 
C. El tratamiento consiste en vigilar los síntomas y tratarlos a 
medida que aparecen.

Aproximadamente la mitad de las personas con la afección 
pueden mejorar sus recuentos de células sanguíneas con me-
dicamentos. Sin embargo, a lo largo de los años suelen de-
sarrollar resistencia esos medicamentos, que también puede 
disminuir la eficacia de un eventual trasplante de médula ósea 
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posterior.

El trasplante de médula ósea puede curar la leucemia asocia-
da con la anemia de Fanconi tipo C.

Sin embargo, las personas con la afección son extremada-
mente sensibles a la quimioterapia y al tratamiento de radia-
ción necesarios para prepararse para el trasplante, por lo que 
es posible que no sean buenos candidatos para esta cirugía.

Un trasplante de médula ósea no previene los tumores sóli-
dos en otras partes del cuerpo, que deben tratarse con qui-
mioterapia y radiación.

Las personas con anemia de Fanconi tipo C deben someterse 
a exámenes de laboratorio, biopsias de médula ósea, tomo-
grafías y exámenes ginecológicos, dentales y rectales para de-
tectar cánceres en etapa temprana y poder extirparlos lo antes 
posible.
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Síndrome de 
Joubert 2 
¿Qué es el síndrome de Joubert 2?

El síndrome de Joubert 2 es una enfermedad que causa ano-
malías en la estructura del cerebro que provocan retraso en 
el desarrollo, incapacidad para coordinar el movimiento mus-
cular, movimientos oculares involuntarios y dificultad para 
mover los ojos de un lado a otro. Las personas afectadas tam-
bién pueden tener discapacidad intelectual.

Al nacer, los niños con Joubert 2 tienen un tono muscular 
deficiente. Sus ojos se mueven rápidamente de manera invo-
luntaria y pueden girar hacia adentro.

A menudo tienen dificultad para comer debido a que no pue-
den coordinar sus movimientos musculares, y problemas res-
piratorios debido a anomalías en la estructura del cerebro.

Algunos niños afectados tienen dedos de manos y / o pies 
adicionales (polidactilia). Algunos tendrán también proble-
mas renales que provocarán insuficiencia renal en la adoles-
cencia.
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Todos los niños con Joubert 2 tienen un desarrollo físico y 
mental retrasado. Pueden tener un retraso mental de leve a 
grave, aunque algunas personas afectadas han asistido a la 
universidad. En los primeros años de vida, sus problemas 
oculares suelen mejorar, lo que lleva a una visión normal.

¿Qué tan común es el síndrome de Jou-
bert 2?

El síndrom de Joubert 2 es más común en los judíos asque-
nazíes: 1 en 92 es portador, y 1 de cada 34.000 está afectado.
En cambio, entre los latinoamericanos, europeos del sur y 
originario de Medio Oriente, solo 1 en 500 es portador.

¿Cómo se trata el síndrome de Joubert 2?

No existe cura para el síndrome de Joubert 2. Un equipo mé-
dico puede abordar los síntomas a medida que surgen. Los 
exámenes regulares son necesarios, ya que los síntomas va-
rían entre individuo e individuo.

Por ejemplo, se debe controlar a los bebés con dificultades 
para comer para asegurarse de que estén recibiendo una nu-
trición adecuada.

La fisioterapia y la terapia ocupacional también pueden ser 
útiles. Los niños con Joubert 2   también deben ser monito-
reados para detectar problemas oculares y renales.
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¿Cuál es el pronóstico para una persona 
con síndrome de Joubert 2?

El pronóstico para una persona con Joubert 2 varía. Algunos 
tendrán formas más leves de retraso mental y ataxia (falta de 
control muscular) menos severa, mientras que otros tendrán 
retraso mental más grave y problemas de movimiento.

Una minoría tendrá una vida más corta debido a insuficiencia 
renal o hepática y a anomalías respiratorias.
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Deficiencia 
de lipoamida 
deshidrogenasa 
¿Qué es la deficiencia de lipoamida des-
hidrogenasa?

La deficiencia de lipoamida deshidrogenasa es una enferme-
dad hereditaria poco común que causa anomalías metabóli-
cas, daño neurológico, tono muscular deficiente, retraso en el 
desarrollo y problemas de movimiento.

En algunas personas, es fatal en la niñez. Los bebés afectados 
a menudo parecen normales hasta la edad de 8 semanas a 6 
meses cuando desarrollan acidosis láctica severa, una acumu-
lación de ácido láctico en el cuerpo que causa vómitos, dolor 
abdominal y respiración rápida. Si no se trata, puede ser fatal.

Además de la acumulación de ácido láctico, otras sustancias 
se acumulan en el cuerpos de las personas con la enferme-
dad: piruvato, alfa-cetoglutarato, aminoácidos de cadena ra-
mificada, alfa-hidroxiisovalerato y alfa-hidroxiglutarato.
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Los bebés y niños con la enfermedad muestran un retraso en 
el desarrollo y un deterioro progresivo de su sistema nervio-
so.

A menudo tienen un tono muscular deficiente (hipotonía) y 
movimientos anormales.

La enfermedad también se llama enfermedad de la orina de 
jarabe de arce tipo 3 debido al olor característico de la orina a 
“jarabe de arce”.

¿Qué tan común es la deficiencia de li-
poamida deshidrogenasa?

Es extremadamente rara. Se conocen menos de 20 casos en 
todo el mundo. La mayoría de ellos en de familias de origen 
judío asquenazí (1 en 94 es portador del gen defectuoso).

¿Cómo se trata la deficiencia de lipoami-
da deshidrogenasa?

No existe un tratamiento establecido debido a la rareza de la 
enfermedad. Se han probado sin mucho éxito combinaciones 
de dieta, vitaminas y suplementos.
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Enfermedad de 
la orina con olor a 
jarabe de arce tipo 
1B
¿Qué es la enfermedad de la orina con 
olor a jarabe de arce (EOOJA) tipo 1B?

La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce (EOO-
JA) tipo 1B es un trastorno metabólico hereditario llamado 
así por el olor característico a jarabe de arce de la orina de la 
persona afectada.

Si se trata cuidadosamente con una dieta baja en proteínas, 
las personas con EOOJA pueden llevar una vida bastante 
normal.

La EOOJA es causada por la falta de una enzima necesaria 
para descomponer tres aminoácidos: leucina, isoleucina y va-
lina, que se conocen en conjunto como “aminoácidos de ca-
dena ramificada”.

Estos aminoácidos se encuentran en todos los alimentos que 
contienen proteínas. Sin la enzima necesaria, conocida como 
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cetoácido deshidrogenasa de cadena ramificada, estos ami-
noácidos y sus subproductos se acumulan y causan daño al 
cuerpo. La EOOJA tipo 1B se debe a un defecto en uno de 
los cuatro componentes de esa enzima.

La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce se puede 
clasificar en cuatro tipos: clásica, intermedia, intermitente y 
sensible a la tiamina. La EOOJA clásica es el tipo más grave.

Las personas con otros tipos presentan síntomas más leves, 
pero son propensas a períodos de crisis en los que los sínto-
mas se parecen mucho a la versión clásica.

En todos los tipos de enfermedad, existe el riesgo de disca-
pacidad mental y física.

Tipos de EOOJA

Clásica

El tipo más común, la EOOJA clásica, se caracteriza por 
poca o ninguna actividad enzimática. Los síntomas en las 
personas con ella aparecerán en la primera semana de vida.

Dentro de las 12 a 24 horas, o tras el primer consumo de 
proteínas, la orina del bebé adquirirá un olor a jarabe de arce 
(las poblaciones que no están familiarizadas con el jarabe de 
arce describen el olor como similar al fenogreco).
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En pocos días el bebé mostrará signos de mala alimentación, 
vómitos e irritabilidad, seguidos de falta de energía, pérdida 
de peso, convulsiones, una postura arqueada tensa, tono mus-
cular que alterna entre rígido y flácido e inflamación del cere-
bro.

Si no se trata, un coma potencialmente mortal o la insuficien-
cia respiratoria podrían ocurrir dentro de los 7 a 10 días y la 
mayoría morirá en varios meses.

Tras cualquier lapso de tratamiento, la EOOJA clásica puede 
causar daño cerebral. Las personas con la enfermedad son 
particularmente propensas a sufrir crisis durante enfermeda-
des, infecciones, ayuno o después de una cirugía.

Intermedia

Las personas con EOOJA intermedia tienen del 3 al 8% de la 
cantidad normal de actividad de la enzima involucrada en la 
afección.

Como resultado, sus organismos pueden tolerar mayores can-
tidades del aminoácido leucina. Sin embargo, cuando están 
enfermos, esa tolerancia disminuye.

La EOOJA intermedia es similar pero menos grave que la 
forma clásica. Sin embargo, durante las crisis, los síntomas y 
los riesgos son casi idénticos.
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Intermitente

En la EOOJA  intermitente, la actividad de la enzima BC-
KAD suele estar entre el 8 y el 15% de lo normal.

Los síntomas de la enfermedad pueden no aparecer hasta el 
primer o segundo año de vida, suele aparecer durantes las 
enfermedades, el ayuno o los períodos de alto consumo de 
proteínas.

Esta forma de la enfermedad es rara, pero en tiempos de cri-
sis sus riesgos y síntomas son similares a la forma clásica.

Sensible a la tiamina

La EOOJA sensible a la tiamina se distingue por el hecho de 
que las personas con esta forma de la enfermedad responde-
rán a grandes dosis de tiamina.

Un estudio encontró que las personas con esta variedad tie-
nen entre un 30 y un 40% de la actividad normal de la enzi-
ma. Muchas personas con esta forma de la enfermedad pue-
den tolerar algunas proteínas en su dieta.

En tiempos de crisis, los riesgos y síntomas de la EOOJA 
sensible a la tiamina son similares a la forma clásica.

La posibilidad de tratar la enfermedad con tiamina, sin em-
bargo, la hace más fácil de controlar que las otras formas, 
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cuyo tratamiento depende en gran medida de la dieta.

¿Qué tan común es la enfermedad de la 
orina con olor a jarabe de arce tipo 1B?

En el mundo, se estima que la EOOJA tipo 1B afecta a 1 
de cada 185.000 bebés. La enfermedad es más común entre 
los judíos ashkenazíes, ya que aproximadamente 1 de cada 
50.000 personas  se ven afectadas, mientras que 1 en 97 es 
portadora del gen defectuoso.

Entre los latinoamericanos y europeos del sur, 1 en 250 es 
portador, y solo 1 en 862 entre los originarios de Medio 
Oriente.

¿Cómo se trata la enfermedad de la orina 
con olor a jarabe de arce tipo 1B?

La EOOJA tipo 1B se controla principalmente con la dieta, 
utilizando alimentos bajos en proteínas. Esto a menudo signi-
fica restricciones severas de carne, pescado, huevos, produc-
tos lácteos, harina integral, frijoles y nueces.

A menudo, las personas afectadas reciben una fórmula líqui-
da especial que proporciona nutrientes sin los aminoácidos 
que no pueden digerir.

Estas restricciones dietéticas deben comenzar inmediatamen-
te después del diagnóstico y deben continuar durante toda la 
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vida de la persona.

Los niveles de aminoácidos en la sangre deben ser controla-
dos regularmente. Los resultados de esos análisis de sangre 
pueden ayudar a calibrar la dieta y son particularmente im-
portantes durante el embarazo para una mujer con EOOJA.

Cualquier inflamación del cerebro requiere atención médi-
ca inmediata. Las enfermedades siempre deben motivar una 
consulta con un médico, ya que son períodos particularmente 
vulnerables para una persona con EOOJA  tipo 1B.

Es posible que se necesite una “dieta especial para los días de 
enfermedad” para evitar hospitalizaciones.

A las personas con EOOJA sensible a la tiamina se les pue-
den recetar suplementos de tiamina.

¿Cuál es el pronóstico para una persona con enfermedad de 
la orina con olor a jarabe de arce tipo 1B?

Con un tratamiento temprano, cuidadoso y de por vida, las 
personas con EOOJA tipo 1B pueden vivir vidas saludables 
hasta la edad adulta y mostrar un crecimiento y desarrollo 
mental normales.

Es particularmente importante reconocer la enfermedad tan 
pronto como aparezcan los síntomas para evitar daño cere-
bral y discapacidad mental.
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A pesar de un tratamiento cuidadoso, algunas personas con la 
enfermedad experimentarán brotes periódicos, especialmente 
durante los períodos de enfermedad. 
Estos pueden crear problemas de aprendizaje o discapacidad 
mental y pueden poner en peligro la vida de la persona.

Síndrome de Usher 
tipo 1F  
¿Qué es el síndrome de Usher tipo 1F?

El síndrome de Usher tipo 1F es una enfermedad hereditaria 
que causa una pérdida auditiva profunda desde el nacimiento 
y afecta la visión a partir de la adolescencia.

Los bebés con síndrome de Usher tipo 1F son sordos pro-
fundos de ambos oídos desde el nacimiento.

Esta pérdida auditiva no suele responder a los audífonos, 
aunque puede beneficiarse de los implantes cocleares. Sin in-
tervenciones tempranas, es posible que el niño no desarrolle 
la capacidad del habla.
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En la adolescencia, las personas con síndrome de Usher tipo 
1F desarrollan retinitis pigmentosa, una enfermedad ocular 
que causa ceguera nocturna y una pérdida gradual de la vi-
sión periférica.

Finalmente, solo queda la visión central, creando una “visión 
de túnel”. Esta visión central también puede verse afectada y 
provocar ceguera en un pequeño número de personas con la 
enfermedad.

En algunos casos, las personas con síndrome de Usher tipo 
1F desarrollan cataratas, que pueden afectar aún más la vi-
sión.

Las personas con síndrome de Usher tipo 1F también tienen 
graves problemas de equilibrio y dificultades para detectar 
cambios de velocidad o dirección.

Aprenden a sentarse y caminar de forma independiente a una 
edad más avanzada que otros niños. Los niños mayores con 
la enfermedad pueden parecer torpes debido a sus problemas 
de equilibrio y tener dificultades con las actividades deporti-
vas.

La enfermedad no afecta la inteligencia ni causa ningún otro 
problema de salud.

¿Qué tan común es el síndrome de Usher 
tipo 1F?
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El síndrome de Usher tipo 1, que incluye los subtipos 1A a 
1G, afecta a 1 de cada 25.000 niños. Aproximadamente del 
11 al 19% de las personas con síndrome de Usher tienen el 
tipo 1F.

Entre los niños sordos o con problemas de audición, del 3 al 
6% tiene alguna forma de síndrome de Usher: tipos 1, 2 o 3. 
Entre los adultos sordos y ciegos, el 50% tiene el síndrome 
de Usher.

El tipo 1F se encuentra más comúnmente en los judíos as-
quenazíes. Entre 0,7 y 2,5 de cada 100 judíos asquenazíes son 
portadores de una mutación particular que causa esta enfer-
medad, lo que la califica como una de las enfermedades gené-
ticas más comunes en esa población.

En cambio, entre los latinoamericanos, europeos del sur y 
originarios de Medio Oriente, solo es portador 1 en 194.

¿Cómo se trata el síndrome de Usher tipo 
1F?

No existe cura para el síndrome de Usher tipo 1F, sin em-
bargo, el tratamiento temprano es importante para brindar al 
niño afectado la mejor oportunidad de desarrollar habilidades 
de comunicación.

Mientras un niño es pequeño, su cerebro es más receptivo 
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para aprender el lenguaje, ya sea hablado o por señas. Tam-
bién es importante aprovechar el momento en que la visión 
del niño aún es normal.

Las personas con síndrome de Usher tipo 1F generalmente 
no responden a los audífonos; pero los implantes cocleares 
pueden ayudar a recuperar alguna forma de audición.

El lenguaje de señas es una buena opción para la comunica-
ción. Los especialistas pueden presentar otras herramientas 
y métodos de instrucción disponibles para personas con pér-
dida auditiva. A menudo es útil que toda la familia siga dicho 
aprendizaje y, como unidad familiar, ayude al niño a adaptar-
se.

El niño también puede necesitar ayudas por su visión reduci-
da e instrucción especializada sobre cómo afrontar esa visión 
limitada.

Estos niños pueden ser propensos a sufrir lesiones acciden-
tales y es posible que necesiten sistemas que eviten tales pro-
blemas.

Por esa razón, es posible que no quieran participar en depor-
tes. Nadar es particularmente difícil ya que las personas con 
síndrome de Usher tipo 1F pueden desorientarse en el agua.
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Enfermedad de 
Niemann-Pick
¿Qué es la enfermedad de Nie-
mann-Pick?

La enfermedad de Niemann-Pick (NP) es una enfermedad 
hereditaria en la que el cuerpo no puede metabolizar adecua-
damente una sustancia grasa llamada esfingomielina, debido 
a la deficiencia de una enzima llamada esfingomielinasa ácida 
(SMPD1).

Como resultado, la esfingomielina se acumula en el cuerpo, 
lo que hace que las células mueran y dificulta que ciertos ór-
ganos funcionen correctamente. Las mutaciones en SMPD1 
pueden causar NPD tipo A o tipo B.

La enfermedad de Niemann-Pick tipo A causa discapacidad 
mental, pérdida de las habilidades motoras y agrandamiento 
del hígado y el bazo, entre otros trastornos.

La enfermedad suele ser mortal a los 2 o 3 años de edad. 
Los síntomas suelen comenzar durante los primeros meses 
de vida. A la edad de seis meses, los bebés con la enferme-
dad tienen dificultad para alimentarse, muestran un abdomen 
agrandado y comenzarán a perder las habilidades motoras 
que han desarrollado.
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Las convulsiones y los movimientos espásticos son comunes. 
La mayoría no aprenderá a sentarse de forma independiente, 
a gatear ni a caminar.

Tienen un tono muscular pobre y desarrollan manchas rojo 
cereza en los ojos. Muchos tienen un tinte amarillo en la piel 
y el blanco de los ojos (ictericia).

Las habilidades intelectuales y motoras disminuirán progre-
siva y rápidamente. Estos niños pueden presentar vómitos, 
irritabilidad, infecciones pulmonares y dificultad para dormir.

A diferencia del tipo A, que es fatal en la primera infancia, las 
personas con NP tipo B tienen un curso menos severo de la 
enfermedad y, a menudo, viven hasta la edad adulta.

Los síntomas más comunes incluyen un agrandamiento del 
hígado y el bazo (hepatoesplenomegalia), una alteración  pro-
gresiva de la función pulmonar e infecciones respiratorias 
repetidas, y un crecimiento físico deficiente o más lento que 
conduce a una estatura más baja.

Por lo general, tienen niveles anormales de lípidos en la san-
gre, con colesterol HDL bajo y LDL y triglicéridos altos. 
Esto puede provocar una enfermedad de las arterias corona-
rias más adelante en la vida.

Las personas con NP tipo B también pueden tener una canti-
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dad reducida de plaquetas sanguíneas, que son necesarias par 
la coagulación.

Es posible que estos síntomas no estén presentes desde el 
nacimiento y se desarrollen al final de la infancia o la adoles-
cencia.

Las personas con NP tipo B generalmente no tienen las com-
plicaciones del sistema nervioso (es decir, pérdida de habili-
dades motoras) que se encuentran en el tipo A; sin embargo, 
algunas desarrollan síntomas que combinan características 
tanto del tipo A como del tipo B.

¿Qué tan común es la enfermedad de 
Niemann-Pick?

Se cree que la enfermedad de Niemann-Pick (incluidos los 
tipos A y B) afecta a 1 de cada 250.000 personas. La enfer-
medad de Niemann-Pick tipo A se presenta con mayor fre-
cuencia en judíos asquenazíes, entre los que 1 de cada 100 es 
portador.

Entre los eropeos del sur y los originarios de Medio Oriente, 
1 en 250 es portador, y solo 1 en 842 entre los latinoamerica-
nos.

Sin embargo, la enfermedad no se limita a los judíos asque-
nazíes y ocurre en personas de todas las etnias. El tipo A es 
la forma más común de la enfermedad de Niemann-Pick y 
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representa el 85% de los casos.

El tipo B afecta a personas de diferentes etnias. Se han noti-
ficado casos en 29 países. El NP tipo B es más común en la 
región del Magreb, que incluye a Argelia, Marruecos y Túnez.

¿Cómo se trata la enfermedad de Nie-
mann-Pick?

Desafortunadamente, no existen tratamientos efectivos para 
la enfermedad de Niemann-Pick tipo A. Los médicos pueden 
intentar tratar los síntomas mediante fisioterapia, monitoreo 
de la nutrición y medicamentos para ayudar a los trastornos 
del sueño. Sin embargo, dicho tratamiento no puede detener 
el declive causado por la enfermedad.

No existe un tratamiento para abordar la causa del NP tipo 
B. Sin embargo, se pueden abordar los síntomas individuales, 
como el colesterol alto.

Aquellos con problemas de coagulación pueden necesitar 
transfusiones de sangre, mientras que quienes tienen proble-
mas respiratorios pueden necesitar oxígeno suplementario.

Se controlará la dieta de la persona para garantizar que reciba 
la nutrición adecuada para su crecimiento.
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Mucolipidosis tipo 
IV 
¿Qué es la mucolipidosis tipo IV?

La mucolipidosis IV es una afección hereditaria poco común 
que afecta el desarrollo de los nervios. En aproximadamente 
el 15% de los casos, también provoca la degeneración de los 
nervios existentes.

La mayoría de los bebés con la afección no pueden sentarse, 
gatear o controlar los movimientos de sus manos. También 
mastican y tragan muy lentamente, porque los músculos de la 
boca y la cara se mueven lentamente o no se mueven en ab-
soluto.

Los niños con esta afección nunca aprenden a caminar de 
forma independiente, aunque algunos han aprendido a usar 
un andador.

Cuando son capaces de hablar, tienden a hacerlo muy lenta-
mente o muy rápidamente y arrastran las palabras, murmuran 
o susurran.

Además, rara vez aprenden más que unas pocas palabras, 
aunque algunos niños con mucolipidosis IV han aprendido a 
comunicarse con unas pocas docenas de signos básicos.
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En general, las personas con la enfermedad solo alcanzan 
una edad de desarrollo de 12 a 15 meses.

La mucolipidosis IV conduce a una visión deficiente causa-
da por el enturbiamiento de la córnea y la degeneración de la 
retina.

Las personas con la enfermedad también son propensas a 
tener ojos secos e irritados, estrabismo y pupilas que respon-
den lentamente a los cambios en los niveles de luz.

Aunque los bebés con la afección pueden nacer con una vi-
sión casi normal, su visión casi siempre comienza a deterio-
rarse a la edad de 5 años.

Prácticamente todas las personas con la afección tienen una 
discapacidad visual grave en la adolescencia.

Aproximadamente el 5% de las personas con la afección tie-
nen una variación atípica con problemas de movimiento y 
visión menos graves.
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¿Qué tan común es la mucolipidosis IV?

Más del 80% de los afectados son de origen judío asquenazí 
y la enfermedad es rara fuera de esta población. Aproximada-
mente 1 de cada 100 judíos asquenazíes es portador.

Esa cifra disminuye a 1 en 500 en el caso de los latinoameri-
canos, europeos del sur y originarios de Medio Oriente.

¿Cómo se trata la mucolipidosis tipo IV?

El tratamiento de la mucolipidosis IV se centra en garantizar 
la comodidad y mejorar la función. La fisioterapia, las ortesis 
de pie y tobillo, andadores y sillas de ruedas pueden ayudar a 
maximizar la movilidad.

La terapia del habla puede mejorar la capacidad de comuni-
carse. Los niños más pequeños con frecuencia desarrollan 
irritación ocular, que pueden aliviar las gotas, geles o ungüen-
tos lubricantes para los ojos.
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Miopatía 
nemalínica 
¿Qué es la miopatía nemalínica?

La miopatía nemalínica es una enfermedad genética que cau-
sa debilidad en los músculos de la cara, el cuello, los brazos y 
las piernas.

Junto con una tendencia a la disminución del tono muscular, 
esta debilidad puede retrasar funciones motoras tale como 
caminar.

En algunos casos, también puede causar dificultad para co-
mer y respirar, especialmente en la infancia.

Existen al menos seis formas diferentes de miopatía nemalí-
nica, causadas por mutaciones en varios genes. La forma más 
común en los judíos asquenazíes, generalmente causa una 
forma más leve de la enfermedad conocida como miopatía 
nemalínica “típica” o “congénita típica”.

Las personas con miopatía nemalínica típica suelen nacer con 
la debilidad muscular típica de la enfermedad, pero finalmen-
te desarrollan la fuerza para caminar.

En la mayoría de las personas afectadas, la enfermedad no 
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empeora progresivamente, lo que permite una vida adulta 
activa. En la primera infancia, pueden tener dificultades para 
comer.

Los problemas musculares asociados con la miopatía nemalí-
nica son causados por una acumulación anormal de estructu-
ras filiformes (cuerpos nemalínicos) en el tejido muscular.

¿Qué tan común es la miopatía nemalíni-
ca?

La miopatía nemalínica típica se encuentra con mayor fre-
cuencia en la comunidad judía asquenazí, donde 1 de cada 
108 es portador y 1 de cada 47.000 se ve afectado.

Esta mutación también se ha encontrado en familias que se 
desconoce si son de ascendencia judía asquenazí.
Entre latinoamericanos, europeos del sur y originarios de 
Medio Oriente, solo  en 500 es portador.
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¿Cómo se trata la miopatía nemalínica?

En todas las personas con miopatía nemalínica, la fisiotera-
pia puede mejorar significativamente la movilidad y fuerza..A 
medida que un niño con miopatía nemalínica aprenda a cami-
nar, esto será cada vez más importante.

Si la debilidad de los músculos faciales afecta el habla, un fo-
noaudiólogo puede ser útil. Si la alimentación es un proble-
ma, será importante controlar la nutrición del niño.

Los bebés con miopatía nemalínica severa generalmente re-
quieren un tubo de alimentación para ayudarlos a tragar co-
rrectamente y soporte respiratorio mecánico al menos parte 
del tiempo. También necesitan un tratamiento agresivo para 
las infecciones respiratorias.

¿Cuál es el pronóstico de una persona 
con miopatía nemalínica?

Los individuos con miopatía nemalínica típica tienden a tener 
un buen pronóstico. Si bien su capacidad para caminar se re-
trasa, generalmente adquieren esa capacidad y viven una vida 
adulta normal y activa.

Las formas más graves de miopatía nemalínica causan pro-
blemas respiratorios e infecciones pulmonares que podrían 
ser fatales en la primera infancia.
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Síndrome de Bloom 
¿Qué es el síndrome de Bloom?

El síndrome de Bloom es una condición hereditaria que se 
nota sobre todo por la estatura extremadamente baja de las 
personas afectadas, que tienen cromosomas que a menudo se 
rompen y se reorganizan.

Esta inestabilidad da como resultado altas tasas de cáncer en 
las primeras etapas de la vida. Algunas personas con la enfer-
medad desarrollan tumores cancerosos antes de los 10 años, 
pero es más común que el cáncer aparezca al final de la ado-
lescencia o principios o mediados de los 20.

Las personas con síndrome de Bloom tienen una voz aguda 
y rasgos faciales distintivos que incluyen una cara alargada y 
estrecha, una mandíbula inferior pequeña, nariz y orejas pro-
minentes y lesiones rojas en las mejillas y el puente de la na-
riz (a menudo descritas como “en forma de mariposa ”) que 
aparecen y empeoran con la exposición al sol.

Muchas, aunque no todas, las personas con síndrome de 
Bloom tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo.

También pueden tener diabetes, problemas pulmonares cró-
nicos y sistemas inmunológicos debilitados que los dejan in-
capaces de protegerse contra las infecciones tan fácilmente 
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como la mayoría de las personas.

Suelen tener altas tasas de neumonía e infecciones de oído.

Los hombres con síndrome de Bloom suelen ser infértiles. 
Algunas mujeres con la enfermedad han dado a luz a niños 
sanos. Las mujeres a menudo experimentan una menopausia 
precoz.

Los portadores del síndrome de Bloom no muestran sínto-
mas de la enfermedad, pero los estudios han demostrado que 
tienen un riesgo mayor que el promedio de desarrollar cán-
cer, particularmente cáncer de colon.

Debido a este riesgo elevado, se recomienda hacer colonos-
copias a los portadores cada 5 años, a partir de los 40 años (o 
antes, según los antecedentes familiares).

¿Qué tan común es el síndrome de 
Bloom?

El síndrome de Bloom es muy raro, y aproximadamente un  
tercio de las personas con la enfermedad son de ascendencia 
judía asquenazí, lo que la hace más común en esta población 
que en otras.

Aproximadamente 1 de cada 48.000 judíos asquenazíes se ve 
afectado por la enfermedad, en tanto 1 en 110 es portador 
del gen defectuoso.
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Entre los europeos del sur y originarios de Medio Oriente, 1 
en 500 es portador, y solo 1 en 2103 entre los latinoamerica-
nos.

¿Cómo se trata el síndrome de Bloom?

No existe cura para el síndrome de Bloom. Los niños con 
síndrome de Bloom necesitan un control nutricional para ga-
rantizar un crecimiento máximo. Los experimentos con hor-
monas de crecimiento en pacientes con Bloom han fracasado 
en gran medida.

Se aconseja a las personas con la enfermedad que no se ex-
pongan al sol y usen protector solar, especialmente durante la 
niñez, para prevenir lesiones en la piel.

También deben hacer un esfuerzo para evitar infecciones de 
todo tipo. En la escuela, pueden requerir clases de educación 
especial debido a las dificultades con el aprendizaje.

Las personas con síndrome de Bloom son propensas al cán-
cer, por lo que deben someterse a exámenes con regularidad 
desde la niñez y con máxima vigilancia hasta la edad adulta.

Debido a que son particularmente sensibles a la radiación y 
a los químicos que dañan el ADN, los tratamientos estándar 
contra el cáncer a menudo deben modificarse. Si hay diabe-
tes, esta afección generalmente se trata con dieta, control del 
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azúcar en sangre e insulina.

¿Cuál es el pronóstico para una persona 
con síndrome de Bloom?

A pesar de lidiar con numerosos problemas médicos, las per-
sonas con síndrome de Bloom pueden llevar una vida pro-
ductiva.Tienen una inteligencia normal o casi normal.

Si bien los hombres con síndrome de Bloom son infértiles, 
algunas mujeres han dado a luz a niños sanos.

Normalmente, las personas con síndrome de Bloom tienen 
una vida más corta, aunque la esperanza de vida puede variar 
mucho de una persona a otra.

La causa de la muerte suele ser el cáncer, que puede ocurrir 
en la niñez, pero aparece con mayor frecuencia al final de la 
adolescencia o entre principios y mediados de los 20.

La detección temprana del cáncer y el tratamiento adecuado 
pueden ayudar a prolongar la vida de estas personas.
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Síndrome de Usher 
tipo 3 
¿Qué es el síndrome de Usher tipo 3?

El síndrome de Usher tipo 3 es una enfermedad hereditaria 
que causa pérdida progresiva de la audición y deterioro de la 
visión. La velocidad a la que disminuyen varía mucho de una 
persona a otra, incluso entre miembros de la misma familia.

En algunas personas, la pérdida auditiva y / o visual puede 
ser profunda, mientras que en otras puede ser más leve.

Las personas con síndrome de Usher tipo 3 nacen con una 
audición normal y, por lo general, desarrollan pérdida audi-
tiva en la adolescencia, por lo que requieren audífonos. A la 
mediana edad, a menudo son completamente sordos.

El síndrome de Usher tipo 3 causa una enfermedad ocular 
conocida como retinosis pigmentaria. A menudo surge du-
rante la pubertad y causa ceguera nocturna que progresa a 
puntos ciegos al final de la adolescencia o al principio de la 
edad adulta.

La visión periférica (lateral) suele ser la primera en reducirse. 
A menudo, en la mediana edad, la persona es legalmente cie-
ga.
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A diferencia de otras formas de síndrome de Usher, el tipo 3 
no suele causar problemas importantes de equilibrio. Sin em-
bargo, podrían surgir algumos trastornos más adelante en la 
vida.

La enfermedad no afecta la inteligencia ni causa ningún otro 
problema de salud.

¿Qué tan frecuente es el síndrome de Us-
her tipo 3?

El síndrome de Usher tipo 3 es poco común y representa 
solo el 2% de todos los casos de síndrome de Usher. El tipo 
3 es más común en Finlandia y entre los judíos asquenazíes.

Entre los judíos ashkenazíes, 1 en 120 es portador, y 1,2 de 
cada 100.000 se verían afectados.
En el resto de las poblaciones de interés para la comunidad 
judía (latinoamericanos, europeos del sur y originarios de Me-
dio Oriente), 1 en 500 es portador.

¿Cómo se trata el síndrome de Usher tipo 
3?

No existe cura para el síndrome de Usher, sin embargo, hay 
formas de lidiar con la pérdida de visión y audición que cau-
sa.
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Las personas con la enfermedad aprenderán a hablar normal-
mente antes de que su audición disminuya y pueden intentar 
una variedad de opciones, que incluye implantes cocleares, 
audífonos y lenguaje de señas.

Una persona con síndrome de Usher eventualmente requeri-
rá ayuda e instrucción especializada sobre cómo lidiar con su 
visión limitada.

Pueden ser propensos a sufrir lesiones accidentales debido a 
su pérdida de visión y es posible que necesiten diseñar siste-
mas para evitar tales problemas.

¿Cuál es el pronóstico para una persona 
con síndrome de Usher tipo 3?

El síndrome de Usher tipo 3 causará una discapacidad auditi-
va y visual severa en la mediana edad, pero no afecta la espe-
ranza de vida ni la inteligencia.
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Síndrome de 
Walker-Warburg
¿Qué es el síndrome de Walker-War-
burg?

El síndrome de Walker-Warburg es una afección hereditaria 
que causa una serie de síntomas que incluyen debilidad mus-
cular, trastornos de la visión, anomalías en la estructura cere-
bral y discapacidad mental grave.

Este síndrome causa distrofia muscular congénita, una forma 
de debilidad muscular que está presente desde el nacimiento 
o se desarrolla poco después de él. 

Hace que un bebé tenga flacidez en todos sus músculos, in-
cluidos los de la cara. También puede presentar contraccio-
nes o espasmos musculares involuntarios.

Los problemas oculares asociados incluyen ceguera y catara-
tas, entre otros.

Otro sello distintivo del síndrome de Walker-Warburg es una 
anomalía cerebral conocida como lisencefalia “en empedra-
do” o tipo 2..

El cerebro desarrolla una apariencia irregular, como de “ado-
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quines” y carece de la estructura normal de “plegado”. Tam-
bién están presentes otros cambios estructurales en el cere-
bro.

¿Qué tan común es el síndrome de 
Walker-Warburg?

El síndrome de Walker-Warburg es raro, y se desconoce su 
prevalencia exacta.

Una encuesta en el noreste de Italia ha informado una inci-
dencia de 1,2 por cada 100.000 nacidos vivos.

Aproximadamente 1 de cada 150 personas de ascendencia 
judía asquenazí son portadoras. Entre los latinoamericanos, 
europeos del sur y originarios de Medio Oriente, 1 en 500 es 
portador.

¿Cómo se trata el síndrome de 
Walker-Warburg?

No existe un tratamiento o cura satisfactorios. Se tratan sín-
tomas específicos, por ejemplo con medicamentos para con-
trolar las convulsiones, la colocación de una derivación para 
reducir la acumulación de líquido alrededor del cerebro, la 
alimentación por sonda y la terapia física y ocupacional para 
ayudar en el movimiento.
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Distonía 
generalizada 
DYT1 (o distonía 
generalizada 
primaria)
La distonía generalizada DYT1 es un trastorno del movi-
miento de origen neurológico que se caracteriza por espas-
mos musculares involuntarios, sostenidos y de torsión.

El inicio suele ser a mediados o finales de la niñez. Los sínto-
mas tienden a comenzar en una extremidad y luego a menu-
do se extienden a otras extremidades y áreas adyacentes del 
cuerpo, lo que lleva a una discapacidad progresiva.

Herencia de la distonía generalizada 
DYT1

La distonía generalizada DYT1 es una afección autosómica 
dominante, sin embargo, tiene una penetrancia reducida, lo 
que significa que sólo alrededor del 30% de las personas que 
portan la mutación tienen probabilidades de desarrollar sín-
tomas.
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La frecuencia de portadores en la población judía asquenazí 
es aproximadamente de 1 en 1000 a 1 en 3000, y se estima 
que la de la enfermedad es de 1 en 3000 a 1 en 9000 dada la 
penetrancia reducida.

Esta prevalencia es 3 a 5 veces mayor que en la población ge-
neral.

De todos los tipos de distonía, solo la forma generalizada 
DYT1 (también conocida como distonía de torsión primaria 
o torsión idiopática de inicio temprano) es más frecuente en-
tre los judíos asquenazíes en relación con la población gene-
ral.

Síntomas de la distonía generalizada 
DYT1

La edad de aparición y la gravedad del trastorno son varia-
bles; sin embargo, los signos y síntomas comunes incluyen:

- Giro hacia adentro del pie y / o pierna y / o brazo
 Posturas retorcidas de las extremidades y el tronco.
- Espasmos / contracciones musculares, con o sin dolor.
- Caminar con flexión y torsión del torso.
- Movimientos rápidos, a veces rítmicos, espasmódicos

Los síntomas a menudo empeoran con el estrés y el cansan-
cio, sin embargo, por lo general desaparecen mientras la per-
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sona afectada duerme.

La inteligencia, la fuerza y el funcionamiento de los sentidos 
son todos normales.

Causas de la distonía generalizada DYT1

El trastorno es causado por una mutación en el gen DYT1 
que codifica a la proteína torsina A.

Se cree que la mutación afecta el funcionamiento de los gan-
glios basales, que son estructuras profundas dentro del cere-
bro involucradas en el control del movimiento y la postura.

La forma exacta en que estas estructuras funcionan mal en la 
distonía no está clara, pero actualmente se están llevando a 
cabo muchas investigaciones para avanzar en la comprensión 
de la afección.

Tratamiento de la distonía generalizada 
DYT1

Aunque no existe cura en este momento, hay varios trata-
mientos disponibles para controlar los síntomas: medicamen-
tos orales para ayudar a controlar los espasmos involuntarios 
e inyecciones de toxina botulínica para tratar partes específi-
cas del cuerpo afectadas.

Las técnicas de relajación, la hipnosis y la fisioterapia también 
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pueden ser útiles para el manejo de los síntomas.

Para casos más severos, la cirugía puede ser apropiada. Se ha 
descubierto que la estimulación cerebral profunda (DBS) es 
muy eficaz para controlar los síntomas en algunos pacientes 
con DYT1.  

Pronóstico de la distonía generalizada 
DYT1

La progresión del trastorno es variable y está influenciada en 
parte por la edad de aparición y el área corporal donde co-
mienzan los síntomas.

Si los síntomas no han aparecido a los 30 años, es poco pro-
bable que lo hagan más adelante en la vida.

Cuando se desarrollan síntomas, cuanto más joven es la edad 
de aparición, más probable es que comiencen en una extre-
midad inferior, se propaguen hacia arriba y posiblemente se 
generalicen.

Cuando los síntomas comienzan en el brazo o el cuello, el 
inicio tiende a ser un poco más tardío y la progresión a otras 
áreas del cuerpo menos probable.
La progresión de los síntomas a menudo se estabiliza des-
pués de algunos años, después de lo cual es inusual un mayor 
y significativo deterioro. Normalmente, la esperanza de vida 
no se ve afectada.
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Deficiencia del 
factor XI
La deficiencia del factor XI (también conocida como defi-
ciencia de PTA) es un trastorno hematológico que se caracte-
riza por la fácil aparición de hematomas y sangrado anormal 
después de un trabajo dental, una cirugía o una lesión.

En las mujeres también puede causar sangrado abundante o 
prolongado durante los períodos menstruales y después del 
parto. Aunque los síntomas varían ampliamente, la afección 
suele ser leve y puede tratarse de manera eficaz.

Herencia y deficiencia del factor XI

La deficiencia de factor XI es una condición autosómica que 
es parcialmente dominante.

Esto significa que una persona puede mostrar síntomas in-
cluso cuando hereda solo un gen anormal del factor XI. Sin 
embargo, es es probable que se vean más afectados si here-
dan dos genes anormales del factor XI, uno de cada padre.

Las estimaciones sugieren que aproximadamente 1 de cada 
12 judíos ashkenazíes porta un gen del Factor XI anormal, 
mientras que la prevalencia de la afección es de aproximada-
mente 1 de cada 10,000 personas en la población general.
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También se ha encontrado que la deficiencia del factor XI es 
más común en los judíos iraquíes en relación con la pobla-
ción en general.

Síntomas de la deficiencia del factor XI

La presentación de la deficiencia de factor XI varía mucho, 
incluso entre miembros de la misma familia.

Los síntomas suelen ser leves, con poco o ningún sangrado 
pero, en algunos casos, el impacto puede ser más severo.

Las personas con deficiencia del factor XI pueden experi-
mentar:

- Hematomas o hemorragias nasales 
- Sangrado anormal después de un trabajo dental, una cirugía 
o una lesión.
- Períodos menstruales abundantes o prolongados y / o des-
pués del parto

A diferencia de la hemofilia A y B, el sangrado en articula-
ciones y músculos es poco común en la deficiencia del factor 
XI.
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Causas de la deficiencia del factor XI

La deficiencia del factor XI es causada por la falta o el defec-
to de una proteína en la sangre llamada factor XI que contri-
buye al proceso de coagulación de la sangre.

Puede ser heredada  como resultado de un gen defectuoso 
ubicado en el cromosoma 4 o adquirido en asociación con 
otras afecciones, como una enfermedad hepática.
Tratamiento de la deficiencia del factor XI

Hay varios tratamientos efectivos disponibles, incluido el uso 
de medicamentos antifibrinolíticos que previenen la descom-
posición de los coágulos sanguíneos y aceleran la recupera-
ción de hemorragias, concentrados de factor XI derivados de 
plasma, concentrados de factor VIIa recombinante o plasma 
fresco congelado (PFC).

En muchas personas con deficiencia de factor XI, los sínto-
mas son tan leves que no se necesita tratamiento.

La deficiencia de factor XI no es un trastorno progresivo y 
no suele afectar la esperanza de vida. Muchas personas no 
muestran síntomas hasta que se someten a algún tipo de ciru-
gía o tienen alguna lesión, por lo que a menudo el diagnósti-
co no se realiza hasta finales de la infancia o en la edad adul-
ta.
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Hiperplasia 
suprarrenal 
congénita no clásica
La hiperplasia suprarrenal congénita no clásica es un trastor-
no hormonal caracterizado por la aparición temprana de los 
signos de la pubertad, como crecimiento piloso excesivo, au-
mento de la altura y acné.

También puede implicar una disminución de la fertilidad y 
problemas menstruales en las mujeres. Esta forma no clásica 
es mucho más leve que la forma clásica y puede tratarse efi-
cazmente con hormonas esteroides.

Herencia de la hiperplasia suprarrenal 
congénita no clásica

La hiperplasia suprarrenal congénita no clásica tiene un pa-
trón de herencia autosómico recesivo, por lo que parece solo 
cuando un individuo hereda dos copias de una mutación es-
pecífica relacionada con el trastorno, una de cada progenitor.

Los portadores no se ven afectados, pero corren el riesgo de 
transmitir el trastorno a sus hijos.



 www.oivavoi.com 102

Hasta 1 de cada 3 judíos asquenazíes sería portador, contra 
solo 1 de cada 100 personas en la población general.

La frecuencia de la enfermedad entre los judíos asquenazíes 
es de aproximadamente 1 de cada 27.

Síntomas de la hiperplasia suprarrenal 
congénita no clásica

La hiperplasia suprarrenal no clásica es un trastorno leve con 
síntomas muy variados que suelen empezar a manifestarse en 
la infancia. Algunas mujeres y muchos hombres no desarro-
llan ningún síntoma.

Los signos y síntomas comunes tanto en 
hombres como en mujeres son:

- Signos tempranos de pubertad, como desarrollo prematuro 
del vello púbico
- Vellosidad excesiva
- Acné
- Crecimiento acelerado en niños, pero baja estatura en la 
edad adulta
- Edad ósea avanzada
- Calvicie 

Otros síntomas en las mujeres son:

- Clítoris agrandado
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- Ovulación disminuida
- Disfunciones menstruales, como ovarios poliquísticos.
- Disminución de la fertilidad

Los síntomas masculinos adicionales son:

- Crecimiento temprano de la barba
- Pene agrandado con testículos comparativamente pequeños
- Recuento bajo de espermatozoides

La hiperplasia suprarrenal no clásica no causa los síntomas 
graves de virilización y pérdida de sodio que se observan en 
la hiperplasia suprarrenal clásica.
Causas de la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica

La hiperplasia suprarrenal no clásica es causada por una mu-
tación en un gen que codifica la enzima esteroide 21-hidroxi-
lasa. Cuando esta enzima no funciona normalmente, el cuer-
po comienza a producir andrógenos en exceso.

Los andrógenos son hormonas esteroides que estimulan el 
desarrollo de los órganos sexuales masculinos y fomentan el 
desarrollo de las características sexuales masculinas.

Las mujeres normalmente producen andrógenos en niveles 
bajos, pero una sobreproducción de andrógenos causa los 
síntomas de hiperplasia suprarrenal congénita no clásica.
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Tratamiento de la hiperplasia suprarrenal 
congénita no clásica

La hiperplasia suprarrenal no clásica se puede tratar eficaz-
mente con medicamentos llamados corticosteroides. El trata-
miento retrasa el crecimiento en los niños y retrasa la puber-
tad para que pueda comenzar a tiempo.

En las mujeres adultas, este tratamiento se puede utilizar para 
regular el ciclo menstrual, prevenir la vellosidad y el acné, así 
como mejorar la fertilidad.

Aunque la enfermedad se puede controlar bien, las mujeres 
pueden experimentar problemas menstruales e infertilidad. 
Los adultos afectados tienen un pequeño aumento del riesgo 
de tumores en la glándula suprarrenal y otras complicaciones 
metabólicas.

La hiperplasia suprarrenal no clásica no afecta la esperanza 
de vida de un individuo. 
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Síndrome de Smith-
Lemli-Opitz
Los signos y síntomas pueden incluir rasgos faciales caracte-
rísticos, cabeza pequeña, retrasos en el crecimiento y el desa-
rrollo y problemas intelectuales y de comportamiento.

Las personas con SLO tienen niveles anormalmente bajos de 
colesterol en la sangre y niveles altos de una sustancia cono-
cida como 7-deshidrocolestrol.

La gravedad de los síntomas varía de un individuo a otro. 
Muchos bebés tienen dificultades para alimentarse y proble-
mas de crecimiento. Algunos nacen con problemas cardíacos, 
renales y suprarrenales.

La mayoría de las personas con SLO tienen algún grado de 
dificultades intelectuales y del comportamiento.
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Síntomas del síndrome  

de Smith-Lemli-Opitz

La siguiente lista incluye los signos y síntomas más comunes 
en personas con síndrome de Smith-Lemli-Opitz. Estas ca-
racterísticas pueden variar de una persona a otra.

Algunas personas pueden tener más síntomas que otras, y 
éstos pueden variar de leves a graves. Esta lista tampoco in-
cluye todos los síntomas o características que se han descrito 
en esta condición.

Los signos y síntomas del síndrome de Smith-Lemli-Opitz 
pueden incluir:

- Microcefalia
- Discapacidad intelectual
- Retraso global del desarrollo
- Rasgos faciales distintivos
- Dificultades de alimentación
- Paladar hendido
- Genitales masculinos subdesarrollados
- Hipospadias (abertura del meato urinario en la parte infe-
rior del pene, en lugar de en la punta)
- Dedos de manos y pies adicionales (polidactilia postaxial)
- Dedos palmeados (sindactilia 2-3)
- Dermatoglifos anormales (huellas dactilares anormales)
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-  Anormalidades de la forma dental
- Narinas antevertidas (punta d ela nariz hacia arriba)- 7-des-
hidrocolesterol elevado  
- Anomalías cardíacas

Los recién nacidos con síndrome de Smith-Lemli-Opitz a 
menudo nacen con rasgos faciales característicos, dedos de 
manos y pies adicionales y mentón pequeño con paladar hen-
dido.

Algunos tienen defectos cardíacos, problemas de alimenta-
ción y problemas gastrointestinales.

Los niños con SLO tienen algún grado de discapacidad inte-
lectual y problemas de comportamiento, como alteraciones 
del sueño. Suelen ser muy sensibles a la luz solar.

Los niveles más bajos de colesterol y los niveles elevados de 
una sustancia conocida como 7-dehidrocolesterol (7DHC) se 
asocian con características y síntomas más graves

Causas del síndrome de Smith-Lemli-
Opitz

El síndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLOS) es causado por 
cambios genéticos en el gen DHCR7.
Se hereda con un patrón autosómico recesivo. Todos los in-
dividuos heredan dos copias de cada gen. Autosómico sig-
nifica que el gen se encuentra en uno de los cromosomas 
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“numerados” que se encuentran en ambos sexos. Recesivo 
significa que ambas copias del gen responsable deben tener la 
mutación para que alguien se enferme.

Las personas con afecciones autosómicas recesivas heredan 
un gen modificado de cada uno de sus padres.

Los padres se conocen como portadores. Los portadores de 
una afección autosómica recesiva generalmente no presentan 
signos ni síntomas (no se ven afectados).
Cuando dos portadores de una afección autosómica recesiva 
tienen hijos, existe un 25% (1 de cada 4) de probabilidades de 
tener un hijo con la afección.

Entre los judíos ashkenazíes, 1 en 39 es portador, contra 1 en 
57 en la población en general.

Tratamiento del síndrome de Smith-
Lemli-Opitz

No existe un tratamiento específico para el síndrome de Smi-
th-Lemli-Opitz, por lo que se basa en los síntomas.

Existe alguna evidencia de que agregar colesterol a la dieta 
puede ser útil, especialmente si se comienza temprano en la 
vida.
Otros tratamientos pueden incluir cirugía, medicamentos 
para tratar los diversos síntomas y terapia especializada para 
los problemas intelectuales y del desarrollo.
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Trastornos 
genéticos de los 
judíos sefaradíes
La comunidad judía sefardí

El pueblo judío se originó en el Medio Oriente y parte de la 
población ha vivido en esa región durante toda su dilatada 
historia. Ese segmento, conocido como “judería orienta” o 
del Medio Oriente, residía en las áreas del Israel contemporá-
neo, así como en Irán, Irak, Asia Central y la Península Ará-
biga, incluidos Irán, Yemen, India, Kurdistán, Afganistán y 
Bujara.

Durante la expansión hacia el oeste de los imperios greco-
rromanos y luego la de la civilización islámica hacia España, 
los judíos orientales comenzaron a migrar hacia el oeste. Las 
comunidades establecidas en España y Portugal formaron la 
base de lo que hoy se conoce como “judería sefardí”.

Tras la expulsión de España en el siglo XV, los judíos sefar-
díes se trasladaron al norte de África, y luego también a la 
cuenca oriental del Mediterráneo (Italia, Turquía, los Balca-
nes, Líbano y Siria). Los judíos sefardíes también emigraron a 
diversas partes de Europa occidental y América.
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Aunque la judería sefardí es histórica y genéticamente bastan-
te distinta de la judería oriental, el término “sefardí” se usa 
ahora comúnmente para incluir a la población judía o a cual-
quier judío que no sea de ascendencia asquenazí.

La diversidad de trastornos genéticos 
que afectan a los judíos sefardíes:

Los expertos en estudios sefardíes y genética de poblacio-
nes judías cuestionan la existencia de un grupo coherente de 
“trastornos sefardíes”, semejante a lo de los “trastornos as-
hkenazíes”.

Sugieren, en cambio, que la mayoría de los trastornos gené-
ticos de los que sufren son específicos de la comunidad de 
orige, y no afectan a los judíos sefardíes como un grupo uni-
ficado: por ejemplo, los trastornos que afectan a los judíos 
marroquíes difieren de los que afectan a los judíos tunecinos, 
etc.
Esa diversidad refleja en gran medida la naturaleza diversa y 
disgregada de las comunidades judías sefardíes.

Al igual que los judíos asquenazíes, desarrollaron conjuntos 
únicos de trastornos genéticos porque estaban aislados re-
productivamente de las poblaciones que los rodeaban. Pero, 
al contrario de los ashkenazíes, las comunidades sefardíes es-
taban en gran parte aisladas geográficamente y reproductiva-
mente unas de otras.
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Dos trastornos que son comunes a muchas (pero no a todas) 
las poblaciones sefardíes, así como a la población asquenazí, 
son la enfermedad de Tay-Sachs y la fibrosis quística.

Algunos especialistas citan también cuatro trastornos rece-
sivos presentes en varias comunidades no asquenazíes de la 
cuenca del Mediterráneo y el norte de África: beta-talasemia, 
deficiencia de glucosa-6-fosfato, fiebre mediterránea familiar 
y enfermedad por almacenamiento de glucógeno (tipo III).

Es importante señalar que los trastornos relevantes para los 
judíos sefardíes también se encuentran entre muchas otras 
poblaciones del norte de África y el Mediterráneo y están le-
jos de ser exclusivamente “judíos”.
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Fiebre familiar 
mediterránea
La fiebre familiar mediterránea se caracteriza por episodios 
recurrentes de inflamación dolorosa en el abdomen, el pecho 
o las articulaciones.

Ocurre predominantemente en judíos sefardíes, aunque las 
personas de origen judío asquenazí también pueden verse 
afectadas, a menudo con una forma más leve de la afección. 
Los síntomas pueden tratarse fácilmente en la gran mayoría 
de los pacientes.

Herencia

La fiebre familiar mediterránea es una enfermedad autosó-
mica recesiva Los trastornos recesivos requieren que ambos 
padres sean portadores de la mutación específica relacionada 
con el trastorno y que se la transmitan a su progenie para que 
esta se vea afectada.

Prevalencia

La fiebre familiar mediterránea se encuentra más comúnmen-
te entre los judíos sefardíes, es decir -en sentido estricto- los 
descendientes de los judíos que vivieron en España o Portu-
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gal antes de 1492.

El término se usa a menudo en la actualidad para referirse a 
cualquier judío de ascendencia no asquenazí (incluido el gru-
po ancestralmente distinto de judíos del Medio Oriente.

Entre los judíos de Libia, Argelia, Túnez y Marruecos, apro-
ximadamente 1 de cada 6 es portador, mientras que entre los 
judíos de Irak y Turquía la frecuencia es de aproximadamente 
1 de cada 13.

En general, se cree que la frecuencia de portadores entre los 
judíos asquenazíes es mucho más baja, aunque en algunos es-
tudios se ha informado una tasa de portadores de hasta 1 de 
cada 5.

Aunque la frecuencia de portadores en la población general 
es muy baja, entre otras poblaciones mediterráneas -como los 
armenios, árabes y turcos- es  similar a la de los judíos sefar-
díes.  

Síntomas de la fiebre familiar mediterrá-
nea

La fiebre familiar mediterránea a menudo se diagnostica en la 
infancia, cuando el niño afectado experimenta episodios do-
lorosos periódicos, que duran entre 12 y 72 horas.

La frecuencia y el tipo de estos episodios varían mucho: al-
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gunas personas las tienen cada pocos días, mientras que otras 
solo cada algunos años. Las personas afectadas  generalmente 
no presentan síntomas intercrisis.

Algunos signos y síntomas comunes son:

- Dolor abdominal (que puede ser intenso pero desaparece 
después de unos días)
- Fiebre: presente junto con otros síntomas, por ejemplo du-
rante los episodios de dolor
- Dolor de pecho: síntomas de pleuresía que se resuelven en 
unos pocos días.
- Dolor en las articulaciones (generalmente afecta sólo a una 
articulación, como rodilla, tobillo o cadera)
- Artritis (es decir, síntomas articulares persistentes asociados 
con una inflamación articular más grave)
- Erupciones e irritación de la piel.

La amiloidosis secundaria, que causa predominantemente 
insuficiencia renal, ocurre con mayor frecuencia en los judíos 
sefardíes. Se puede prevenir con un tratamiento a largo plazo 
con colchicina.

Causas de la fiebre familiar mediterránea

La fiebre familiar mediterránea es causada por una mutación 
(un cambio estructural en un gen).

Puede ser una alteración del tamaño, la disposición o la se-
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cuencia molecular en un gen que codifica una proteína llama-
da pirina.

Esta proteína se encuentra en los glóbulos blancos y se cree 
que juega un papel clave en la regulación de la respuesta in-
flamatoria del cuerpo.

Los daños en esta proteína interrumpen el control de esa res-
puesta, provocando episodios de inflamación dolorosa y fie-
bre.

Hay muchas mutaciones diferentes posibles en ese gen, algu-
nas de las cuales causan una forma más grave de fiebre fami-
liar mediterránea que otras.

Las mutaciones más graves tienden a ser comunes entre los 
judíos sefardíes, mientras que las mutaciones más leves son 
más comunes en la población judía asquenazí.

Los síntomas de la fiebre familiar mediterránea y el riesgo a 
largo plazo de desarrollar amiloidosis se pueden prevenir de 
manera muy eficaz mediante el tratamiento diario con un me-
dicamento llamado colchicina. La dosis efectiva varía de pa-
ciente en paciente y es únicamente un tratamiento preventivo, 
que debe tomarse diariamente.

Las personas con fiebre familiar mediterránea deben some-
terse a un chequeo anual para controlar la marcha del trata-
miento.
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La fiebre familiar mediterránea no afecta la esperanza de vida 
de las personas afectadas, especialmente cuando es bien trata-
da.

El tratamiento es de por vida, con el doble propósito de pre-
venir la mayoría de los ataques y, fundamentalmente, el riesgo 
de amiloidosis. La colchicina es notablemente segura, y hoy 
en día se aconseja a las mujeres que continúen el tratamiento 
incluso durante el embarazo.

En muy pocas personas con fiebre familiar mediterránea, la 
colchicina se tolera mal o no es muy eficaz, pero la falta de 
cumplimiento con el tratamiento es la causa más común de 
falta de los efectos esperados.
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Glucogenosis tipo 3
La glucogenosis tipo 3, también conocida como enfermedad 
de Cori, es un trastorno hereditario causado por la acumula-
ción de un azúcar complejo llamado glucógeno en las células 
del cuerpo.

El glucógeno acumulado es estructuralmente anormal y al-
tera la función de ciertos órganos y tejidos, especialmente el 
hígado y los músculos.

Se divide en los tipos: IIIa, IIIb, IIIc y IIId, que se distinguen 
por su patrón de signos y síntomas. Los tipos IIIa y IIIc afec-
tan principalmente al hígado y los músculos, y los tipos IIIb y 
IIId generalmente afectan solo al hígado.

Es muy difícil distinguir entre los tipos que afectan a los mis-
mos tejidos. Los tipos IIIa y IIIb son las formas más comu-
nes de esta afección.

A partir de la infancia, las personas con cualquier tipo de glu-
cogenosis tipo 3 pueden tener niveles bajos de azúcar en san-
gre (hipoglucemia), cantidades excesivas de grasas en la san-
gre (hiperlipidemia) y niveles elevados de enzimas hepáticas.

A medida que crecen, los niños con esta afección suelen de-
sarrollar un hígado agrandado (hepatomegalia). El tamaño 
del hígado generalmente vuelve a la normalidad durante la 
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adolescencia, pero algunas personas afectadas desarrollan en-
fermedad hepática crónica (cirrosis) e insuficiencia hepática 
más adelante en la vida.

Las personas afectadas a menudo tienen un crecimiento lento 
debido a sus problemas hepáticos, lo que puede provocar una 
baja estatura.

En un pequeño porcentaje de personas con glucogenosis 
tipo 3 se pueden formar tumores no cancerosos (benignos) 
llamados adenomas en el hígado.

Las personas con glucogenosis tipo 3 pueden desarrollar de-
bilidad muscular (miopatía) más adelante en la vida. Esos 
problemas musculares pueden afectar tanto al músculo car-
díaco como a los músculos que se utilizan para el movimien-
to (músculos esqueléticos).

La afectación muscular varía mucho entre los individuos 
afectados. Los primeros signos y síntomas suelen ser un tono 
muscular deficiente (hipotonía) y una miopatía leve en la pri-
mera infancia.

La miopatía puede volverse grave a principios o mediados 
de la edad adulta. Algunas personas con glucogenosis tipo 3 
tienen un músculo cardíaco debilitado (miocardiopatía), pero 
las personas afectadas generalmente no experimentan insu-
ficiencia cardíaca, mientras que otras no tienen problemas 
miocárdicos.
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¿Qué tan común es la glucogenosis tipo 
3?

La incidencia de glucogenosis tipo 3 es de 1 de cada 100.000 
personas. Esta condición se ve con más frecuencia en perso-
nas de ascendencia judía del norte de África: en esa pobla-
ción, se estima que 1 de cada 5.400 personas están afectadas.

La IIIa es la forma más común y representa aproximadamen-
te el 85 por ciento de todos los casos. La IIIb representa alre-
dedor del 15 por ciento de los casos. Los tipos IIIc y IIId de 
GSD son muy raros y sus signos y síntomas están mal defini-
dos. 

¿Cuál es la causa de la glucogenosis tipo 
3?

Se produce por mutaciones en el gen AGL, que es el que co-
difica las instrucciones para producir la enzima desramifican-
te del glucógeno.

Esta enzima está involucrada en la descomposición del glucó-
geno, que es una fuente importante de la energía almacenada 
en el cuerpo.

La mayoría de las mutaciones del gen AGL conducen a la 
producción de una enzima desramificante de glucógeno no 
funcional. Esas mutaciones suelen causar glucogenosis tipo 3 
tipo IIIa y IIIb.
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Se cree que las mutaciones que causan los tipos IIIc y IIId 
conducen a la producción de una enzima con función reduci-
da.

Todas las mutaciones del gen AGL llevan al almacenamiento 
de moléculas de glucógeno anormales y parcialmente des-
compuestas dentro de las células, lo que daña los órganos y 
tejidos de todo el cuerpo, en particular el hígado y los múscu-
los, lo que a su vez provoca los signos y síntomas de la gluco-
genosis tipo 3.

La afección se hereda con un patrón autosómico recesivo, lo 
que significa que ambas copias del gen en cada célula tienen 
mutaciones. Los padres de un individuo con una afección 
autosómica recesiva portan cada uno una copia del gen muta-
do, pero por lo general no muestran signos ni síntomas de la 
afección.
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Beta-talasemia
La beta-talasemia es un trastorno sanguíneo que reduce la 
producción de hemoglobina del cuerpo. Los niveles bajos de 
hemoglobina provocan una escasez de glóbulos rojos madu-
ros y una falta de oxígeno en el cuerpo.

Las personas con beta-talasemia tienen anemia, que puede 
causar palidez, debilidad, fatiga y complicaciones más graves. 
Hay dos formas principales de beta-talasemia, clasificadas se-
gún la gravedad de los síntomas:

La talasemia mayor (también llamada anemia de Cooley):
La forma más grave, que causa anemia severa y agrandamien-
to del hígado y el bazo (hepatoesplenomegalia).

Esta forma suele manifestarse antes de los 2 años de edad. Si 
no se trata, provoca retraso del crecimiento y una reducción 
de la esperanza de vida.

El tratamiento incluye transfusiones regulares y terapia de 
quelación para reducir la sobrecarga de hierro. El tratamiento 
permite un crecimiento y desarrollo normales.

El trasplante de médula ósea o el trasplante de sangre del 
cordón umbilical pueden eliminar la necesidad de un trata-
miento regular. 
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Talasemia 
intermedia:
la forma menos grave, que se manifiesta más tarde y causa 
una anemia más leve que no requiere transfusiones de sangre 
periódicas. Las personas con esta forma también corren el 
riesgo de sufrir una sobrecarga de hierro.

Causas de la talasemia

La beta-talasemia es causada por mutaciones en el gen HBB 
y típicamente se hereda de manera autosómica recesiva. Esto 
significa que las personas con talasemia mayor o talasemia in-
termedia tienen una mutación en ambas copias del gen HBB.

Por lo general, se dice que las personas que tienen solo una 
mutación del gen HBB (portadores) tienen talasemia menor 
(o “rasgo”) y generalmente no tienen síntomas, pero pueden 
tener algunos signos de anemia.

En algunos casos, la anemia empeora si hay una deficiencia 
nutricional: como con hierro, ácido fólico o vitamina B12. 

Muy raramente, la herencia de la beta-talasemia puede ser 
dominante. En este caso, una persona tiene solo un gen HBB 
mutado, pero tiene signos y síntomas de beta-talasemia ma-
yor o beta-talasemia intermedia.
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Síntomas de la talasemia

El plan de tratamiento exacto para la beta-talasemia depende 
de los síntomas y la gravedad en cada persona. 

Los síntomas varían de una persona a otra, pero estos son lo 
que suelen encontrarse con mayor frecuencia:

80% -99% de las personas tienen estos síntomas:

Hemoglobina anormal 
Anemia microcítica 
Palidez
Esplenomegalia (aumento del tamaño del bazo)

30% -79% de las personas tienen estos síntomas:

Anormalidades del cráneo

Beta-talasemia y herencia

La beta-talasemia mayor y la beta-talasemia intermedia gene-
ralmente se heredan de manera autosómica recesiva, lo que 
significa que ambas copias del gen HBB en cada célula tienen 
mutaciones.

Los padres de una persona con una enfermedad autosómica 
recesiva portan cada uno una copia del gen mutado y se les 
conoce como portadores.
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Cuando dos portadores tienen hijos, cada hijo tiene un 25% 
(1 en 4) de posibilidades de verse afectado, un 50% (1 en 2) 
de posibilidades de ser portadores como cada padre y un 
25% (1 en 4) de posibilidades de no ser afectado y no ser un 
portador.

A veces, las personas con una sola mutación del gen HBB en 
cada célula (portadoras) tienen anemia leve. Se dice que estas 
personas tienen ‘beta-talasemia menor’ o ‘rasgo de beta-tala-
semia’.

En un pequeño porcentaje de familias, la afección se hereda 
de manera autosómica dominante. En estos casos, una copia 
mutada del gen en cada célula es suficiente para causar los 
signos y síntomas de la beta-talasemia. 

Durante años, se pensó que la talasemia, o anemia de Cooley, 
afectaba solo a las familias judías griegas, italianas, asiáticas y 
sefardíes. En los últimos años, quedó claro que los judíos as-
quenazíes también portan el rasgo y podrían estar en riesgo 
de padecer la enfermedad fatal.

La talasemia es muy frecuente en las familias griegas e italia-
nas no judías y, en menor medida, en los judíos sefardíes.
Entre los judíos asquenazíes, por su parte, es casi inexistente 
(en Israel, donde se realizan pruebas de detección prenatales 
masivas de beta-talasemia, se han identificado menos de diez 
familias asquenazíes como portadoras).
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Deficiencia de 
glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa
La deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD) 
es una afección hereditaria en la que los glóbulos rojos se 
destruyen (hemólisis) cuando el cuerpo se expone a ciertos 
alimentos, medicamentos, infecciones o estrés.

Ocurre cuando a una persona le falta o tiene niveles bajos 
de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima 
ayuda a que los glóbulos rojos funcionen correctamente.

Los síntomas durante un episodio hemolítico pueden incluir 
orina oscura, fatiga, palidez, frecuencia cardíaca rápida, difi-
cultad para respirar y coloración amarillenta de la piel (icteri-
cia).

La deficiencia de G6PD se hereda de manera recesiva liga-
da al cromosoma X y los síntomas son más comunes en los 
hombres (en particular, los afroamericanos y los de ciertas 
partes de África, Asia y el Mediterráneo).

Es causada por mutaciones en el gen G6PD. El tratamiento 
puede incluir medicamentos para tratar infecciones, suspen-
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der los medicamentos que causan la destrucción de los gló-
bulos rojos y / o transfusiones, en algunos casos.

Las personas con deficiencia de G6PD generalmente no pre-
sentan síntomas a menos que sus glóbulos rojos estén ex-
puestos a ciertas sustancias químicas en los alimentos o me-
dicamentos, a algunas infecciones bacterianas o virales o al 
estrés. Pero muchas personas con esta afección nunca experi-
mentan síntomas.

El problema médico más común asociado con la deficiencia 
de G6PD es la anemia hemolítica, que ocurre cuando los gló-
bulos rojos se destruyen más rápido de lo que el cuerpo pue-
de reemplazarlos.

Este tipo de anemia produce palidez, coloración amarillenta 
de la piel y el blanco de los ojos (ictericia), orina oscura, fa-
tiga, dificultad para respirar, agrandamiento del bazo y fre-
cuencia cardíaca rápida.

Algunos pacientes tienen antecedentes de anemia hemolítica 
crónica. Las úlceras cutáneas son poco frecuentes, pero pue-
den ocurrir en personas con deficiencia grave de G6PD. 

Debido a que la deficiencia de G6PD se hereda de manera 
recesiva ligada al cromosoma X, es más común que los hom-
bres presenten síntomas.

Esto se debe a que los hombres solo tienen una copia del gen 
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G6PD. Si esta copia tiene una mutación, definitivamente ten-
drá deficiencia de G6PD.

Sin embargo, mientras que las mujeres tienen dos copias del 
gen G6PD, algunas mujeres se ven tan gravemente afectadas 
como los hombres. Este puede ser el caso de las mujeres que 
tienen una mutación en ambas copias del gen G6PD, o inclu-
so de las mujeres que tienen una sola mutación.

Las mujeres con una mutación pueden tener una actividad de 
G6PD más baja de lo que normalmente se esperaría debido a 
un fenómeno llamado lionización sesgada.

Causas de la deficiencia de gluco-
sa-6-fosfato deshidrogenasa

La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa es causa-
da por mutaciones en el gen G6PD.

Este gen le da al cuerpo instrucciones para producir la enzi-
ma llamada G6PD, que participa en el procesamiento de los 
carbohidratos y protege a los glóbulos rojos de  moléculas 
potencialmente dañinas llamadas “especies reactivas de oxí-
geno”.

Las reacciones químicas en las que interviene la G6PD pro-
ducen compuestos que evitan que las especies reactivas de 
oxígeno se acumulen a niveles tóxicos dentro de los glóbulos 
rojos.
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Las mutaciones en el gen G6PD reducen la cantidad de 
G6PD o alteran su estructura, disminuyendo su capacidad 
para desempeñar su función protectora.

Como resultado, las especies reactivas de oxígeno pueden 
acumularse y dañar los glóbulos rojos.

Factores como las infecciones, ciertos medicamentos o co-
mer habas pueden aumentar los niveles de especies reactivas 
de oxígeno, provocando que los glóbulos rojos se destruyan 
más rápido de lo que el cuerpo puede reemplazarlos.

Esta disminución de los glóbulos rojos causa los signos y sín-
tomas de la anemia hemolítica en las personas con deficiencia 
de G6PD. 

Herencia de la deficiencia de gluco-
sa-6-fosfato deshidrogenasa

La deficiencia de G6PD se hereda de manera recesiva ligada 
al cromosoma X, mucho más comunes en los hombres, que 
solo tienen un cromosoma X (y un cromosoma Y).

Si una madre es portadora de una condición recesiva ligada al 
cromosoma X y el padre no, el riesgo para cada niño depen-
de de si el niño es hombre o mujer.

- Cada hijo tiene un 50% de posibilidades de no verse afecta-
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do y un 50% de posibilidades de verse afectado
- Cada hija tiene un 50% de posibilidades de no verse afecta-
da y un 50% de posibilidades de ser portadora.

Si un padre tiene la afección y la madre no es portadora, nin-
gún hijo se verá afectado y todas las hijas serán portadoras.

No hay nada que ninguno de los padres pueda hacer, antes o 
durante el embarazo, para causar que un niño tenga esta afec-
ción.

Tratamiento

El aspecto más importante del manejo de la deficiencia de 
G6PD es evitar los agentes que puedan desencadenar un ata-
que.

En casos de anemia hemolítica aguda, se podría requerir una 
transfusión de sangre o incluso una exanguinotransfusión.
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Atrofia cerebelo-
cerebral progresiva 
La atrofia cerebelo-cerebral progresiva es un trastorno auto-
sómico recesivo de reciente identificación causado por va-
riantes patogénicas del gen SEPSECS.

Si bien se han informado pacientes de diferentes etnias, exis-
te una mayor prevalencia en los judíos sefardíes de Marrue-
cos e Irak debido a la presencia de una mutación fundadora.

En este grupo, 1 en 41 personas es portadora.

El inicio de la enfermedad es en la primera infancia.

Los pacientes desarrollan atrofia progresiva del cerebelo y el 
cerebro, lo que resulta en microcefalia, retraso severo del de-
sarrollo y discapacidad intelectual.

Los niños afectados presentan convulsiones y espasticidad y 
no desarrollan habilidades motoras.

La esperanza de vida se acorta y la muerte puede ocurrir en 
la infancia o la adolescencia en algunos pacientes.

No se ha informado de correlación genotipo-fenotipo.
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Cáncer hereditario
¿Los judíos están en mayor riesgo?

El cáncer puede ser hereditario o no hereditario. Los cán-
ceres hereditarios se transmiten de padres a hijos y ocurren 
cuando una mutación que causa el cáncer se transmite a los 
hijos de una persona que porta la mutación.

Los cánceres no hereditarios ocurren independientemente de 
los antecedentes familiares. 

Si una persona hereda una mutación que causa cáncer de uno 
de sus padres, no significa que sí o sí tendrá cáncer en algún 
momento de su vida; sin embargo, sí tendrá un mayor riesgo 
en comparación con el resto de la población.

Esto se conoce como predisposición genética al cáncer. La 
razón por la que estar predispuesto no significa necesaria-
mente que se desarrollará cáncer se debe a los muchos otros 
factores ambientales y genéticos que deben existir para que 
aparezca la enfermedad.

Los cánceres hereditarios a veces pueden saltarse generacio-
nes. Por ejemplo, aunque un padre y un hijo pueden compar-
tir una mutación causante de cáncer, puede ocurrir  que el 
padre nunca desarrolle cáncer y que el hijo sí lo haga.



 www.oivavoi.com 132

Los cánceres hereditarios tienden a afectar a varios miembros 
de la misma familia, incluidos miembros de la familia inme-
diata, como hermanos y padres, y miembros de la familia no 
inmediata, como tías o primos.

No es inusual ver casos de cánceres iguales o relacionados en 
múltiples ramas del árbol genealógico.

¿Qué tan comunes son los cánceres here-
ditarios?

Los cánceres hereditarios son raros. Se estima que solo alre-
dedor del 2 al 3% de todos los cánceres están relacionados 
con una mutación que los ocasiona.

Tener un familiar con cáncer no significa que éste sea heredi-
tario ni que sus familiares vayan a tenerlo, De hecho, la ma-
yoría de las familias tienen al menos un integrante que tiene o 
ha tenido cáncer.

Pero cuanto más familiares hayan tenido el mismo tipo de 
cáncer o cánceres relacionados y cuanto más jóvenes hayan 
sido al momento del diagnóstico, más probable es que el cán-
cer sea hereditario.

Tipos de cáncer hereditario

Hay muchos tipos de cánceres hereditarios, causados por 
mutaciones en diferentes genes. Los más conocidos son los 
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causados por mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2,  
más comunes en los judíos asquenazíes que en la población 
general.

También se cree que otros cánceres hereditarios, como el 
cáncer colorrectal, son relativamente más comunes entre los 
judíos asquenazíes. 

¿Cuál es mi riesgo de cáncer hereditario?

Es imposible saber únicamente a partir de los antecedentes 
familiares si alguien tiene o no riesgo de cáncer hereditario.

Sin embargo, hay ciertas características y patrones de enfer-
medad que se observan con mayor frecuencia en los cánceres 
hereditarios.

La presencia de las siguientes características en una familia 
podría hacer necesario buscar asesoramiento genético y, si 
corresponde, realizar las pruebas genéticas que se estimen 
necesarias:

- Dos o más personas estrechamente relacionadas con cáncer 
de mama, diagnosticadas a cualquier edad
- Cáncer diagnosticado a edades tempranas (antes de los 50)
- Múltiples diagnósticos de cáncer en un individuo (por ejem-
plo: cáncer de mama y ovario, cáncer de mama bilateral)
- Personas afectadas en varias generaciones (por ejemplo, 
abuelo, madre y tía)
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- Cánceres raros como cáncer de ovario o cáncer de mama 
masculino
- Dos o más miembros de la familia con el mismo tipo de 
cáncer (es decir, cáncer de mama, ovario, próstata, útero, co-
lon o estómago)
- Ascendencia judía Ashkenazi

¿Qué es el BRCA?
Los genes BRCA1 y BRCA2 estuvieron entre los primeros 
genes relacionados al cáncer que se identificaron, en la déca-
da de 1990.

Las alteraciones en estos genes, también conocidas como 
mutaciones, aumentan el riesgo de cáncer de mama, ovario y 
próstata (también se sabe que aumentan el riesgo de cáncer 
de páncreas, de melanoma y de algunos otros cánceres, aun-
que todos con un nivel de riesgo bajo).

Si bien la mayoría de los casos de estos cánceres ocurren sin 
ninguna causa genética subyacente identificable, se cree que 
aproximadamente el 5-10% de todos los casos de cáncer de 
mama y el 10-15% de todos los casos de cáncer de ovario 
son causados por una mutación en el BRCA.

No todas las familias con antecedentes importantes de cáncer 
de mama, ovario y próstata tienen mutaciones en los genes 
BRCA, ya que muchos otros genes también pueden aumentar 
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el riesgo de sufrirlos.
Las personas con mutaciones en un gen BRCA a menudo se 
denominan positivas para BRCA, aunque el término porta-
dor de BRCA también se usa ampliamente.

Es importante recordar que alguien que es BRCA positivo 
no es seguro que desarrolle cáncer, aunque sí tiene un mayor 
riesgo de tenerlo en algún momento de su vida en compara-
ción con la población general.

¿Por qué causan cáncerlas mutaciones 
del BRCA?

A medida que envejecemos, acumulamos daños en nuestro 
ADN conocidos como mutaciones. Los genes BRCA son 
responsables de reparar este daño.

Por lo general, una célula necesita desarrollar múltiples muta-
ciones antes de volverse cancerosa, pero en la mayoría de los 
casos las proteínas BRCA1 / 2 reparan esas fallas a medida 
que ocurren, lo que previene el desarrollo del cáncer.

En las personas que son positivas para BRCA, el gen no fun-
ciona como debería. Por lo tanto, estas personas son menos 
capaces de reparar el daño del ADN a medida que ocurre y, 
por lo tanto, tienen más probabilidades de desarrollar cáncer 
a una edad más temprana. 

¿Cómo se heredan las mutaciones del 
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BRCA?

Los genes BRCA se heredan de forma autosómica dominan-
te. Eso significa que una persona que quien tiene una muta-
ción en cualquiera de los genes BRCA1 o BRCA2 tiene un 
50% de posibilidades de transmitir esa mutación a cada uno 
de sus hijos.

Tanto los hombres como las mujeres pueden ser positivos 
para BRCA, por lo que una mutación puede transmitirse de 
padre a hijo y de madre a hijo.

Los genes BRCA, aunque dominantes, tienen una penetran-
cia incompleta. Eso significa que alguien que es BRCA po-
sitivo tiene más probabilidades -pero no la certeza- de desa-
rrollar cáncer en comparación con alguien de la población 
general.

¿Qué tan comunes son las mutaciones 
del gen BRCA?

Aproximadamente 1 de cada 300 a 400 personas tiene una 
mutación en sus genes BRCA1 o BRCA2. Algunas personas, 
sin embargo, tienen mayor probabilidad de tener mutaciones 
que otras.

Las personas con varios parientes consanguíneos cercanos 
(por ejemplo, hermana, madre, abuela, tía) afectados por cán-
ceres de mama o de ovario, y donde el diagnóstico de cáncer 
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ocurrió antes de los 50 años, tienen un mayor riesgo.

Las personas de origen judío asquenazí también corren un 
mayor riesgo que la población en general. Se estima que 1 de 
cada 40 personas de ascendencia judía asquenazí tiene una 
mutación en un gen BRCA.

¿Cuál es el riesgo de cáncer en los porta-
dores de BRCA?

Ser BRCA positivo significa que el riesgo de desarrollar cier-
tas formas de cáncer a lo largo de la vida es mayor que el de 
la población general:

Riesgo de cáncer (a los 70 años)

Tipo de cáncer   Población general   Portador de BRCA1   
Portador de BRCA2
Mama (mujer)            11-12%                    60-90%                        
45-85%
Mama (hombre)           0,12%                     0,1-1%                        
5-10%
Ovario                               2%                     40-60%                       
10-30%
Próstata                           12%                     > 12%                              
25%
Pancreático                     1.3%                       3-4%                              
‹7%
Melanoma                         ‹5%                          ‹5%                              
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‹5%

Aunque ser BRCA positivo aumenta el riesgo, eso no garan-
tiza que se desarrolle cáncer. Aún no se sabe por qué algunos 
portadores tienen cáncer y otros no.

También vale la pena señalar que el riesgo de desarrollar cán-
cer no es el mismo que el riesgo de morir de cáncer, ya que 
existe una buena posibilidad de que la enfermedad se pueda 
controlar si se detecta en una etapa temprana y se trata de 
manera efectiva.

Tipos de cáncer 
asociado a BRCA
Cáncer de mama asociado a BRCA

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células 
de la mama crecen y se replican de forma anormal formando 
una masa llamada tumor. En los casos de cáncer de mama, 
estos tumores son “malignos” y pueden diseminarse a otras 
partes del cuerpo.

A medida que crecen los tumores malignos, reemplazan el 
tejido sano normal, y puede ser potencialmente mortal, aun-
que el pronóstico varía mucho según la edad del individuo, la 
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etapa del cáncer en el momento del diagnóstico y el tipo de 
cáncer de mama.

El cáncer de mama es muy común y afecta a 1 de cada 8 mu-
jeres en algún momento de su vida. El cáncer de mama es 
más común después de los 50 años, y los hombres también 
pueden verse afectados por el cáncer de mama, aunque es 
algo poco común. 

Las mutaciones del gen BRCA, particularmente del BRCA1, 
están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de 
mama “triple negativo”.

Los cánceres de mama triple negativos generalmente respon-
den bien a la quimioterapia si el tratamiento comienza en una 
etapa temprana, pero deja a los pacientes con menos opcio-
nes de tratamiento que otros tipos de cáncer.

Representan aproximadamente 10 a 20% de todos los casos 
de cáncer de mama y más de un tercio de ellos ocurre en mu-
jeres portadoras de una mutación BRCA1. 

El cáncer de mama asociado con mutaciones de BRCA2 sue-
le receptor de hormonas positivo, aunque el cáncer de mama 
triple negativo también puede aparecer asociado con BRCA2, 
sobre todo en mujeres posmenopáusicas.

Cáncer de ovario asociado a BRCA
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El cáncer de ovario es un término general que incluye el cán-
cer de 30 tipos diferentes de tejidos relacionados con los ova-
rios.

Aunque puede poner en peligro la vida, el pronóstico de la 
enfermedad varía mucho según la edad del individuo, la etapa 
del cáncer en el momento del diagnóstico y también el tipo 
de tejido afectado.

El cáncer de ovario afecta a 1 de cada 72 mujeres, y se pre-
senta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 60 años.

Las mutaciones BRCA1 y BRCA2 están asociadas con un 
mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario “seroso de alto 
grado”.

Esta es una forma de cáncer de ovario que surge de las célu-
las que recubren cubren los ovarios, es una de las formas más 
comunes de cáncer de ovario y se cree que se origina dentro 
de las trompas de Falopio.

Esta forma de cáncer representa hasta el 70% de todos los 
casos de cáncer de ovario y aproximadamente una cuarta par-
te de ellos ocurren en mujeres que son positivas para BRCA. 
También hay evidencia de que el cáncer “endometrioide”, 
que afecta al útero, también es más común en mujeres con 
mutaciones BRCA. 

Cáncer de próstata asociado a BRCA
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El cáncer de próstata es el cáncer más común en los hom-
bres. Es una enfermedad de la próstata, una glándula del sis-
tema reproductor masculino que secreta un líquido que pro-
tege y nutre los espermatozoides.

El cáncer de próstata generalmente se desarrolla lentamente., 
con pocos síntomas en las primeras fases de desarrollo. 

El cáncer de próstata afecta a 1 de cada 8 hombres, y se pre-
senta con mayor frecuencia en los mayores de 70 años. 

Aunque existe evidencia de que ser BRCA positivo aumen-
ta el riesgo de cáncer de próstata, las mutaciones en BRCA1 
y BRCA2 solo se encuentran en un 0,44% y un 1,2% de los 
casos de cáncer de próstata diagnosticados en menores de 65 
años, respectivamente.

Por lo tanto, aunque el riesgo de cáncer de próstata aumenta 
para los hombres con estas mutaciones, la mayoría de los ca-
sos de cáncer de próstata no están relacionados con ellas. Sin 
embargo, existe una evidencia creciente de que el cáncer de 
próstata asociado con tales mutaciones puede comportarse 
de manera más agresiva y, por lo tanto, debe recibir un trata-

miento más radical. 
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El gen BRCA y los 
judíos asquenazíes
Se estima que alrededor de 1 de cada 40 personas de ascen-
dencia judía asquenazí son positivas para el BRCA en rela-
ción con 1 de cada 300 a 400 en la población general.

Por lo tanto, los cánceres asociados a BRCA se observan con 
mayor frecuencia en judíos de ascendencia asquenazí.

La probabilidad de que un judío asquenazí herede una muta-
ción del BRCA depende de varios factores, entre ellos:

- El nivel de ascendencia asquenazí: las personas con cuatro 
abuelos judíos asquenazíes tienen un mayor riesgo que las 
personas con ascendencia mixta judía asquenazí y no asque-
nazí.

- Los antecedentes familiares de cáncer de mama, de ovario 
o de próstata: la cantidad de miembros de la familia que han 
desarrollado cáncer, la edad a la que desarrollaron cáncer y 
qué tan estrechamente relacionados están, son todos factores 
contribuyentes.

- Si tienen parientes consanguíneos con mutaciones conoci-
das en un gen BRCA.
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¿Por qué las mutaciones BRCA son más comunes en los ju-
díos asquenazíes?

Los judíos asquenazíes descienden de una pequeña población 
de personas que vivieron hace unos 700 años. Eso signifi-
ca que los judíos asquenazíes comparten entre sí una mayor 
proporción de su composición genética que en relación con 
la población general.

Esto se conoce como “efecto fundador”, y es particularmen-
te común en poblaciones pequeñas o en minorías étnicas 
donde los individuos tienden aa procrear con otras personas 
de la misma población.

Debido al efecto fundador, los judíos asquenazíes no solo 
comparten rasgos comunes, sino también mutaciones, inclui-
das las de los genes BRCA.

No significa que los judíos ashkenazies sean más propensos 
a las enfermedades genéticas que otras poblaciones, sino que 
ciertas afecciones genéticas, incluidos los cánceres asociados 
con BRCA, son relativamente más comunes en ellos.

Un fenómeno similar se observa en otras comunidades, don-
de son comunes otras condiciones genéticas específicas.

Los judíos sefardíe, por su parte, n i parecen tener un mayor 
riesgo de cánceres asociados al BRCA en comparación con la 
población general.
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¿Qué mutaciones de BRCA se han identificado en los judíos 
asquenazíes?

Se cree que tres mutaciones específicas dentro de los genes 
BRCA1 y BRCA2 explican la mayoría de los casos de cáncer 
hereditario en los judíos asquenazíes.

Esas tres mutaciones a menudo se denominan: 185delAG, 
5382insC y 6174delT.

Se cree que 1 de cada 40 personas de ascendencia judía as-
quenazí porta una de esas tres mutaciones.

Aunque se encuentran más comúnmente en judíos asque-
nazíes, algunas también están presentes en una pequeña pro-
porción de personas de ascendencia judía no asquenazí.

También es posible que los judíos asquenazíes posean otras 
mutaciones dentro de los genes BRCA.

Vigilancia y manejo de los portadores de mutaciones BRCA1 
y BRCA2:

La vigilancia y el manejo activos (estar atento a las señales de 
advertencia y controlarse regularmente), así como las modi-
ficaciones en el estilo de vida, pueden disminuir significativa-
mente los riesgos. el riesgo. 
La salud personal y los antecedentes familiares ayudan a de-
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terminar a qué edad y con qué frecuencia utilizar esas estrate-
gias. 

Las recomendaciones generales pueden 
incluir:

- Autoexamen de mamas
- Exámenes clínicos de mamas y exámenes pélvicos
- Mamografía
- Resonancia magnética de mama, que puede detectar cánce-
res de mama tempranos que no se detectan en una mamogra-
fía y que un médico no palpa
- Ultrasonido transvaginal y nivel en sangre de CA-125, para 
detectar cáncer de ovario (este examen tiene limitaciones y 
puede pasar por alto cánceres durante las etapas tempranas y 
más curables)
- Medicamentos de quimioprevención para ayudar a preve-
nir el cáncer de mama y anticonceptivos orales para ayudar a 
prevenir el cáncer de ovario
- Cirugía de mama preventiva, junto con una evaluación de 
una eventual reconstrucción mamaria
- Extirpación preventiva de los ovarios y las trompas de Falo-
pio, junto con una discusión con los profesionales acerca del 
manejo hormonal y no hormonal de los síntomas de la me-
nopausia y la prevención de la pérdida ósea.

Las estrategias generales de reducción 
de riesgos incluyen:
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- Mantener una dieta saludable rica en frutas y verduras y 
baja en grasas.
- Disminuir el consumo de alcohol y evitar la nicotina.
- Hacer ejercicio regularmente; el riesgo de cáncer de mama 
puede ser hasta un tercio menor con la actividad física regular
- La maternidad, la ligadura de trompas y el uso de anticon-
ceptivos orales se han identificado como posibles factores 
protectores contra el cáncer de ovario (aunque no son tan 
efectivos como la cirugía preventiva). La lactancia materna 
también es un posible factor protector contra el cáncer de 
mama y de ovario.

Además de cáncer de mama y de ovario, las mutaciones 
BRCA1 y BRCA2 también aumentan el riesgo de cáncer de 
mama masculino, cáncer de próstata, cáncer de páncreas y 
melanoma.

Los cánceres en personas con riesgo hereditario tienden a de-
sarrollarse a edades más tempranas en comparación con los 
cánceres en la población general, aunque pueden desarrollar-

se a cualquier edad.
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El cáncer de colon 
en los judíos
En la población general, el riesgo CCR es de aproximada-
mente cinco por ciento. En los judíos asquenazíes, este riesgo 
es dos o tres veces mayor.

Aproximadamente el 10 por ciento del cáncer colorrectal es 
hereditario. Dos síndromes genéticos conocidos conforman 
una proporción significativa del mismo: la poliposis adeno-
matosa familiar y el síndrome de Lynch, también llamado 
cáncer de colon hereditario sin poliposis.

Las mutaciones asociadas con estos síndromes se heredan 
con un patrón autosómico dominante, lo que significa que 
los individuos afectados tienen un 50% de posibilidades de 
transmitir la mutación a la siguiente generación. 

Poliposis adenomatosa familiar (PAF)

La PAF representa aproximadamente el uno por ciento de 
todos los cánceres colorrectales, y se caracteriza por la pre-
ponderancia de pólipos, una edad temprana de aparición de 
los mismos y la casi certeza de su transformación en cáncer 
de colon.

Es causada por mutaciones en un gen supresor de tumores 
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llamado APC. Una mutación APC específica (I1307K) se en-
cuentra en aproximadamente el seis por ciento de los judíos 
asquenazíes.

Esta mutación no causa la PAF clásica, pero conduce a un 
aumento al doble del riesgo de cáncer de colon.
Los judíos asquenazíes con mutaciones I1307K APC tienen 
un riesgo de cáncer colorrectal del 10 al 20% cuando no hay 
antecedentes familiares de CCR.

Pueden desarrollarse pólipos de colon, pero en un número 
mucho menor que en la FAP clásica. 

Síndrome de Lynch
El síndrome de Lynch representa aproximadamente el cinco 
por ciento de los casos de cáncer colorrectal. También  se lo 
llama “cáncer colorrectal hereditario sin poliposis”.

Es causada por mutaciones en uno de varios genes que repa-
ran errores en el ADN.

Las personas con esta afección tienen una probabilidad mu-
cho mayor de desarrollar cáncer colorrectal y otros cánceres, 
especialmente a una edad temprana.

Los otros asociados con el síndrome de Lynch incluyen el 
cáncer de estómago, de endometrio y de ovario. 
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