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Amilisis genetico molecular de la biperplasia adrenal congenita
por deficit de esteroide 21-monooxigenasa': Estudio preliminar
de pacientes y portadores en 26 familias espafiolas
B. Ezquieta Zubicaraya, A. Oliver Iguacel b, P. Gonzalez Gancedoa , R. Gracia Bomhelierb

Summary

Resumen
La

Itiperplasia adrenal congenilQ I!stti ocasionada principal-

/IIe"'e por el tteficit de fa em.ima esteroide 2J-monooxigenasa
cUII,wulo por Ima afleraci6n genitica ell eI gen C)'/~ lIB que

codi/lea fa enzima. Se Ita realizmlo eI (lmitisis (Ie cleleciolles
(recl/fea de SOl/II/em) y eI de tlllel'#! mlltaciollCS [Jllllfua/es
(reaccion ell em/en" de la polimerasa (/~CRF • hibridacion
con oligonllcleotidQs especificos de lin alelo (ASOYJ en 16
(ami/ias espanofas con of menos un caso de hiperpJasia adrenal conginita por dificit de estero;de ll-monooxigenasa.
1.0 mutacion causaljue identificDda en el 91 lJ', de los cromosomas estudiados correspondienres a formas severas de
la enfermedad. La mutacion mas frecuenre fue la presencia
(Ie /Ina G en la posicion 655 en Illgar de Ima A 0 C en el
imron 2, generamlo WI sitio altert/atillo de proce.~atlo del
A HN mensajcro en ,m 4/% (Ie los casas. Se (/ctccraroll (Ielecio"e.~ ell 111113% de los caso~')' cOflversiones grmules del
gen ell 1m IJ %.
En los formas tanNas, la lIIU1acidn Va12811..e1l file 10 mas
{recllente, en 1111 /70/, de los casos. En algunas de estas formas se t'ncontraron, en hetero:Jgosis, mutaciones de formas
sel'eras (/7%).

Inlroduccion
La hiperplasia adrenal congcnita cornprende un conjunto de
errores del mctabolisrno, cada uno de los cuales esui caracterizado por la dcliciencia cspecifica de una determinada enrima de la via metab61ica del cortisol, dando como rcsuhado la falta de sintesis del mismo por el c6rtex adrenal. En
130 gran mayoria de los casos (95'1.),130 hipcrpl3osi3o adrenal
congenita esta ocasionada por el deficit enrimatico de la esteroide 21-monooxigenasa, la cual se requiere para con\'ertir J7.hidroxiprogesteron3o en I I -desoxicortisol y progrcsterona en II-desoxicorticosterona. La falta de sfntesis de
cortisol ocasiona un:l estimulaci6n cr6nica del c6rtex adrenal por la corticOlropina, con la consiguiente acumulaci6n
dc precursores del cortisol. Algunos de estos prccursores son
desviados hada la sintesis de andr6genos causando los
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Steroid ll-monooxygenase deficiency is a major cause of
congmital adrt'fw/ hyperplasia and is caused by gmt'tic impairmelll of tlli~' enzyme. Genotyping for ,Ieletions alUl 9
point mutation:J in ti,e CYP 21 gene has been performed ill
26 Sponisll patiems and their re/arives by SOllfhem blot
analysis alUl polimt'rase cllOi" reaction (I"CH) allele-specific
oligonucleotide hybridiwtiOtI (A SO). Most of the cllrol/loSOfllt'S ofsel'ere forms of the disease wt're characterized with
this screening (9/ %). The 1IIost frequent mmation was fOllnd
at the aberrant splicing site (655 A or ClOG) in intron 2.
and accOllnt for 41% of mlltations. Deletions were fOllfld
in 23%, and large gme cOtll'ersions in 13% of tllese aUeles.
Late-onset forms presented Val18ILeu as the most frequt'tII
mlllation (17%). Some of tlle~'eforl/lspre!>'emed. in lIererozigosis, severe mutations (17%).

signos y sintomas del exceso de andr6genos observados en
esta enfermedad,
131 espectro de manifestaciones clinicas de la enfermedad
cs lllUy am plio. Existe una forma severa con un defecto en
la sintesis de aldoslerona (forma «pierde sah) y una forma
en que las concentracioncs de aldosterona cslan denlro del
intervalo fisiol6gico (forma (virilizante simple»), presentandose ambas al naeer (formas severas 0 clasicas). La forma
((pierde sah) parcce ser debida a un deficit enzimalico completo ya que para coneentrnciones de enrima minimas no
se da la ((pCrdida de sah). Las formas no clasicas pucden
ser asintom:hicas 0 asociadas al cxceso de andr6genos y se
pueden manifestar tardiamente durante la infancia 0 pubcrlad (I).
La hipcrplasia adrenal congenita es una enfermcdad hercditaria monogenica aUlos6mica rcccsiva. EI gen responsable del deficit de la CSleroide 21-monooxigenasa se denomina CYP 21B y se encuentra localizado en el brazo corto
del cromosoma 6. en la region III del complejo mayor de
histocompatibilidad. Muy proximo a el se encuemra su seudogen (0 gen no funcional). CYP 21A, que tiene una homologia de un 96'/0, Estc seudogen presenta una serie de
mutaciones que impiden su cxpresi6n y por ello su funcionalidad, Los genes CYP 21 B y CYP 21A se eneuentran l11uy
pr6ximos eI uno del otro, a una distancia de 30 kb (kb: 1000
pares de bases) y dispuestos en tandem con los genes C4A
y C4B (figura I) que codifican para el cu:trtO componente
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las formas c1asicas y las conversiones grandes del gen en cerca
dellOO'Jo de la mismas (1/,14-/6). Las mutaciones del seudogen que, al transmilirse por conversion genica al gen fundonal (figura 3). ocasionan en el mismo perdida de funcionalidad son:
1. Pr030Leu en el exon I descrita en formas no dasicas
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2. Aparicio" de un silio alternativo de procesamiemo del
ARN mensajero a nivel del intran 2, posicion 655 A I C
cambia a G en formas severas (18./9).
3. Deleci6n de 8 pares de bases en el ex6n 3, codones 110112 en formas severas (20).
4. llel72Asn en el ex6n 4, en formas virilizantes simples

fltUl'll l. OJ'Ean;ution dd Irxtls lenctiro en que 9: eneuemnl el sen de la
e51eroide 21-monoo~illenasa (CYP 2111). Duplication en I'ndem dd sen
(CYI' 21,\ y CYP 2IB) Y d faClOr 4 del complement" (C4A y C4B).

(21.22).

del complemento y tambien presentan una homologia importante (1-6).
La gran mayoria de las mutaciones que causan deficiencia de la enzima esteroide 21-monooxigenasa descritas hasta el momento, son el resultado de dos lipas de mecanismos: recombinacian asimetrica entre los genes CYP 21B y
CYP 21A en la meiosis, que origina deledones (7.8) del gen
CYP 21B (ver figura 2); y conversion genica (9-/0) que introduce en el gen mutaciones puntuales, por transferencia
de las mutaciones deletereas del seudogen. Las mUlaciones
especificas en el gen dan lugar a una perdida de la aClividad enzimlitica de la esteroide 21-monooxigenasa mas 0 menos severa, que seglin su grado se puede correlacionar con
las distimas formas clinicas (1/-/3).
Las deleciones han sido descritas en un 20 a un 25 '10 de
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5. Triple mutad6n de lie. Val y Met en los codones 236237-239 a Asn, Glu y Lys en el ex6n 6 en formas dasicas (23.24).
6. Val281 Leu en el ex6n 7 en formas tardias (25).
7. Insercion de T en eI codon 306 del ex6n 7 no documentada como mutadon independienle. se asociaria a formas severas por suponer un corrimiemo de la (raffia de
leclura de la proteina y apaTici6n de un codon de parada.
8. Gln318 cod6n de parada en el ex6n 8 en formas severas
(26).

9. Arg356Trp en el ex6n 8 en formas c1asicas (22).
Recientemente, se han identificado mUlaciones en el gen
funcional CYP 21B, que no estan presentes en el seudogen
CYP 21A, Yque por 10 lanto no son aparentememe conversiones genicas, sino mutaciones de tipo c1asico (27.28). Todas elias se presentan en casos concretos, individualizados,
salvo la Pr0453Ser del exon 10 (29), que parece podria ser
freeuente en las formas no c1asicas.
Las formas no c1asicas pueden ser el resuhado de homozigosis para mUlaciones no c1asicas 0 de helerozigosis para
alelos clasico y no c1bico (20).
La incidencia de las formas c1:isicas es apToximadamenle
de 1/10000. con variaciones significativas seglin las zonas
geograficas, mientras que las fonnas tardias se presentan con
una frecuencia de 1/100 (l/,30.3/). ESlas cifras. en zonas de
la antigua Yugoslavia, Italia y Espana, descendientes de judios Askenazis, se elevan a 1/40 y 1/50 (I).
A pesar de la gran inddencia de algunas de las formas
de eSla enfermedad en nueslra pobladan, no exisle en la actualidad ningun estudio sobre las alteraciones del gen CYP
21B en pacientes afeclos de hiperplasia adrenal congenita
por deficit de esteroide 21-monomdgenasa en la peblaci6n
espanola.
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Material y mt'ilodos

Pacientes y diagn6slico
Se estudiaron 90 individuos. pertenecientes a 26 familias espanolas (52 cromosomas) can al menos un caso diagnosticado de hiperplasia adrenal congenita por deficit de esteroide 21-monooxigenasa: II eran forroas dasicas y 15 formas
no chisicas 0 tardias. Las familias eslUdiadas procedian de
distintas comunidades: Castilla-Le6n (II 3), Castilla-La Mancha (II 5), Andalucia (# 3). Extremadura (# I), Valencia (til)
y Madrid (II 13) (comunidad caracterizada por recibir a 10
largo de los anos pobladon proccdcmc de di\'crsos pumos
de la geografia espanola).
A los pacientes con hiperplasia adrenal congenita de forma c1asica 0 tardia se realizo una prueba de estimulacion
con corticotropina (administracion de Synacthenot (corticatropina simetica) por via endovenosa y medida de las conccntraciones sericas de 17-hidroxiprogeslerona a los 0, 15,
30 y 60 minutos). Esta prueba tambien se realiz6 a los porladores, padres y mad res de los enfermos, de cada uno de
los grupos. Se uliliz6 un grupo conlrol de 30 ninos con una
edad media de 7,5 ai'los y otro grupo control de 30 adultos
para comparar la respuesta de los portadores. Los resultados se recogen en la figura 4.
Los paeientes con «perdida salina}) fueron diagnosticados por su historia de crisis de liperdida salina}) con deshidrataci6n, concentraciones plasmaticas de ion sadio inferiores a las fisiol6gicas y concentraciones plasmaticas de ion
potasio y renina superiores a las fisiol6gicas en las primeras semanas de vida, restableciendose despues de una terapia con gluco y mineralocorticoides. Ademas. se observaron concemraciones plasmaticas de l7-hidroxiprogesterona,
testosterona, androstendiona y del metabolito urinario pregnanetriol superiores a las fisiol6gicas. Con el tratamiemo
glucocorticoideo las concentraciones de dichos constituyentes volvieron a valores fisiologicos. La virilizacion al nacimiento se present6 en paciemes femeninos en grade variable.
Los pacientes con la forma virilizante simple se diagnosticaron por la elevaci6n, por encima del limite superior de
referenda, de la concentraci6n serica de 17-hidroxiprogesterona en la infancia temprana. A la exploraci6n, las hembras presentaron gcnita1es externos ambiguos y los hombres
una inapropiada virilizaci6n, con macrogenitosomia y una
edad 6sea acelerada en ambos.
Los pacientes con la forma no c1asica, presentaron una
pubarquia premalUra, hirsutismo y edad osea acelcrada
como signos mas earacteristicos ademas de una respuesta
e1evada de la 17-hidroxiprogesterona a la estimulacion con
corticotropina (figura 4).
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nOll se realiz6 t1tilizando NaH 2PO. H20 lOmmol/L y do·
decilsulfato s6dico I {J/o, a la misma temperatura. Las membranas se expusieron a peliculas de radiografia can pantallas
amplificadoras durante 18 a 72 horas a 70 °c y se revelaron. Las intensidades relativas de ambas bandas asociadas
al gen y seudogen se midieron por densitometria optica.

Analisis de mUlaciones pUnluales
Analisis de deleciones, duplicaciones y conversiones
grandes
EI ADN se obtuvo a partir de leucocitos de sangre pcriferica por el metodo del fenol-doroformo.
Se digirieron 10"g de ADN gen6mico, por separado. con
las enzimas de restriccion: Bgi II. Taq I y Kpn I para los
que son polim6rficos eI gen y el seudogcn. Tras electroforesis en agarosa fueron transferidos a membranas de nylon
Zeta-pro~ (Bio-Rad, California, EEUU; n? ref. 162-0159).
La sonda pe21nc (2) se marc6 con np por «random priming)} (cebado al azar can una mezcla de hexanucle6tidos
de secuencia alealoria y polimerizaci6n con una unidad del
fraglllento Klenow de la ADN polimerasa I (Boehringer
Mannheim, Mannheilll, Alelllania; n? ref. 1008-404)). La hibridaci6n sc hizo uliliz,:lndo una soluci6n amoTliguadora (Na
H2 1'04 H20 0,5 moll L; dodecilsulfato s6dico 7%; EDTA
I mmoll L; pH 7,2) durante 18 horas a 65 °c. Ellavado fi-

EI ADN gcn6mico (100 ng) se amplific6 mediante PCR empleando oligonucleOtidos cebadores cspecificos para la
amplificaci6n del gen CYP 21B. LDs oligonucleOtidos utilizados se detallan en la tabla I. Las zonas empleadas para
logcar la especificidad fueron las definidas por otros autores (/7,32,33): ex6n 3, en el que existe una delecion de 8 pares de bases y ex6n 6 en el que existe una triple mutaci6n
(ambas en el seudogen CYP 2IA).
EI gen se amplific6 en tres fragmentos solapantes (figura
5): «a), desde ex6n I hasta ex6n 3, lib» desde ex6n 3 hasla
ex6n 8 y IIC) desde ex6n 2 hasla ex6n 6 en condiciones restrictivas que aseguraran una uni6n especifica del cebador.
Las condiciones estandar de la peR rueron: desnaturalizacion inicial a 94 °C durante I mintuo, 30 ciclos constituidos
por 3 segmentos: 94 °C·I minuto, 60 °C·I minulO y 72 °C_
minuto y 5 minutos de extensi6n a 72 °c. Los oligonuc1e6tidos cebadores se utilizaroll a una concentraci6n de
Quimica Clinica 1994; lJ (7)
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Tabla I.

Tabla II.

Oligonuc1cotidos empleados como eebadores en la peR.
Los oligonllcleotidos que reconoeen seeueneias
especifieas del gen Hevan subrayada la misma. Los
oligonue1cotidos llIilizados para rcamplificaciones se
rnuestran en la segunda parte de la tabla.
Fragmento «al>
5'-TGG AAC TGG TGG AAG CTC CG-3'
5'-AGT AGT CTC CCA AGG ACA-3'

OPCRI
OPCR3r

Fragmento (,b"
5'-TIO TCC TIG GGA GAC TAC TCC-3'
5'-GCT CGG GCT TIC CTC ACT CAT-3'
Fragmento

OPCR3
OPCR8r

OPCR2
OPCR6r

Rcamplificacioncs a partir de fragmcnto «bil
5'-GGC TGA AGC AGG CCA TAG AGA-3' RPCR6
5' -GCT CGG GCT TIC CTC ACT CAT-3' OPCR8r
5'-TIG TCC TTG GGA GAC TAC TCC-3'
5'-TCC CCA CCT TGT GCT GCC T-3'

OPCR3
RPCR6r

Reamplificaciones a partir de fragmento «c»
5'-AGA CCT GAG CCA CIT ACC TG-3'
5'-CTI GAT CIT GTC TCC GAA GG-3'

RPCR2
RPCR6r

5'-AOC CCC CAC CTC CTC CT-3'
5'-TOT GOG CTI TCC AGA OC-3'

Del8bp
Del8pbr

0,35/lmoI/L en una sohtcion amoniguadora (Tris-HCl

10mmol/L; MgCI, 1,5mmol/L; KCI 50mmol/L; pH
8,]) para un volumen final de 50/lL, usando Taq ADN po-

limerasa (Boehringer Mannheim; n? ref. 1418-4]2). Los fragmentos "b» y «c» fueron reamplificados a panir de I IlL de
una dilucion del amplificado 1:40 y 1:4 (v:v) respectivamente, con los oligonucleolidos que se incluyell en la tabla I.
EI resullado de las amplificaciones fue comprobado en un
gel dc agarosa al 2070 tci'tido con bromuro de etidio.
EI amplificado de la peR (10 a 15 IlL) fue fijado por duplicado a membranas de nylon Zela-pobre'!l (Bio-Rad) utilizando un disposilivo para DOl-BIoI (Bio-Rad). Cada una
de las parejas de membranas fueron hibridadas en paralelo
con los oligonucleotidos especificos de los alelos normal y
mutado a temperaturas de 45-57 °C en funcion de la secuencia del mismo. Las secuencias de las parejas de oligonucleolidos empleados para las distintas hibridaciones alcloespecificas se mueSlran en la labIa II. La solucion amoniguadora emplcada contenta: Nael 0,75moI/L; NaH,PO~
HlO 0,05 moll L; EDTA 0,005 mol/L (concentraciones finales), pH 7,4; dodecilsulfato sodico 1 0/0; solucion de Denhardl 10070; ADN de esperma de salmon loopgl L. Los lavados, en condiciones restrictivas, que aseguraran la
elimination del oligonucleotido no perfectamente comp1ementario, se efectuaron manteniendo la composition de la
solucion amorliguadora de hidridacion e incrementando
la temperatura a 50-62°C. Dos de los sistemas (intron 2 y
306 insT) requirieron la presencia de un exceso del oligonucleotido frio (lOllS) para asegurar la eliminacion de la senal
inespecifica. EI marcaje de oligonucleolidos se hizo con T4
polinucleotido quinasa (New England Biolabs~ , Ontario,
Canada; n? ref. 201 S), y [ex-JlPjdATP. En cada membra460 Quimica Clinica 1994; 13 (7)

Pro 30 normal 5'-TCC ACC TCC r;GC CTC TIG-3'
Leu 30 mUlante 5'-TCC ACC TCC IOC CTC TIO-3'
illlron 2 normal (A) 5'-AGC CCC CA~ eTC CTC CT-3'
intron 2 normal (C) 5'-AOC CCC CA~ CTC CTC CT-3'
intron 2 mutante (G) 5'-AGC ccc CAQ CTC CTC CT-3'
He 172 normal 5'-CAG CAT CAI eTO TTA CC-3'
Asn 172 mulante 5'-CAO CAT CA~ CTG TIA CC-3'

«(0>

5'-GTG GTG CTG AAC TCC AA-3'
5'-GC~ TCT CC~ CG~ TGT 0~-3'

Parejas de oligonucleotidos empleados para las
hibridaciones especificas de alelo normal y mutado.
En el raso de la mutacion del intron 2, se utilizan dos
oligonueleotidos norma1es debido a que exisle un
polimorfismo en esa posicion. Se subrayan en cada
caso las base mutadas.

exon 6 normal 5'-CAC AIC GIC GAG AIG CAG-3'
excn 6 mutante 5'-CAC A~C G~G GAG A~G CAG-3'
Val 281 normal 5'-AAO GGC ACQ TOC ACA TG-3'
Leu 281 mulante 5'-AAG OGC ACI TOC ACA TO-]'
306 normal 5'-AOC AAA AAA ACC ACO GCC-]'
306 insT 5'-AOC AAA AAA A~C CAC GOC-3'
Gln318 normal 5'-AGC GAC TG~ AGG AGG AG-3'
Stop318 mutante 5'-AGC GAC TGI AGG AGO AG-3'
Arg 356 normal 5'-TGC GCC TO~ GOC CCG TI-3'
Trp 356 mutante 5'-TGC GCC TGI GGC CCG TT-3'

na se inc1uyeron contro1es positivo y negativo que aseguraron el correclo desarrollo del procedimiento.
La delecion de 8 pares de bases fue analizada mediante
la reamplificacion del fragmemo «c» con una pareja de oligonudeolidos (tabla I) que delimitan una region de 98 pares de bases que por su tamano permite la resolucion de ambos alelos en minigcles de acrilamida nativos del 101J70.

Resultados

Deleciones y duplicaciones
EI ADN genomico de cada uno de los individuos estudiados fue digerido con tres enzimas de restriction: Bglll, 7Gq
I y Kpn I. EI amilisis de los fragmetltos de reslriccion gene-

rados par las distimas enzimas, para los que son polimorficos gen y seudogen, permite evaluar el numero re!ativo de
copias de ambos (11,20,34). Los tamanos de los fragmemos
originados a partir de gen y seudogen normales y la posicion del sitio polimorfico se muestra en la figura 6. La evaluacion densitometrica (figura 7) permite determinar la intensidad relatiya de los fragmemos asociadas a gen y
seudogen, la cual define el numero de copias relativo de ambos. En la tabla II [ se muestran distintas posibilidades descritas, segun combinaciones posibles de alelos que Heven duplicationes 0 deletioncs del gen 0 del seudogen.
El empleo de tres ellzimas de restriction permite excluir
la posibilidad de imerprelar incorreclameme como deleciones, patrones que podrian ser debidos a una conversion de
una zona que incluyera alguno de los sitios de restriction
analizados (II). La conversion de un sitio de restriccion hace
disminuir la imensidad de la banda asociada a gen 0 seudo~
gen segun el caso, manteniendose un patron normal con las
otras enzimas (figura 8). Miemras que, en las deleciolles y
duplicaciones, el patron debe de mantenerse para todas las
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enzimas. La ausencia de una de las bandas, mantenida para
las tres enzimas de restricci6n, suponc que ambos alclos ca·
reeen de una de las entidades. sea gen (figura 9) oseudogen
(figura 10). La reducci6n de la sef'lal de una de elias. con
respecto a la otra. a la mitad (relaci6n 1:2) implica la existencia de deleci6n en hetcrozigosis. de nuevo ista pUedc ser
del gen 0 del seudogen. El incremento en la intensidad de
una de las bandas corresponde a la existeneia de una duplieaci6n; en este caso, la relaci6n es de 2:3 y puede ser correetamenle diferenciada de la relaci6n 1:2 por la densitometria
(figura 7).
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla IV. Las
deleciones del gen se enconlraron en 5 de los 22 cromosomas de formas c1asicas (23 OJo) y en uno de los 30, de formas

tardias. Las lIamadas c1asicamenle deleciones del gen, nomenclatura que se ha manlenido en la presentaci6n de este
trabajo, en la mayoria de los casos no son tales sino que la
deleci6n genera un hibrido 5' seudogen-3' gen no funcional (figura 2).
Se observaron conversiones grandes del gen en 3 de los
22 cromosomas de las formas cJasicas (13OJo). Han sido caracterizados, bien por la tttnica de Southern, diserepancia
en los patrones de restricci6n de Bgi 1I Y Taq I (figura 8)
o bien por positividad en el allli.lisis por PCR-ASO de varias mutaciones que se eneuentran contiguas en el gen.
Las duplieaciones del seudogen se enconlraron mas frecuentemente asociadas a formas tardias (4OJo frente a 13070),
en algunos casos el alelo mutado portador de la mutaei6n

Tabla 111. Nlimero relativo de copias de gen y seudogen deducido a partir de la relacion de intensidades
de hibridacion de los rragmentos polim6rficos originados por las tres enzimas de restriccion.

Bgill
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GENOTIPO

normal/normal
del Binormal
del Bldel B
dup A/normal
dUp A/dup A
dUp Aldel B
normal! del A
del Aldel A
dUp Aldel A
del Aldel B
pb: pares

Kpn I

3,7kpb

3,2 kpb

12kpb

JOkpb

4kpb

2,9 kpb
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2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
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0
2
2
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J
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J
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disposicion de este tipo de ponadores a generar alelos nuevos ponadores de deficiencia de la eSleroide 21-monooxigenasa (35,36).

G
P "

E

~
P "

Mutaciones pUnluales

Kpnl

Taq 1

89 111

Ej
P

E

"

E

figul'll 3. Conversi6n de CYP 2IB. Palron de Soulhern prcsel\lado por una
com'ersi6n grande del gen. Thq / Y Kl'tl I dan un palron que podria ser
compatible con una deleci6n. Bgi fI, CU)U silio de rcconocimicnlO Ie
en,uemra alejado de eSlos. preSenla un palron normal. Ambos progcnilores
mueSlmn la con''Crsi6n cn helerozigosis. P: padre. M: madre y E: enfermo.

69111

Kpnl

Taq I

La amplificacion especifica del gen se realizo utilizando
como zonas de especificidad cl exon 3, que tiene una deleci6n de 8 pares de bases, Y e1 ex6n 6 que liene una triple
mutaci6n (ambas en el seudogen CYP 21A) (figuras 3 y 5).
La hibridaci6n de los fragmentos amplificados can las distintas parejas de oligonucleotidos, normal y mUlado, permite detectar las mucaciones puntuales. Se han estudiado
aquellas mutaciones que han side descritas en OlTOS estudios de olros paises como eausames de la deficiencia de esteroide 21-monooxigenasa y su posiei6n sobre el gen se muestra en la figura 3. Los resultados obtenidos sc reeogen en
la tabla V.
Las figuras II a 14 muestran distintos ejemplos de resultados obtenidos par ASO sobre amplificado especifieo del
gen por peR. La hibridaci6n can el alelo normal es positiva en la mayoria de los pocillos ya que la pnktica IOtalidad
de los ADN lleva al menos un alelo normal. La ausencia
de seftal can el alelo normal puede ser debida a homozigo-

Tabla V. Frecuencia de mulaciones punluales en
form as cllisicas y tardias de deficiencia de esleroide
21-monooxigenasa en la poblacion espanola.
Formas clasicas Formas tardias

HetHom

HetHom

HetHom

FI~u .... 9. Deled6n del gen CYI' 2m. l'alr6n quc so obl;ene en las dele<;iones
de CYP 211l. Las Ires en;cimas de rcslricci6n mueslmn palr6n caraeleriSlko
de dele<;i6n (,'Cr labia III). So muestran 2 ejemplos: dele<;i6n en homoligosis
(Hom) y en heterol;gosis (Hell. Las ncehas indican la pos;ci6n de la banda
que so asocia al gen (3.7kb Thq I. 12kb Bglll, 2,9kb Kpn l)

Tabla IV, Deleciones. duplicaciones y conversiones
gran des de CYP 21 en formas chisicas y tardias de
deficiencia de esteroide 21-monooxigenasa en la
poblacion espanola.

655A/CaG

Delcci6n de 8 pares de
bases
lIel72Asn
Ile-Val-Glu-Mec236239 Asn-Glu-Glu-Lys
Inserci6n de T en el
cod6n 306
Gin 3t8 cod6n de
parada
Arg356Trp
Val281 Leu
Pro30Leu

9122· (41 DJo)

1130 (3l1Jo)

1/22
0/22

0130
0130

(4%)

0130

0/22
1122

(4%)

0130

1/22
0/22

(4%)

2130 (7%)
t 130 (3%)

1122
0122

(4%)

5130 (17%)

0130

• Numero de eromosomas mutados/numero de cromosclmas
eSludiados.

Formas c1asieas Formas tardias
5/22· (23%)
Deleeiones del gen
2122 (9%)
Deleciones seudogcn
Duplieaciones seudogcn 1/22 (4070)
3/22 (13%)
Conversiones grandes

1130 (3 0/0)
6130 (20%)
4130 (I 3 U/o)

69111

Taq I

0130

• Numcro de cromosomas mUlados/numcro de cromosomas
eSludiados.

puntual Val2S1 Leu present6 esta duplicaci6n.
Las delccioncs del seudogen se encontraron en ambas series, 9OJo en formas chisicas y 20ll'/o en formas tardias. La
deleci6n del seudogell CYP 21A es una variante normal que
se encucntra en el 5-15% de los cromOsomas de la poblaci6n sana (35). Cabe reseftar la frecuencia de dclecioncs del
seudogen en padres portadores de alelos de formas c1<isieas
(27 U/o) y no clasicas (33%). Desconocemos la imponancia
de este heeho, aunque pod ria estar relacionado con la pre·
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}'Ig"ra 10. Dele<;ioncs del seudoge" CYI' 211\. l'atl6" de Soulhern oblcnido
cOn dos de las enlimas de reslricd6n. So mueSlran dos ejemplos de
hCleroz;gosis para la dcle<;i6n de CYI' 211\ siwados a ambos lados de una
deleci6n de CYP 21 n. Obsef\'ese e6mo para Tat{ I so in~ienc 1:1 relaci6n de
;nlensidadcs. B8/1/ no permile diferenciar si las dclceiones son del gen 0 del
seudollcn.
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II. A) An:llisi~ de 13 mUlaci6n punlual Va1281leu PO' PCR·ASo.
Hib,id"c;6n COn cI oligonuclc6lido mulanle. £1 .nfermo n? 60 pr<:!iC1l13 cSla
rnutad6n en hom07.igosis. Ambo!; progeniton:s (n? 58 y 59) mucstran cl alelo
mutado. 1": padre; M: madre; E: .nferma; H: hermano; B) Analisis de 13
mutaci6n que introduce un cod6n de parada en (Xlsici6n 318, Est" mutac;6n
FJ~"".

•
.·igura 12. Anilisil dc la lriplc muraci6n del CJ<6n 6. En C$lC C3$O no 51'
eneonrr6 nin8lin mUlanle en la serie parcial que ~ mUCSlra. El eonlrol
poSili,u garnmiza Que la l«nlea ha funcionado.

ha resuhado relat;vameme frecuemc en "u<:'Sua serie. 1 familia cOn forma
d:lsica y 2 familia. con formas lard'a! Ie p","'ntaron en helerongosis. Se "en

en 13 figurn do! de elias. los ADN n? 2 y 4, madre e hijo de una forma
lardia y ADN

n~

24, 26, 28. 29, padn: e hljos de una forma d:l$ica.

sis para el aIda mutado 0 a ausencia de amplificacion, no
se observaria fragmento amplificado en agarosa. Esta ausencia de amplificaci6n puede ser debida a la exislencia de deleci6n del gen, a mutaci6n en la secuencia especifica utilizada por el oligonucle6tido cebador de la PCR 0 a una
combinaci6n de ambos factores. Por el contrario, la hibridaci6n con el oligonucle6tido especffico de la mutaci6n s610
da algunos positivos como cabe esperar (figuras II, 13 y 14)
o bien ninguno (figura 12), en este caso el control positivo
garantiza que el proceso ha side correcto.
La mutacion puntual que se encontr6 mas frecuentemente en las formas cla-sicas fue un cambio de base en la posicion 655, normal mente A 0 C, que cuando cambia a G genera un sitio alternativo de procesamiento del ARN
mcnsajero 13 pares de bases antes del comienzo del ex6n 3
(/8, 19). EI consiguiente corrimiento en la pauta de lectura
lleva a una terminaci6n prematura de la protefna. Otras mutaciones puntuales encontradas fueron: la deleci6n de 8 pares de bases en el exon 3 (figura 13), la aparici6n de un codon de parada en la posicion 318 (figura 11 B) y la insercion
de una T en la posici6n 306 (figura 14). Esta mutaci6n no
ha side hasta el momento documentada como una mutacion independiente (//). EI fragmento amplificado por PCR
a partir del ADN genomico, que incJuye dcsde el exon 6 hasta
el final del ex6n 8, en este enfermo y en su padre, da seftal

positiva con el oligonucle6tido especifico de la mutaci6n inserci6n de T en el cod6n 306. Las secuencias de este fragmento en las posiciones que se encuentran a ambos lados
de la mutacion por inserci6n de T en el codon 306, Va1281,
Gln318-Arg356 son normales. EI enfermo ponador de este
alelo presentaba en su otro alelo la deleci6n del gen (ausencia de seftal en ASO can alelo normal, figura 14) y presentaba una forma clasica «pierde sal» de la enfermedad.
Las mutaciones puntuales presentes en las zonas de sola-

p

E

M

Flgu", 13. Anilisis de la deled6n de g parcs de ba~s a rli\"cl del CJ<6n 3. EI
alelo normal presenta un frngmcnlo dc 98 pares dc bases (banda superior)._
miemrns que eI aldo mUlado cs de 90 pares de bases (banda inferior). Sc '"C:
una forma daska (E) que prcsem6 cn hcrcrozigosis eSla rnuraci6n. hercdada
a parlir del padre {Pl.
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.11.", 14. AniJ.ili. d~ 1. muta06n punlu.al ;lI5trti6n de T en d ood6n 306.
~. mUllci6n K mcomro en un cnferma que presem.hI. una forma dbia,
en 1U alro .10 p~l.ba una lklco;i6n del 1m, ~ La llUCncia de selIal
ron ri lIdo normal. El ~rr rtWl16 ponador de est. mulaci6n.

pamicnlo de los fragmentos amplificados fueron analizadas
en cada uno de ellos. Ella permili6 una definici6n mas ajustada de In exlcnsi6n de las conversiones. Las mutaciones puntuales que fueron detectadas formando parte de conversiones mas grandes no fueron incluidas en el calculo de las
frecuencias de las mutaciones pUnluales, sino en el grupo
de conversiones (tabla IV).

,

1

J

•

.-1111'" IS. Arbob TamllWcs de dos familias ron lin hijo ;of«10 de
deroci(ncia de meroilk 21-m.onocW,enaia de forma dasio::a y wdia. La
inrormati~ K Io&n en un cuo po< a.n;i.Iisis de I. ddtti6n dd ern par
Soulhern (forma dMica) y en d OCTO aso K Ira,. de mutaciont'l punluaks
q~ 51: IktlXlan por PCR-ASO (forma lardia),

mana de este nii\o rcsult6 ser no portadora. En eSla familia. fue e1 analisis de mutaciones puntuales por PCR-ASO
el que permiti6 la realizaci6n del estudio,

La mutaci6n punt un] que se cncontr6 con mayor frecuencia en las formas tardias (figura 11 A) fue el cambio
Val281Leu (5130, i7%), La Pr030Leu descrita en una serie
(17) como causante de formas no c1<isicas no ha sido detectada en esta serie. Cinco de las farmas no cJasicas presentaron en heterozigosis, alelos de formas cJasica.s: deleci6n del
gen, sitio alternalivo de procesamiento del ARN mensajero en el inlr6n 2, parada en el cod6n 318 en 2 casos y
Arg356np,
En todos aquellos casos en que los padres pudieron ser
estudiados, 48 de los 52 cromosomas, la mutaci6n se encontr6 en uno de los padres, Ello indica que en estos casas, las
mutaciones no se habian originado de nOllO,
La figura 15 recoge dos arboles familiares, como ejemplos de la informatividad que puede lograrsc con este tipo
de estudios, para la detecci6n de ponadores. Uno de ellos
representa una familia con un caso afecto de una forma clasica que presentaba la deleci6n del gen en homozigosis, EI
estudio por la tecnica de Southern permili6 saber que eJ hermano del nii'lo aIecto era portador sano de un gen mUlado,
EI otro arbal familiar representa una familia can un nii'lo
afecto de una forma tardia, en este casa, helerozigoto para
una rnutaci6n severa (01n318 cod6n de parada) heredada de
la madre y una leve (Va1281Leu) heredad'a del padre, La her464 Quimica Clinica 1994; 13 (7)

Discusion
La aplicaci6n de esle tipo de estudio de mutaciones en la
hiperplasia adrenal congenila por deficit de esleroide 21monooxigenasa en la poblaci6n espai\ola ha permitido deleclar la mutaci6n causal en 20/22 (910:.) cromosomas de
las formas severas estudiadas. La dimibuci6n y frecuencia
de deleciones. duplieaciones y mutaciones puntuales del gen
de la esteroide 21-monooxigenasa en la poblaci6n espai\ola
es similar a la descrita en OtrOS paises (1/.20), Esta coincidencia en la distribuci6n y freeuencia de las distintas mutaciones causantes de las rormas clasicas, entre nuestra poblaci6n y otras poblnciones eSludiadas. pone de manifiesto In
existencia de un origen comun de las mutaciones. Nos referimos, no tanto a que se trate de los mismos alelos distribuidos en las distintas poblaciones sino. a un mecanismo
de origen comun para la generaci6n de estos alelos causantes de la enfermedad, Este mecanismo, como se ha indicado en la Introducci6n, es la conversi6n g~nica a panir del
seudogen.
La mUlaci6n mas fretuente en formas clasicas, al igual
que en olras poblaciones (1/,20.37) ha sido el cambio Ale

por G en la posici6n 655 en el intr6n 2 (9/22, 41 "0). Se encontraron dos familias homozigotas para esta mUlaei6n, una
de elias presentaba una forma «pierde sab) y la otra, una
forma virilizante simple. Ello podria explicarse por el hecho de que en algunos pacientes puede existir en un eierto
grado un procesamiento eorreclo del ARN mensajero (II).
Las deleciones se encontraron en el 23 OJ. y las eonversiones
grandes en eII3Of•. EI resto de mutaciones puntuales se encontr6 en frecuencias de un orden similar al deserito en otras
poblaciones, aunque con ciertas salvedades. La mutaci6n
Ilel72Asn, tipica de formas virilizantes simples, no se eneonlr6 representada en esta serie, ello podria ser debido a
que s610 una de las II formas clasicas esludiadas fue de esle
lipo, siendo el resto de formas, «pierde sal». La mutad6n
Arg356Trp result6 menos frecuente (] 'I. frente al 10'10), aunque eabe senalar que se eneontr6 en un paeiente que present6 una forma no clasica. Considerando la muestra en su
eonjunto (farmas clasiC3S y no clasicas), la mUlad6n Gln318
cod6n de parada represent6 un 6070 de las mutadones de la
serie completa, 10 que cabe ser sei'lalado. La triple mutaci6n
en cl ex6n 6 no se cncontr6 como mutaci6n aislada, pero
sl formando parte de dos conversiones mas grandes. La deled6n de 8 pares de bases en el ex6n 3 pareee infreeuente
al igual que en otras series. La inserci6n de una T en la posid6n ]06 se eneontr6 como mutad6n independiente en un
enfermo que presenlaba una forma ((pierde sal», que en su
otro alelo llevaba una deled6n clasica.
Las deleciones del seudogen se presentaron con frecuencias pr6ximas a las descrilas para la poblaci6n normal (515010),9010 en formasclasieas y 2001. en formas tardias. Cabe
resei'lar la alta frecuencia de deleciones de CYP 21A en los
padres de estos enfermos (27% en formas clasicas y 33%
en formas no clasicas). Las duplicaeiones del seudogen se
encontraron en 13% de los cromosomas de formas tardias,
en algunos casas asociadas a la mutaci6n puntual Va1281Leu.
Se obtuvo una eorrespondencia adecuada entre los genatipos detectados y los fenotipos presentados por los enfermos. los pacientes homozigotos y heterozigotos compuestos para mutadones severas presentaron formas clasicas,
«(pierde sail> 0 virilizante simple. Cinco heterozigolos para
mutaciones de forma clasica, mOSlraron una forma tardia
de la enfermedad, como se ha descrito (20).
Este estudio permiti6 la caracterizaci6n de la mutaci6n
en 10 de 10s]0 cromosomas no clasicos estudiados (33%).
Las formas tardlas presentaron como mutaci6n mas frecuente la Val281Leu (5/30,17%) que contrasta con un 50-70%
descrilo en olras series (20.25). Cabe resenar que, en algunos de estos trabajos, las frecueneias se han definido con
respecto al nlimero de enfermos no al nlimero de cromosomas mutados. ESle numero, en enfermedades hereditarias
de lipo aUlos6mico recesivo, es dos veces el numero de enfermos, considerando un individuo por cada una de las familias afectas. La elevada frecuencia de las formas no cla.sicas esta establecida, por el momento, en base a datos de tipo
hormonal. Son estudios dirigidos al anaJisis genetico molecular los que permiten confirmar la existencia de mutaciones y por tanto el origen genetico de la enfermedad. Alteradones de tipo funcional quedan excluidas y puede
concretarse mejor la frecuencia de esta deficiencia en las distintas poblaciones. De cualquier manera, las formas tardias
de la deficiencia de esteroide 21-monooxigenasa consliluyen la palologia hereditaria mas frecuente en nuestro medio.
Estos resultados en eonjunto permiten establecer las siguientes conclusiones: la poblaci6n espai'lola presenta una
distribuci6n y frecuencia de mutaciones del gen CYP 21B
en los enfermos de forroas cltl.sicas de deficiencia de esteroide 21-monooxigenasa similar a la descrita en otros pai-

ses. La aplicaci6n de este estudio de eribado, en que se incluyen deleciones, eonversiones y 9 mutadones puntuales,
ha permitido caraclerizar el 91 'I. de las mUlaciones en formas severas. Las mutaciones de formas tardias pudieron caraCierizarse en un 33 '1•. Cabe resenar que en un 17 '1. de las
formas tardias se han encontrado mutaciones severas, posibles causantes de formas dasicas. Este hecho, unido a la posibilidad de detecci6n de porladores y diagn6stico prenatal
de las mutaciones (38) para un lratamiento intraulero mas
radonal y ajustado en las formas cla.sicas, hace de sumo interes la aplicaci6n de este tipo de estudios.
Cor~pondencia.:

Ofa.. 8qofta Ezqllic'ta. 2lIbkal'llY
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