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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 16 años en seguimiento desde los 2 años de vida por sospecha clínica de síndrome de
Noonan (SN, OMIM #163950). El paciente fue remitido inicialmente por criptorquidia (testículos no descendidos a bolsa escrotal al nacimiento), talla baja y rasgos dismórficos faciales. Sus
antecedentes familiares carecían de interés, y las tallas de sus padres estaban dentro de límites
normales (talla media parental de 177,8 cm (0,3 DE)). Desde el nacimiento había sido diagnosticado de criptorquidia bilateral, estenosis pieloureteral y cardiopatía congénita. Al mes de
vida fue intervenido de coartación de aorta, y precisó una valvuloplastia aórtica por estenosis
aórtica a los 2 meses de vida. Fue diagnosticado también de estenosis mitral leve y miocardiopatía hipertrófica, no precisando tratamiento médico. A la exploración física a los 2 años y 4
meses: talla: 79,5 cm (-3,8 DE); peso: 10,5kg (-0,7 DE); IMC: 16,69 kg/m2 (- 0,02 DE) y características típicas del SN como hipertelorismo, inclinación palpebral antimongoloide, ptosis
palpebral, pliegue de epicanto bilateral, pabellones auriculares de implantación baja, pectus
excavatum, mamilas separadas, pterigium colli, cubitus valgus, y cabello de implantación baja.
No se palpaban testículos en escroto. La evaluación audiológica fue normal y el paciente tenía
un estrabismo convergente.
Con estos hallazgos el paciente fue diagnosticado de SN. Se perdió para el seguimiento desde
los 5 hasta los 12 años. Cuando fue reevaluado a la edad de 12 años y 3 meses, tenía una talla
de 128 cm (-3 DE) y peso 28,5 (P50-75), no se palpaban testículos en escroto ni en conducto
inguinal por lo que se decidió realizar orquidopexia. Durante la cirugía se encontraron testes
atróficos y se decidió extirpar ambos restos testiculares y colocar prótesis testiculares. A la edad
de 14 años y 11 meses, con talla de 136,6 cm (-4,8 DE) y con una edad ósea de 12 años y 6
meses se inició inducción puberal con testosterona intramuscular. A lo largo de su desarrollo
no se apreciaron anomalías cutáneas, y el desarrollo psicomotor fue normal. Entre los 15 y los
16 años de edad el paciente crecía 5,6 cm/año pero con estancamiento ponderal en el espacio
de 12 meses. Se solicitó estudio de enfermedad celíaca entre otras exploraciones complemen-
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tarias. La IgA estaba en límites normales, y los anticuerpos antitransglutaminasa resultaron
marcadamente positivos. La biopsia de mucosa duodenal reveló atrofia parcial intensa de las
vellosidades intestinales y fue diagnosticado de enfermedad celíaca. El estudio de HLA reveló el
haplotipo DQ2 de susceptibilidad para padecer enfermedad celíaca. Tras unos meses de dieta
exenta de gluten el paciente mejoró el apetito, y su peso mejoró progresivamente ganando
3,5 Kg en 1 año. A los 16 años y ante la disponibilidad de estudios genéticos de SN se planteó
el estudio genotípico del paciente.

SÍNDROME DE NOONAN
El SN es un trastorno monogénico con penetrancia completa y expresividad variable. Es genéticamente heterogéneo y se hereda de forma autosómica dominante. Su prevalencia es
desconocida, aunque se estima se encuentra entre 1:1000 y 1:2500. Se caracteriza por la combinación de malformaciones craneofaciales que configuran un fenotipo facial característico,
cardiopatía congénita y talla baja entre otras manifestaciones.

Sustrato molecular: las RASopatías
El SN fue descrito originalmente en 1968 por la Dra. Jacqueline Noonan. En la década de los 90
los estudios de ligamiento en familias con el síndrome permitieron identificar varios marcadores en una zona del brazo largo del cromosoma 12 que se denominó NS1. Estudios posteriores
permitieron refinar el locus NS1 a una longitud de 5 centimorgan, y a partir de ese momento
se adoptó una estrategia de identificación de genes candidatos. Sin embargo, no fue hasta
el año 2001 que se identificó el primer gen asociado al síndrome por el grupo de Tartaglia y
colaboradores, el gen PTPN11, que codifica para la proteína SHP2. PTPN11 era un candidato
excelente porque se encuentra en el locus NS1, y porque su producto, SHP2, juega un papel
esencial en una cascada de señalización intracelular implicada en varios procesos de morfogénesis, entre otros la valvulogénesis: la vía RAS-MAPKinasa (Figura 1).
Una de las características clínicas singulares en el SN es la asociación a trastornos hematológicos y leucemias. La investigación de mutaciones en PTPN11 en pacientes con SN identificó una
sustitución en particular, p.Thr73Ile, que se asociaba con alta frecuencia a un trastorno hematológico infrecuente, la leucemia mielomonocítica juvenil. La asociación entre dicho residuo y
el papel clave de SHP2 en la señalización RAS hizo pensar que un tipo diferente de lesiones en
PTPN11, posiblemente de tipo somático, podrían estar implicadas en el desarrollo de neoplasias hematológicas. De hecho, la investigación posterior sostuvo esta hipótesis y se pudo demostrar la existencia de mutaciones somáticas en PTPN11 hasta en un tercio de pacientes con
leucemia mielomonocítica juvenil aislada, así como en otros trastornos hematológicos. De la
mano de este hallazgo se llegó a la conclusión de que estas variantes de secuencia en PTPN11
conducían a una ganancia de función de su producto, SHP2, que llevaba al incremento de la
actividad de la cascada de señalización intracelular RAS-MAPK. Algunos autores hipotetizaron
entonces que los genes que codificaban para alguna de las proteínas implicadas en esta cas-
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Figura 1. Cascada de señalización RAS-MAPK. La unión de un factor de crecimiento a un receptor de
tirosina-kinasa activa efectores intracelulares como SHP2, que a su vez reclutan intercambiadores de guaninas
como SOS1, que promueven el intercambio GDP/GTP en las proteínas RAS, las cuales se activan por
fosforilación. RAS-GTP activa consecuentemente las distintas isoformas de RAF (RAF1, BRAF),
MEK (MEK1, MEK2) y, por último, ERK.

cada de señalización podían estar involucrados en esa mitad de pacientes con diagnóstico de
SN y estudio negativo para mutaciones en el gen PTPN11. Dado que el estudio de familias
con SN PTPN11 negativas (escasas por ser la mayoría casos esporádicos) no había aportado
suficiente información para desarrollar nuevos estudios de ligamiento, los genes de la vía RASMAPK constituían un buen elenco de candidatos para continuar la investigación en pacientes
negativos. Era conocido desde hacía años que las mutaciones somáticas en genes de la vía RASMAPK que condicionaban la activación constitucional de algunos de sus transcritos estaban
implicadas en multitud de cánceres como el de páncreas o el de colon (KRAS), o el melanoma
o el carcinoma papilar de tiroides (BRAF).
Así ha sido cómo en los últimos años se han encontrado mutaciones en el SN y en otros trastornos con intenso solapamiento clínico, comenzando por KRAS en 2006 seguido de otros
genes de la vía RAS-MAPK. Dichas enfermedades incluyen desde entidades que se consideran
variantes o alélicas del SN, como el síndrome LEOPARD, hasta otras aparentemente más alejadas fenotípicamente como la Neurofibromatosis tipo 1 (NF1). En todas ellas existen o pueden
existir en medida variable el hipocrecimiento, las cardiopatías congénitas, las malformaciones
craneofaciales, el retraso psicomotor, y las manifestaciones neuroectodérmicas. De ahí, que
se haya acuñado la denominación de “Familia de los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos”
desde una óptica eminentemente clínica. Algunos autores, haciendo referencia expresa al sus72
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trato bioquímico que subyace a estas patologías, las han denominado conjuntamente trastornos RAS-MAPK o RASopatías, lo que estrictamente incluiría otros trastornos debidos a alteraciones de la regulación de las RAS-MAPK además de los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos
(Tabla 1).
OMIM (*)

Cromosoma

PTPN11

176876

12q24.3

SOS1

SOS1

182530

2p22.1

CRAF (RAF1)

RAF1

164760

3p25.1

BRAF

BRAF

164757

7q34

MEK1

MAP2K1

176872

15q22.31

KRAS

KRAS

190070

12p12.1

NRAS

NRAS

164790

1p15.2

RIT1

RIT1

609591

1q22

SHP2

PTPN11

176876

12q24.1

CRAF

RAF1

164760

3p25.1

BRAF

BRAF

164757

7q34

BRAF

BRAF

164757

7q34

KRAS

KRAS

190070

12p12.1

MEK1

MAP2K1

176872

15q22.31

MEK2

MAP2K2

601263

19p13.3

Costello

HRAS

HRAS

190020

11p15.5

Neurofibromatosis tipo 1

Neurofibromina

NF1

613113

17q11.2

Noonan-Neurofibromatosis

Neurofibromina

NF1

613113

17q11.2

Legius

SPRED1

SPRED1

609291

15q14

Noonan-cabello anágeno suelto

SHOC2

SHOC2

602775

10q25

Síndrome asociado a mutaciones en CBL

CBL

CBL

165360

11q23.3

Malformación capilar–arteriovenosa

P120Gap

RASA1

139150

5q14.3

Linfoproliferativo autoinmune

NRAS

NRAS

164790

1p15.2

Fibromatosis gingival

SOS1

SOS1

182530

2p22.1

Metacondromatosis

SHP2

PTPN11

176876

12q24.1

Síndrome

Proteína

Gen

Noonan

SHP2

LEOPARD

Cardiofaciocutáneo

Tabla 1. Relación de síndromes relacionados con alteraciones en genes de la vía RAS-MAPK.
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Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas del SN incluyen, como se ha comentado, grados variables de malformaciones craneofaciales, cardiopatía congénita y talla baja como características cardinales.
Presentan además otros rasgos menos específicos como anomalías musculoesqueléticas, criptorquidia en los varones, displasia linfática, tendencia al sangrado, predisposición al cáncer, y
retraso psicomotor. La Figura 2 ilustra las características faciales típicas de los pacientes con SN.

Figura 2. Aspecto típico de un paciente con SN.

Se han descrito varios sistemas de puntuación para el diagnóstico clínico, de los cuales el más
usado es el desarrollado por Ineke Van der Burgt en 1994, revisado por ella misma en 2007
(Tabla 2).
El diagnóstico de esta entidad es puramente clínico, y hasta la incorporación de los datos
genotípicos no se disponía de ningún otro parámetro de base bioquímica, que contribuyera
a la confirmación diagnóstica o al diagnóstico diferencial. Como puede verse en la Tabla 2,
la dismorfia facial “sugestiva vs típica” es el criterio clave, aunque subjetivo, del diagnóstico.
Esto dificulta el establecimiento de la sospecha diagnóstica, unido al hecho de que otros de los
signos mayores y menores son comunes a otros muchos síndromes.
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Característica

A=Mayor

B=Menor

1. Facies

Típica

Sugestiva

2. Cardiopatía congénita

Estenosis pulmonar, miocardiopatía
hipertrófica, o ECG típico

Otras

3. Talla

<p3

<p10

4. Tórax

Pectus carinatum/excavatum

Tórax amplio

5. Historia familiar

Familiar de primer grado con SN
definitivo

Familiar de primer grado con SN sugestivo

6. Otros

Retraso mental, criptorquidia y
displasia linfática

Uno de: Retraso mental, criptorquidia
o displasia linfática

Tabla 2. Criterios Diagnósticos.
SN definitivo: Facies típica más un criterio mayor o 2 criterios menores;
Facies sugestiva más 2 criterios mayores o 3 criterios menores.

Espectro genotípico, patrón molecular y consejo genético
Hasta la fecha, la causa del SN es posible encontrarla en cerca del 70 % de los casos y se han
identificado 10 genes diferentes: PTPN11 (presente en cerca del 50 % de los pacientes), SOS1
(un 10 %), BRAF, RAF1, KRAS, NRAS, MAP2K1, SHOC2, CBL y RIT1.
Se trata de mutaciones monoalélicas (patrón dominante) de tipo “missense” que tienden a
concentrarse en zonas calientes, aunque para SOS1 también se han descrito “indels”. Las
deleciones grandes solo han sido descritas muy esporádicamente y no se analizan en la rutina
asistencial. Las mutaciones son frecuentemente producidas de “novo”, aunque existen formas
familiares, y en este caso el estudio de los progenitores es ineludible para el consejo genético
(50 % de los descendientes serán afectos). Dado que, como hemos comentado, la penetrancia
es alta aunque la expresividad puede ser algo variable, en ocasiones el estudio genotípico es el
que permite documentar familiares afectos que, aun presentando rasgos clínicos, habrían pasado desapercibidos sin ser diagnosticados. De cualquier manera no es infrecuente que incluso
en los casos “de novo” se plantee también el diagnóstico prenatal, en este caso para descartar
un mosaicismo germinal que, aunque infrecuente, es posible. En la Discusión volveremos sobre otra faceta del diagnóstico prenatal que se plantea en la actualidad, ya no en un contexto
familiar, sino como sospecha diagnóstica derivada de hallazgos ecográficos en el feto.

CORRELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO (Tabla 3)
PTPN11
PTPN11 es un gen de más de 90 kb, con 16 exones, cuyo producto es la proteína SHP2. Las
mutaciones descritas en PTPN11 son prácticamente en su totalidad missense y no se distribuyen de forma aleatoria a lo largo del gen, sino que se concentran en zonas que se predice
provocan una activación constitucional de SHP2. Un 86 % de las mutaciones detectadas en los

75

Síndrome de Noonan

A. Carcavilla, B. Ezquieta

pacientes se concentran en los exones 3, 7, 8 y 13; un 13 % adicional, hasta el 99 %, en los
exones 2, 4 y 12.
Cuando se compara a los pacientes PTPN11 positivos con los negativos, la mayoría de estudios
encuentran una mayor frecuencia de estenosis pulmonar valvular y una menor frecuencia de
miocardiopatía hipertrófica. Igualmente, se ha descrito con más frecuencia la criptorquidia, la
tendencia al sangrado, y las dismorfias faciales características.
En los pacientes con SN, la mutación que codifica el cambio p.Thr73Ile confiere un riesgo
elevado de desarrollar leucemia mielomonocítica juvenil, si bien las neoplasias en el SN se han
descrito también en pacientes con otras mutaciones. Llama la atención el hecho de que en
PTPN11 las mutaciones somáticas identificadas en algunos casos de leucemia mielomonocítica
juvenil no sindrómica difieren considerablemente de las germinales. Aunque ambas aumentan
la actividad de la proteína, las somáticas lo hacen con más intensidad, y el que no se hayan
descrito a nivel germinal hace pensar que tal vez afecten a la supervivencia fetal/embrionaria.

KRAS y NRAS
KRAS y NRAS codifican GTPasas que actúan como interruptores moleculares que controlan el
flujo de señalización intracelular cambiando de su forma inactiva, unida a GDP, a su forma activa, unida a GTP, que permite activar efectores como RAF.
Basándose en el papel de SHP2 en la vía RAS, en 2006 se describieron mutaciones en KRAS en
pacientes con SN. KRAS es un gen de más de 45 kb localizado en el brazo corto del cromosoma
12 y dividido en 6 exones. Hoy sabemos que KRAS está mutado en menos del 3% de pacientes
con SN, y que presenta un espectro fenotípico amplio. Característicamente asocian retraso
mental e hipocrecimiento grave y en algunos casos craneosinostosis, aunque los pocos casos
descritos hasta la fecha y la amplia variabilidad fenotípica encontrada hacen difícil delinear
correlaciones genotipo-fenotipo. Las mutaciones son también missense, como en PTPN11. Las
mutaciones somáticas descritas en KRAS en varios cánceres, y las germinales que conducen a
síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos, son mutuamente excluyentes. Finalmente, en un pequeño grupo de pacientes con SN se han encontrado mutaciones en NRAS que recurren en el
exón 2.

SOS1
SOS1 codifica para un factor intercambiador de guanosinas de la familia “son of sevenless”
(SOS) que favorece la unión de RAS a GTP, y por tanto su activación. En 2007 dos grupos diferentes describieron su implicación en el SN, y hasta la fecha de hoy se han descrito múltiples
casos que han permitido identificarlo como el segundo gen más frecuentemente mutado en
el SN (10-15 %), y tan exclusivo de este trastorno neuro-cardio-facio-cutáneo como PTPN11.
SOS1 está localizado en el cromosoma 2, se extiende más de 130 kb, y está dividido en 24
exones. Como en PTPN11, las mutaciones descritas afectan a su configuración autoinhibitoria
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basal, provocando una activación constitucional que en última instancia conlleva un aumento
de la señalización. Las mutaciones se sitúan primordialmente en el exón 10, que es el más extenso (y en muestras de DNA de baja calidad en ocasiones debe recurrirse a una amplificación
fraccionada en 4 amplicones), estando seguido en frecuencia por el exón 6. Las series descritas
hasta la fecha dibujan un fenotipo más leve de SN, con algunas manifestaciones ectodérmicas
que recuerdan al síndrome cardiofaciocutáneo (cejas poco pobladas, pelo rizado, queratosis
pilaris), una alta frecuencia de cardiopatía congénita, sobre todo estenosis pulmonar, ptosis
palpebral, y característicamente menos frecuencia de talla baja y de retraso psicomotor.

RAF1 y BRAF
RAF1, también denominado CRAF, codifica una proteína de una familia de kinasas que incluyen
BRAF y ARAF, y que conectan RAS con MEK1 y MEK2, las cuales a su vez activan las MAPK’s
ERK1 y ERK2. RAF1 se considera el tercer gen en el SN. Los pacientes descritos se caracterizan
por presentar con más frecuencia cardiopatía congénita, y más miocardiopatía hipertrófica
que estenosis pulmonar. Asimismo, se trata de pacientes con mayor prevalencia de talla baja
y retraso mental. Por último, la frecuencia con la que se describen lesiones hiperpigmentadas
(manchas café con leche y múltiples nevi) en los pacientes con SN por RAF1 es mayor que en
el resto de pacientes con SN. Las mutaciones germinales de RAF1 se localizan primordialmente
en el exón 7, y también aunque más infrecuentemente en los exones 14 y 17.
BRAF se localiza en el brazo largo del cromosoma 7, contiene 18 exones y se extiende unas
190 kb. A diferencia de RAF1, las mutaciones somáticas en BRAF se describen con frecuencia
en múltiples cánceres (melanoma, tiroides, colorrectal, ovario), y mientras que en el cáncer
tienden a agruparse en los exones 11 y 15, en los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos se
distribuyen por todo el gen, aunque concentrándose en los exones 6, 12 y 15. BRAF se ha encontrado mutado en casos esporádicos de SN, si bien se asocia fundamentalmente al síndrome
cardiofaciocutáneo.

Otros genes:
Las mutaciones en el gen MAP2K1 se han descrito en pacientes aislados con SN. Igualmente,
algunos casos con fenotipo solapado al SN se han asociado a mutaciones en el gen SHOC-2
(síndrome Noonan-like con pelo anágeno suelto) y en el gen CBL (síndrome asociado a mutaciones en CBL). El último gen identificado en el SN, RIT1, fue detectado en un estudio de secuenciación masiva. Los pacientes descritos asocian miocardiopatía hipertrófica y podría representar incluso un 5 % de los pacientes con el síndrome, si bien solo hay un grupo de pacientes
descrito y estas características precisan confirmación en series más extensas.
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Mayor frecuencia de estenosis pulmonar y menor de miocardiopatía hipertrófica.
Diátesis hemorrágica.
Criptorquidia.
Casos familiares.

SOS1: 10 %

Menor afectación de la talla.
Menor frecuencia de retraso psicomotor.
Mayor frecuencia de anomalías ectodérmicas.

RAF1: 5-10 %

Miocardiopatía hipertrófica.
Manchas café con leche, lentiginosis múltiple.

RIT1: 5 %

Miocardiopatía hipertrófica.

KRAS: < 2 %

Mayor frecuencia de déficit cognitivo grave.

SHOC2: < 1 %

Asociado al fenotipo “Síndrome Noonan-like con pelo anágeno suelto”.

CBL: < 1 %
NRAS: < 1 %
BRAF: < 1 %
MAP2K1: < 1 %
Tabla 3. Genes implicados en el síndrome de Noonan y correlación genotipo-fenotipo.

OTRAS RASOPATÍAS
Síndrome LEOPARD
El síndrome LEOPARD (SL, OMIM #151100) recibe su nombre como acrónimo de sus características clínicas Lentiginosis múltiple, anomalías del Electrocardiograma, anomalías Oculares
como hipertelorismo, estenosis Pulmonar, Anomalías genitales como criptorquidia, Retraso del
crecimiento, y sordera (del inglés Deafness). El trastorno, muy similar al SN fenotípicamente,
se distingue por la presencia de lentiginosis múltiple y manchas café con leche, la mayor frecuencia de miocardiopatía hipertrófica frente a la estenosis pulmonar (a pesar de la descripción
inicial), y un fenotipo más leve en algunas de sus características (dismorfias faciales, talla baja,
retraso psicomotor). Se debe a mutaciones en PTPN11 en cerca del 90 % de los pacientes con
SL, con dos especialmente recurrentes, que codifican los cambios p.Thr468Met y p.Tyr279Cys.
Más recientemente se ha identificado mutaciones en RAF1, y por último en BRAF. La aparición
de la lentiginosis puede retrasarse hasta el final de la infancia y a veces más allá, lo que hace
difícil el diagnóstico, y particularmente puede dificultar el diagnóstico diferencial con el SN
con lesiones cutáneas, o con la NF o con el síndrome de Noonan-Neurofibronatosis (SNNF). Si
bien uno podría caer en la tentación de considerar al SL una variante sin más del SN, la base
genética del primero nos permite individualizarlo como una entidad nosológica diferenciada.
Es más, a diferencia de las mutaciones descritas en el resto de genes, las mutaciones en PTPN11
descritas en el SL tienen la particularidad de producir una pérdida de función, en abierta opo78
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sición con el resto, así como con las mutaciones de pacientes SL descritas en RAF1 y BRAF. La
explicación a esta divergencia en el comportamiento bioquímico de las proteínas codificadas
por genes con estas mutaciones aún no ha llegado, si bien en ella reside la solidez de la división entre ambos síndromes, y posiblemente una clave importante de la patogénesis de los
síndromes RAS-MAPK.

Síndrome Cardiofaciocutáneo
La descripción original del síndrome cardiofaciocutáneo (CFC, OMIM#115150) data de 1986,
y fue seguida de considerable controversia acerca de si se trataba realmente de una entidad
sindrómica diferenciada o tan sólo de una variante del SN. Su particularidad clínica reside en
que se trata de un trastorno esporádico, menos frecuente que el SN, con alta prevalencia de
retraso mental, facies parecida a la del SN pero más tosca y que apenas mejora con la edad,
y afectación cutánea frecuente (hiperqueratosis, cejas escasamente pobladas, cabello escaso y
rizado). Los estudios moleculares han permitido descartar que PTPN11 se encuentre mutado
en el CFC, así como identificar mutaciones en BRAF, MEK1, MEK2, y algún caso aislado en KRAS,
apoyando la tesis de que el CFC es una entidad distinta del SN, aunque algunos detalles fenotípicos se solapen considerablemente.

Síndrome de Costello
El síndrome de Costello (SC, OMIM #218040) fue descrito por primera vez en 1977. Sus características clínicas incluían peso elevado al nacer, problemas para alimentarse en el periodo
neonatal con posterior retraso ponderoestatural, retraso psicomotor, papilomas peribucales,
piel redundante en plantas y palmas con surcos profundos, y una facies tosca que recordaba a
la del SN y la del CFC en la infancia. En la década de los 90 comenzaron a describirse tumores
sólidos malignos con más frecuencia en este síndrome, particularmente el rabdomiosarcoma y
el cáncer de vejiga. En 2005 Aoki y cols demostraron que las mutaciones germinales en HRAS,
otro gen de la familia de las RAS-MAPK, causaba SC. Ilustrando la dificultad de distinguir el SC
del CFC, algunos pacientes que se consideraba tenían SC, finalmente presentaban mutaciones
en BRAF, MEK1 o MEK2, siendo posteriormente rediagnosticados como CFC. También hemos
encontrado mutaciones en SHOC2 y en RAF1 en pacientes con la sospecha inicial de SC. Sin
embargo, la inmensa mayoría de pacientes descritos con SC tienen mutación en HRAS, y hoy
día, el sentir general invita a ceñir los casos de SC a aquellos con mutación en este gen.

Neurofibromatosis tipo 1
La Neurofibromatosis tipo 1 (NF, OMIM #162200) es un trastorno neurocutáneo autosómico
dominante aparentemente no relacionado con el SN, aunque a un observador atento no se
le escapará que muchos pacientes con NF poseen algunos rasgos fenotípicos propios del SN,
como puede ser algunas dismorfias faciales, la talla baja, o con menos frecuencia, la estenosis
pulmonar valvular. El extremo de esta asociación se encuentra en el síndrome de Noonan-Neurofibromatosis (SNNF, OMIM #601321), el cual se ha descrito como la asociación de ambas
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entidades en un paciente, y sabemos que se debe en la mayoría de los casos a mutaciones en
el gen NF1. La razón de esta similitud clínica reside en la función de la proteína para la que codifica NF1. La neurofibromina es una proteína que actúa interaccionando negativamente con
RAS, favoreciendo su conformación inactiva (figura 1), con lo que las deleciones y mutaciones
descritas en NF1, que condicionan una defecto de función en la proteína, tienden una vez más
a producir un aumento de la señalización en la vía RAS-MAPK.
Como idea general señalaremos que en todas estas RASopatías se encuentra activada la vía
RAS-MAPK como consecuencia de las mutaciones en línea germinal de alguno de estos genes
siendo las alteraciones que originan estos síndromes generalmente distintas (aunque pueden
afectar a los mismos residuos) de las mutaciones somáticas que causan los procesos oncológicos derivados de esos mismos genes. Las mutaciones en estos síndromes se producen generalmente “de novo” aunque, como ya hemos comentado, también existen formas familiares
fundamentalmente circunscritas a los genes PTPN11 y SOS1.

TRATAMIENTO DE LAS RASOPATÍAS FUNDAMENTADO EN SU BASE GENÉTICA
Sin duda una de las consecuencias más estimulantes del avance en la investigación en genética molecular de la vía RAS-MAPK es el eventual desarrollo de tratamientos específicos para
los síndromes neuro-cardio-facio-cutáneos, mediante la identificación de dianas terapéuticas.
Los componentes de la cascada RAS-MAPK han sido considerados excelentes candidatos para
el tratamiento del cáncer debido a su prominente papel en la génesis de tumores sólidos. Se
han diseñado inhibidores de distintos componentes de las RAS-MAPK, (RAF, MEK) para su uso
en tumores sólidos de adultos. Algunos de esos fármacos se han ensayado también en edad
pediátrica: en el tratamiento de neurofibromas de pacientes con Neurofribromatosis tipo 1
(tipifarnib) con resultado desigual, así como en leucemia mielomonocítica juvenil, con una
respuesta favorable que evitó llegar a transplante en algunos pacientes.
Resultan especialmente prometedores los estudios en fase I con lovastatina desarrollados en
población infantil con Neurofibromatosis tipo 1, con mejoría de datos cognitivos. El beneficio
de este tipo de tratamientos en la cardiopatía congénita es incierto dado que la alteración
cardiaca tiene su origen en el desarrollo embrionario, aunque parece razonable pensar que
podría tener su aplicación en condiciones progresivas, como la miocardiopatía hipertrófica.
El horizonte final sería administrar tratamientos de forma prenatal para prevenir o al menos
enlentecer las diversas malformaciones congénitas de estos síndromes, una perspectiva que
algunos modelos animales hacen parecer no tan lejana.

ESTUDIOS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA
El tipo de alteraciones, su distribución y el rendimiento diagnóstico del genotipado del SN
y otras RASopatías en población española no difiere de lo descrito anteriormente. Debemos
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señalar que se pudo poner de manifiesto, en la publicación que recogía los primeros 200
pacientes caracterizados, que una valoración experta de la dismorfia facial y la existencia de
cardiopatía (como tal signo objetivable clínicamente) e incluso la mera aportación de signos
clínicos detallados en el informe preanalítico contribuyen positivamente a dicho rendimiento.
Aun en pacientes con una muy leve dismorfia facial la cardiopatía fue un signo clave para el
diagnóstico, de hecho la existencia de una de las cardiopatías típicas del síndrome, estenosis
pulmonar, elevaba el rendimiento diagnóstico del 30 al 75 %.
PTPN11 fue el gen más frecuentemente mutado, seguido de SOS1; solo para estos genes se
encontraron formas familiares. BRAF, RAF1 les siguen en frecuencia y se asocian respectivamente a CFC y a miocardiopatía hipertrófica. Ya con menores frecuencias MAP2K1, SHOC2 y HRAS.
El consejo genético y diagnóstico prenatal fue solicitado no solo en formas familiares, sino
también en formas esporádicas o “de novo” con el fin de descartar, en este último caso, la
existencia de un mosaicismo germinal y por tanto una recurrencia no tan remota. El diagnóstico molecular contribuyó al diagnóstico diferencial y permitió detectar algunos casos familiares
de adultos en los que no había sido diagnosticado el síndrome, aun en presencia de signos
clínicos como la cardiopatía, criptorquidia, talla baja, etc… como muestran las publicaciones
que se recogen en el apartado final.

ESTRATEGIA DE GENOTIPADO
Estudio estratificado guiado por fenotipo
El diagnóstico de los síndromes neurocardio-facio-cutáneos es todavía un diagnóstico clínico y
su análisis genético es orientado por los datos clínicos del paciente. Ello exige una evaluación
clínica precisa y una estrecha colaboración entre el genetista clínico y el molecular; pudiendo
así identificarse el gen responsable en gran parte de los pacientes. La caracterización genotípica
de los pacientes es incompleta (aproximadamente 1/3 de los pacientes resultan negativos) aun
en los estudios diagnósticos más extensos hoy conocidos, por lo que el abordaje molecular no
puede ser empleado para descartar la enfermedad. Paralelamente, el genotipo es un dato clave
para la confirmación y orientación del pronóstico y seguimiento de los pacientes. De hecho,
existe un buen número de alteraciones moleculares bien definidas y validadas clínicamente en
su asociación con estos síndromes e incluso en el diagnóstico diferencial de las RASopatías así
como en la detección de familiares afectos con expresividad variable y el diagnóstico prenatal.
Hasta la fecha, la estrategia habitual de genotipado en pacientes con sospecha de SN ha consistido en secuenciar PTPN11, responsable del 50 % de los casos, y en caso de resultar negativo
el estudio, pasar a secuenciar otros genes en función de las características clínicas del paciente,
para lo que los estudios de correlación genotipo-fenotipo han constituido una ayuda considerable. La figura 3 ilustra el diagrama de flujo aplicado en el estudio genético de estos pacientes
actualmente en nuestro laboratorio.
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capilar, En la actualidad es el método más popular, y sigue siendo el empleado para confirmar
los resultados obtenidos por las siguientes generaciones de secuenciadores. Sin embargo, el
principal inconveniente de este abordaje reside en el limitado número de bases que pueden ser
leídas por hora y por analizador.

Secuenciación masiva
A partir del conocimiento de la secuencia del genoma humano se abrió la posibilidad de conocer la base genética de entidades poligénicas y completar la de todas las monogénicas (algunas
todavía por conocer). La necesidad de abaratar y acelerar el proceso de secuenciación llevó a
desarrollar las estrategias de “Next Generation Sequencing” (secuenciación masiva o de nueva
generación). Mediante el uso de nuevas tecnologías genómicas, algunas también enzimáticas
pero otras de fundamento puramente fisico-químico, juntamente con un apropiado análisis
bioinformático es posible el estudio masivo y simultáneo de millones de fragmentos de ADN
en un único experimento. El uso de estas tecnologías aumenta el rendimiento y la velocidad de
generación de los datos, con una reducción drástica de los costes de secuenciación por base.
Con esta técnica se pueden analizar de forma simultánea varios genes (panel de genes) o bien
el conjunto de regiones codificantes o “exoma”, analizado en su totalidad o para un número
limitado de genes.
Como inconvenientes, esta técnica aporta una cantidad formidable de información, inabarcable sin el empleo de herramientas bioinformáticas de filtrado (con el consiguiente coste de
personal experto que debe ser considerado en el coste de la técnica), y trae aparejadas cuestiones éticas y de interpretación clínica respecto al manejo de la información para las que aún no
disponemos de respuestas apropiadas. De cualquier manera esta metodología ya comienza a
ser evaluada, y en algún caso implementada, en el entorno clínico; aunque sólo en aplicaciones
que hacen uso de su alta sensibilidad dirigida al análisis específico de alteraciones y polimorfismos concretos, no al conocimiento masivo del genoma. Este es el caso del DNA fetal circulante
en el diagnóstico prenatal no invasivo dirigido al análisis de polimorfimos tipo microsatélite
de los cromosomas 21, 13 y 18 ya utilizado en clínica; o la “biopsia líquida” o DNA libre en
plasma analizado con sondas que detectan mutaciones específicas de oncogenes concretos de
los tejidos tumorales, que se encuentra en etapa de investigación clínica.
Dentro del tema que nos ocupa, la secuenciación masiva ha sido empleada en el estudio de
las RASopatías en el ámbito de la investigación, existiendo una única publicación en la que se
analiza con fines diagnósticos una serie de pacientes. Sin duda constituye una estrategia que
ahorra tiempo en la obtención de datos de secuencia, si bien el paso de la investigación a su
aplicación diagnóstica debe ser dado con cautela ya que el número de variantes de significado incierto detectadas es muy elevado. Cabe señalar en la publicación de aplicación clínica
mencionada la ausencia de falsos negativos en las muestras de pacientes previamente caracterizados, pero resulta decepcionante el bajo rendimiento diagnóstico en los casos problema,
con un rendimiento de caracterización que no superaba el 50 %. Este dato llevó a los autores
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a señalar la importancia de una sospecha clínica bien fundamentada, como ya se había documentado en los estudios estratificados por fenotipo, incluido el realizado en población española, que evidenció la dependencia del rendimiento diagnóstico del genotipado en la forma de
establecer la sospecha clínica. La existencia de cardiopatía y la valoración por un dismorfólogo
experto fueron factores clave.
Las variantes identificadas con este enfoque deberán ser validadas clínicamente para evitar una
avalancha de datos de dudosa significación, por lo que la descripción depurada de las características de los pacientes resulta inexcusable. Es evidente que el avance en el conocimiento de la
totalidad de genes implicados en el síndrome y en la posible interacción génica que explique
los casos de expresividad variable, incluyendo otros factores epigenéticos y microRNAs vendrá
de la mano de los estudios masivos en el ámbito de la investigación (ver Figura 4).
La implementación de este tipo de metodología en el diagnóstico en el síndrome de Noonan,
y en las RASopatías en general, debe ser un objetivo inmediato. Tratando de hacer uso del potencial de caracterización de la técnica y minimizando sus aspectos negativos, como la incertidumbre derivada de la detección de variantes no interpretables, parece evidente que un planteamiento tipo panel de genes es de interés en el contexto clínico. En cuanto a la evaluación
coste/beneficio y teniendo en consideración que a partir de 2 o 3 genes resulta recomendable
el abordaje masivo, cabría evaluar si procede realizar en un primer estadio un análisis dirigido
a las variantes más frecuentes (18 exones subrayados en la Figura 3) para pasar al estudio del
panel en los negativos (Figura 4).

Figura 4. Posibilidades planteables para un diagrama de flujo que implementara la secuenciación masiva en el
contexto diagnóstico e investigación del síndrome de Noonan y RASopatías
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Otras estrategias aplicadas
Con anterioridad a la posibilidad de disponer de abordajes masivos, y debido a que se trata de
una entidad monogénica pero con heterogeneidad en su base genética, quedó claro que el
análisis molecular de este síndrome debía orientarse a la detección de diversas alteraciones de
diversos genes. Un abordaje planteado para esta entidad es la utilización de métodos de cribado para la selección previa de los fragmentos a secuenciar. Estos métodos permiten seleccionar
aquellos que muestran un patrón indicativo de la existencia de alteración puntual (formación
de heterodímeros). Las curvas de “melting” (disociación de la doble cadena de DNA) de los
heterodímeros (cadena normal/cadena con alteración puntual) en presencia de un fluoróforo
saturante en una PCR a tiempo real constituye un método sensible de cribado, pero debe ser
validado para cada fragmento de los distintos genes.
Por otro lado, el estudio simultáneo de las variantes conocidas fue también un planteamiento
aplicado mediante “arrays” de genotipado y de hecho existe un abordaje de formato comercial
tipo “array” para esta entidad. Sin embargo, el abordaje monogénico estratificado mencionado en primer lugar fue el recomendado frente a los abordajes múltiples tipo “array”, dado
que éstos constituían una foto fija del conocimiento existente en el momento del diseño del
mismo. Esta conclusión debe hacernos notar que los abordajes basados en paneles de genes
deberán también estar abiertos a la incorporación de nuevos genes validados clínicamente en
su implicación en el síndrome. De hecho este ya es el caso para RIT1 descrito en 2013, que ya
debe ser incorporado en los paneles de RASopatías.

CONTROLES DE CALIDAD
No se dispone en la actualidad de muestras de referencia para el control externo de calidad
“específico de enfermedad”, ni a nivel nacional ni tampoco a nivel europeo. Sin embargo, su
diagnóstico está apoyado en la técnica de secuenciación, para la que sí existen esquemas de
calidad externa de la EMQN (European Molecular Quality Network).

BASES DE DATOS
La base de datos disponible es “HGMD” (Human Genome Mutation Database) http://www.
hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php (Cooper et al 2008), aunque debe tenerse en consideración que
no está totalmente actualizada a tiempo real. Existe actualmente una versión que incluye variantes y estudios funcionales que todavía no son accesibles para los registrados en la base
abierta. Ninguna de las bases disponibles ha sido completamente depurada ni validada clínicamente por lo que pueden incluir, como causantes de la enfermedad, alteraciones que son
meramente polimorfismos. En este sentido, la ralentización en el proceso de inclusión de las
variantes podría conllevar la ventaja de una mayor depuración de las mismas.
Debemos considerar también que algunas de las alteraciones incluidas en estas bases de datos
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basan su relación con el fenotipo en su hallazgo en un número limitado de pacientes (a veces
sólo uno) que ha sido publicado aportando estudios in silico que valoran como probable su
efecto fenotípico, aunque por el momento este tipo de análisis no debe ser considerado apto
para la interpretación clínica de las nuevas variantes detectadas. Dado que la mayoría de los
cambios identificados en los genes que codifican para las proteínas de la vía RAS-MAPK son de
tipo missense, y a pesar de que no se trata de genes muy polimórficos, es conveniente disponer
de un estudio funcional para ayudar a validar el carácter patogénico de las variantes detectadas. Afortunadamente existe una recurrencia en las alteraciones causantes del estos síndromes
y no es improbable que la alteración detectada haya sido ya descrita y por tanto evaluada en
su implicación en el síndrome.

ESTUDIO GENOTÍPICO REALIZADO EN LA MUESTRA DEL PACIENTE
El estudio de la muestra del paciente comenzó por la secuenciación de los exones de PTPN11
en los que las mutaciones del SN son más frecuentes: 3, 7, 8 y 13. El estudio no identificó
variantes, y en el momento de ser remitida esta muestra solo estaba disponible el estudio del
gen PTPN11, por lo que ante la descripción clínica del paciente se completó el estudio de
PTPN11 secuenciando los demás exones del gen en los que se ha identificado mutación hasta
el momento (2, 4 y 12). Tras completar el estudio de PTPN11 sin identificar mutaciones, el paciente fue etiquetado de “síndrome de Noonan PTPN11 negativo”. El siguiente gen descrito y
disponible para su estudio en el laboratorio fue KRAS, y aunque el paciente no padecía retraso
psicomotor se secuenciaron todos los exones del mismo, con resultado igualmente negativo.
Posteriormente describieron RAF1 y SOS1. Dado que el paciente padecía miocardiopatía hipertrófica y talla baja considerable, se optó por secuenciar los exones más recurrentes de RAF1
(7, 14 y 17), nuevamente sin hallazgos patogénicos. Finalmente se pasó a secuenciar SOS1
(exones recurrentes 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14 y 16), descrito más tarde pero actualmente segundo
en el orden de frecuencia, identificándose la alteración c.806T>C que codifica por el cambio
p.Met269Thr en el exón 6 (Figura 5)
La mutación se detecta en heterozigosis con el alelo normal. Como se ha comentado el patrón
hereditario de esta enfermedad es dominante y la alteración en un único alelo da lugar a la
aparición del fenotipo.
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Figura 5. Esquema del gen SOS1 incluyendo los dominios y mutaciones frecuentes recogidas en la primera
publicación que recogía un grupo de pacientes SOS1 y sus fenotipos Lepri et al 2011. En el recuadro
se muestra la secuencia en el paciente (secuencia sense y antisense alineadas obtenidas a partir del amplicón
del exón 6 obtenido a partir del DNA del paciente). Se observa el cambio de base puntual c.806T>C que
codifica el cambio de aminoácido p.Met269Thr previamente descrito.

DISCUSIÓN
El SN es una entidad caracterizada por la asociación de dismorfias faciales, cardiopatía congénita y talla baja, entre otras manifestaciones. Los avances en genética molecular han esclarecido el sustrato genético de esta enfermedad en cerca del 75 % de los casos. El primer gen
descrito fue PTPN11, responsable de más del 50 % de los casos descritos. Posteriormente se
identificaron mutaciones en otros genes de la cascada de señalización intracelular RAS-MAPK
como SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, NRAS CBL, MAP2K1, RIT1 y SHOC2. En la actualidad, el segundo
gen mutado más frecuente es SOS1 (20 % de los pacientes PTPN11 negativos).
Aunque el estado actual de conocimiento no permite asociar estrechamente un fenotipo a
una determinada mutación, los estudios de correlación entre genotipo y fenotipo en pacientes
con SN han permitido avanzar algunas asociaciones. En general se acepta que los pacientes
con mutación en SOS1 suelen tener una talla baja menos acusada, hallazgos cutáneos propios
del síndrome cardiofaciocutáneo, y menos frecuencia de retraso psicomotor. Como en el caso
de las mutaciones en PTPN11 la cardiopatía congénita más frecuente es la estenosis pulmonar, mientras que la miocardiopatía hipertrófica se encuentra más frecuentemente asociada a
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mutaciones en RAF1. Como en otros genes descritos, la correlación genotipo-fenotipo que se
encuentra de forma global en SOS1 puede no reproducirse cuando se valoran casos aislados,
y se postula que el cambio de secuencia en algunos residuos como Met269 puede dar lugar
a una variante más grave que el resto, en concordancia con la actividad de estos mutantes en
los estudios funcionales.
La confirmación genotípica de la enfermedad en el paciente permite definir mejor el pronóstico y el seguimiento a plantear así como establecer el consejo genético y la posibilidad de
diagnóstico prenatal en su descendencia (50 % heredarán la enfermedad).
Aunque los estudios genotípicos de Noonan que más frecuentemente se plantean son los
estudios de sospecha diagnóstica en pacientes, como el caso que aquí recogemos, debemos
mencionar que cada vez con más frecuencia se plantea también el estudio genotípico para
una sospecha clínica del síndrome detectada por datos ecográficos en el feto. La detección
en el cribado de primer trimestre de traslucencia nucal superior a la normal, en la que se ha
descartado cromosomopatía, puede llevar a plantear el estudio prenatal de RASopatía. Queremos llamar la atención sobre este contexto clínico, todavía no bien protocolizado, en el que
el diagnóstico molecular no puede descartar la enfermedad (no se conoce la base molecular
de un tercio de los pacientes), solo puede confirmarla si el resultado es positivo. En este caso,
debe quedar bien establecido que la alteración detectada ha sido ya validada clínicamente
como causal del síndrome (precaución con las múltiples variantes de significado incierto que
puedan ser detectadas).
El diagnóstico molecular del SN y de las RASopatías relacionadas es ya una herramienta de
confirmación diagnóstica. Desde el punto de vista de la implementación analítica, esta entidad
constituye un ejemplo consistente de la incorporación de los nuevos abordajes masivos en el
ámbito clínico, poniendo de manifiesto su utilidad y la importancia de maximizar el rendimiento diagnóstico persiguiendo un adecuado tiempo de respuesta pero sin olvidar que no debe
ir acompañado de un aumento de resultados “positivos inciertos” que dificultarían la toma de
decisiones asistenciales.
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