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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 33 días nacido a término que ingresa por cuadro de pérdida salina (Na+ 99mEq/L, K+
9,4mEq/l, pH 7,3, HCO3- 13,9mmol/L, EB -10,9mmol/L). Es tratado con aporte de Na+, terapia
reductora de K+, mineralocorticoide y glucocorticoide por riesgo de insuficiencia suprarrenal.
La función y ecografía renales son normales y se descarta infección del tracto urinario. Los datos de laboratorio revelan una actividad de renina plasmática elevada (>40 ng/mL/h) con una
aldosterona muy elevada (2.454 pg/mL), y un cortisol normal (36 mg/dL) que lleva a retirar el
tratamiento glucocorticoideo. Se establece un diagnóstico de sospecha de pseudohipoaldosteronismo sin nefropatía. Posteriormente se recibe el dato de 17OHprogesterona (17OHP),
marcador de la deficiencia de esteroide 21-hidroxilasa (21OHD), la causa más frecuente de la
hiperplasia suprarrenal congénita (HSC). Su concentración también es elevada (656,6 ng/mL),
indicando que puede tratarse de una insuficiencia suprarrenal y que se requeriría el tratamiento
glucocorticoideo que había sido retirado.
El diagnóstico diferencial de las dos causas potenciales de la pérdida salina en este paciente,
pseudohipoaldosteronismo e hiperplasia suprarrenal congénita, no puede ser establecido por
encontrarse muy elevadas tanto la aldosterona como la 17OHP. Ante esta consulta que nos
plantean desde los servicios de neonatología y endocrinología pediátrica de un hospital terciario proponemos desde el laboratorio de diagnóstico molecular “descartar” (o documentar, en
su caso) la pérdida salina por 21OHD mediante el análisis molecular del gen CYP21A2.

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA
La HSC comprende un conjunto de alteraciones endocrinas autosómico-recesivas, que son
consecuencia del déficit específico de alguna de las enzimas o proteínas transportadoras que
participan en la biosíntesis suprarrenal de cortisol y/o aldosterona (Figura 1, Tabla 1). La deficiencia de la esteroide-21-hidroxilasa (21-OH) por mutaciones en el gen CYP21A2 (OMIM
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Figura 1. Esteroidogénesis de la corteza suprarrenal. La síntesis de cortisol, aldosterona y andrógenos suprarrenales tiene lugar a partir del colesterol que es internalizado y pasa a la mitocondria, mediante la proteína transportadora STAR,
donde tiene lugar los primeros pasos de la síntesis, que se inicia por la acción de la P450ssc desmolasa. La hiperplasia
lipoide se debe principalmente al déficit de STAR y en menor proporción al de desmolasa. Los pasos siguientes tienen lugar
en los microsomas, en cuya membrana se encuentra la 21-hidroxilasa, para volver a la mitocondria donde se encuentra
la 11-hidroxilasa codificada por CYP11B1 y la aldosterona sintetasa codificada por CYP11B2 responsable de los últimos
pasos para la producción de este mineralocorticoide, incluyendo la 18-hidroxilación y la 18-oxidación. El déficit congénito
de uno de los enzimas auxiliares de las monooxigenasa, la P450 oxidorreductasa (no representado en este esquema) se
ha encontrado también implicado en formas recesivas graves de la deficiencia. El bloqueo enzimático a nivel de la 21OH
lleva a la acumulación de la 17OHP, marcador bioquímico de este déficit, y afecta a la síntesis de cortisol y aldosterona,
ésta última solo en los déficits más severos; una producción mínima del mineralocorticoide evita la clínica de pérdida
salina. El déficit de cortisol impide la retrorregulación y el consiguiente aumento de ACTH origina el incremento de andrógenos que dan lugar a la clínica de virilización (etapa neonatal, forma clásica) o androgenización (etapa pediátrica
o adulta, forma no clásica).

#201910) es responsable del 90-95 % de los casos de HSC. La incapacidad de síntesis de
cortisol/aldosterona y la acumulación de sus metabolitos precursores, que se desvían hacia la
síntesis de andrógenos suprarrenales, perfilan el escenario endocrino patognomónico de esta
entidad clínica. El amplio espectro de los fenotipos observados en HSC, desde formas muy
leves hasta formas neonatales que comprometen la vida, es consecuencia del grado variable
de afectación de la actividad enzimática 21-OH. Básicamente, existen dos formas clínicas de
HSC. Las Formas Clásicas (CL), subdivididas en Formas Virilizantes Simples (VS) y Formas Pierde
Sal (PS), originan cuadros de aparición neonatal y clínicamente graves, caracterizados por una
virilización neo/perinatal variable de los genitales externos femeninos, con una incapacidad de
retención salina en las segundas, por la ausencia concomitante de aldosterona. Las Formas NoClásicas (NC), de aparición tardía y más leves (incluso formas oligosintomáticas o crípticas),
provocan una hiperandrogenización postnatal variable, que puede ser aparente en las etapas
pediátrica (pubarquia precoz y aceleración de la edad ósea) o adulta (hirsutismo, acné, reglas
irregulares, infertilidad, calvicie), generalmente son más frecuentemente diagnosticadas en el
sexo femenino. Tanto las formas CL como las NC se deben a mutaciones del gen CYP21A2,
son recesivas y por tanto debidas a alteraciones en los alelos paterno y materno (bialélicas).
Aunque las formas NC fueron inicialmente denominadas “parciales”; este término no se refiere
a que sean monoalélicas. Los portadores pueden presentar signos de hiperandrogenismo pero
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Tabla 1. Bases genéticas y moleculares de la hiperplasia suprarrenal congénita.
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siempre dentro de un contexto poligénico y no son formas NC propiamente dichas. Los criterios de consejo genético, decisiones terapéuticas, etc., que se definen para las formas NC no
son de aplicación en el hiperandrogenismo poligénico. Los pacientes CL y NC pueden ser homocigotos, generalmente para las mutaciones más frecuentes y en casos de consanguinidad,
aunque son más frecuentemente heterocigotos compuestos (alteraciones distintas en cada
alelo) por la alta frecuencia de alelos mutados en la población general.
Las formas CL se presentan con una frecuencia de 1:12.000-1:14.000, y las NC son extremadamente frecuentes en el área mediterránea 1:100-1:1.000. La gravedad de las formas CL, que
pueden pasar desapercibidas en varones, unida a la posibilidad de tratamiento sustitutivo y la
alta frecuencia de esta enfermedad congénita, hacen que se encuentre incluida en el cribado
neonatal de algunos países.
El gen de la 21-OH (CYP21A2) se encuentra en el locus 6p21.3, dentro de la región HLA de
clase III, en tándem con un pseudogén no funcional (CYP21A1P), con el que comparte hasta
un 98% de la secuencia codificante (Figura 2). El 95 % de las variantes patológicas del gen
CYP21A2 son recurrentes y emergen por dos vías, como consecuencia de la particular organización estructural de este locus. Aproximadamente un 75 %, son mutaciones encontradas en
el pseudogén, que se transmiten al gen mediante conversión génica. Y en torno a un 20 % son
grandes deleciones (híbridos pseudogén/gen) y conversiones generadas por recombinación
desigual. El 5 % restante corresponde a mutaciones no presentes en el pseudogén, habiendo
sido descritas cerca de 200 diferentes hasta el momento, algunas de ellas también con cierta
recurrencia en las distintas poblaciones. Sólo un 1 % de todas las mutaciones en CYP21A2 ocurren como eventos de novo, y los mecanismos implicados son los ya mencionados más arriba,
por lo que se detectan en un cribado básico de alteraciones recurrentes.
La 17-OH-Progesterona (17-OHP) es el marcador bioquímico del déficit 21OHD, y en algunas
comunidades autónomas se incluye dentro del cribado bioquímico neonatal para la detección
de metabolopatías congénitas. Su principal objetivo es la identificación de varones con formas PS, que suelen debutar con crisis hiponatrémicas (letales sin tratamiento) y los neonatos
femeninos con formas graves, en los que la virilización puede llevar a errores en la asignación
de sexo. Como técnica diagnóstica, el cribado bioquímico neonatal tiene una alta frecuencia
de falsos positivos (debidos a prematuridad y a interferencias analíticas fundamentalmente),
ya que su diseño trata de minimizar la pérdida de individuos afectos. Fuera de este ámbito, la
determinación de 17-OHP basal también muestra carencias, especialmente en la identificación
de afectos en las sospechas neonatales de HSC por las mencionadas interferencias de otros
esteroides y en el diagnóstico de las formas NC, también en la identificación de individuos
portadores y por supuesto como prueba diagnóstica prenatal.
Ante las limitaciones del diagnóstico bioquímico y clínico (más evidentes en el período neonatal, diagnóstico prenatal y en la detección de portadores), el análisis molecular se ha consolidado como la herramienta de confirmación diagnóstica de la HSC y como prueba de segundo
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nivel en el cribado neonatal, fundamental también por las inherentes aportaciones al consejo
genético de esta enfermedad (de gran interés porque existe una forma de prevención de los
aspectos clínicos relevantes como la virilización de los fetos femeninos y la selección embrionaria en el contexto de la reproducción asistida en parejas con riesgo).

LOCUS
6p21.3

MÓDULO
RCCX

gen
cyp21a2

Figura 2. Esquema del locus 21OH localizado en el brazo corto del cromosoma 6 dentro de la región HLA clase III.
Duplicación en tandem que afecta a los genes CYP21 y factor 4 del complemento. En humanos sólo CYP21A2 da lugar
a la proteína funcional, CYP21P es un pseudogén homólogo que incluye varias mutaciones puntuales inactivadoras que
pueden ser transferidas al gen por conversión génica. Tanto C4A como C4B son funcionales. En la cadena complementaria se encuentra codificada la Tenascina, también duplicada. En la parte inferior se esquematiza el gen y se señalan las
mutaciones recurrentes agrupadas según afecten de forma grave (rojo), moderadamente severa (verde) o leve (azul) a la
funcionalidad del enzima. Adaptado de Santomé et al 2010.

GENOTIPADO CYP21A2
El abordaje molecular a plantear debe ajustarse a las características especiales de CYP21A2 y
del locus donde se halla inmerso. Como hemos comentado, las alteraciones más prevalentes
proceden del pseudogén como consecuencia de un proceso de conversión génica favorecido
por la maquinaria de recombinación que participa en el reordenamiento de genes del locus
HLA de clase III. La recombinación asimétrica origina híbridos de deleción y también se producen grandes conversiones del gen que incluyen múltiples mutaciones. El gen es altamente
polimórfico y de él se han descrito cerca de 200 variantes, tanto normales como patológicas.
Dada la existencia de un número discreto de mutaciones recurrentes con efecto fenotípico
contrastado en este gen altamente polimórfico, el cribado de un panel limitado de mutaciones, que permite detectar aproximadamente un 90% de los alelos conocidos causantes de las
formas clásicas de HSC, constituye un abordaje clínicamente útil (Tabla 2).
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consanguinidad no conocida, p.Arg484fs (2671insCdelGG) en dos pacientes, p.Trp20Stop, p.Thr349fs en hemizigosis por deleción/conversión en el segundo alelo, y p.Phe307fsdelT, p.Gln229Stop, p.Gln475Stop, p.Gln154Stop,
p.Thr349fs en pacientes heterozigotos compuesto con una mutación frecuente en su segundo alelo. 9Definido tras seguimiento clínico y reevaluación seriada 17OH progesterona durante 6m a 1 año (Huidobro et al 2012).
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Tabla 2. Distribución de frecuencias de alelos 21OHD en pacientes con forma clásica de deficiencia HSC-21OHD y en casos positivos postcribado neonatal. Adaptado de
Ezquieta et al 2010.
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El cribado de mutaciones frecuentes debe incluir, además de las deleciones y conversiones
grandes del gen, cada una de las alteraciones puntuales que preexisten en el pseudogén y que
cuando se transfieren al gen funcional ocasionan su inactivación o pérdida parcial de función
de la proteína codificada. Estas son: c.293-13A/C>G (alteración tradicionalmente denominada
intrón 2 ó i2G en la posición menos 13 del intrón 2, en la que existe un polimorfismo A/C
que cuando muta a G origina un sitio alternativo de procesamiento del mRNA), c.332_339del
(exón 3), p.[Ile237Asn; Val238Glu; Met240Lys] (triple mutación de exón 6), c.923dupT (inserción de T en posición 306), p.Gln319Stop y p.Arg357Trp (exón 8), todas ellas mutaciones
puntuales graves asociadas a formas pierde sal (Tabla 2); p.Ile173Asn (exón 4), asociada a
formas virilizantes simples; p.Pro31Leu (exón 1) y p.Val282Leu (exón 7), presentes en formas
tardías (Tabla 3).
Otras alteraciones frecuentes, aunque no preexistentes en el pseudogén, que es conveniente
incluir también en el cribado de nuestra población son: p.Arg427His, que mejora la caracterización de las formas virilizantes simples, p.Pro454Ser, una mutación leve recurrente en
todas las poblaciones y la variante intrónica c.292+5G>A que en cis con la mutación leve
p.Val282Leu constituye un alelo grave no infrecuente en las formas de pérdida salina (Tabla 2).
La alteración p.Arg340His, una variante leve incluida en cribados de algunas poblaciones, no
resulta frecuente en nuestro medio.
El análisis rutinario incluye la exploración de las mutaciones puntuales más frecuentes, por
hibridación específica de alelo, minisecuenciación, discriminación alélica por PCR a tiempo
real o cualquier otra técnica de detección de alteraciones ya conocidas y debe garantizarse
la amplificación específica del gen funcional. En caso de optar por realizar un cribado básico
de las alteraciones recurrentes, el estudio de secuenciación de CYP21A2 se realizará de forma
complementaria (ver más abajo ventajas e inconvenientes de ambos abordajes).
Las regiones del gen que permiten una amplificación específica, por no presentar homología
con el pseudogén, son: la región del exón 3 que incluye la deleción de 8pb (c.332_339del)
y el exón 6 que contiene una triple mutación (p.[Ile237Asn; Val238Glu; Met240Lys]). Para
cualquiera de los abordajes, resulta conveniente incluir fragmentos solapantes (5´UTR-ex3,
ex2-ex6, ex3-3´UTR). La hibridación específica de alelo (ASO) se realiza en nuestro laboratorio
sobre amplicones fijados en membranas de Nylon con marcaje no isotópico quimioluminiscente (Digoxigenina/Fab-Fosfatasa Alcalina/CSPD). La aplicación de esta técnica nos ha facilitado
la realización de estudios retrospectivos sobre membranas archivadas para reevaluar las nuevas
variantes incorporadas al cribado básico. La deleción de 8pb puede visualizarse en geles nativos de acrilamida (ver más adelante Figura 3).
Como hemos comentado más arriba, el cribado básico debe incluir el estudio de deleciones/
conversiones porque un 25% de los alelos graves portan este tipo de alteraciones. Algunos
de estos alelos no son amplificables (en la PCR gen-específica) y no son detectados en heterozigosis en los estudios dirigidos exclusivamente a mutaciones puntuales. También deben
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0

0
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0,8 (2)
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0
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0

0

0
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0

0

0

0
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0
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11%

1,50%
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1,6

9,8

0

3

0

0

0

0,3

0

0

0

0

0,3

0,3

0,15

0

Frecuencia
portadores %

Portadores CYP21A2 en población generalb (n=326)

6,9-13,9

0,5-3,5

Intervalo 95%

0,07-2,2

6,4-13,2

1,04-5,1

0,01-1,7

0,01-1,7

0,01-1,7

0,01-1,7

Intervalo 95%
portadores

a
Sólo se incluyen pacientes genotipados. Mutaciones severas y leves, en la parte superior e inferior de la Tabla. Las mutaciones puntuales se incluyen siguiendo el orden en que se encuentran los exones en
que se localizan. *La variante que presenta la p.Gln319Stop en alelo portador de duplicación del gen no asocia deficiencia (Ezquieta et al 2006).
b
Portadores detectados en población general, individuos analizados por ser parejas de portadores ó afectos con mutaciones graves y haber solicitado consejo genético [Ezquieta et al 2006, Ezquieta et al 2010]).
c
La frecuencia alélicas se refiere al total de alelos (2 x nº pacientes), la frecuencia de portadores se calcula en los grupos II y población general (es igual al doble de la frecuencia alélicas) ya que, a diferencia
de las formas no clásicas, nunca presentaron dos alelos mutados.
d
Se indica el número (n) de alelos leves y severos en cada grupo de pacientes y en la población general. En el grupo I se especifican los pacientes que resultaron heterocigotos compuestos con mutación severa.

LEVES

SEVEROS

Alelosd (resumen)

13 (1,7%)

32

p.Val282Leu

Alteraciones raras (secuenciación)

18

344

p.Pro31Leu

0

0,35-2,04

0,3 (2)

c.923dupT (306insT)

Stop318Dup (no 21OHdef) a*

0,26-1,87

0,1 (1)

p.[Ile237Asn;Val238Glu;Met240Lys]

2,2-5,0

0,03-0,96

0,3 (2)

3,6 (27)

p.Ile173Asn

3,0-6,1

1,0-3,2

c.332_339del (Del8)

2,1 (16)

4,5 (34)

Dobles mutaciones severas

c.293A/C>G (655G, i2G)

2,3 (17)

1,1-3,4

2,2-5,0

3,6 (27)

Híbridos de deleción

Conversiones génicas3

Frecuencia
portadores %

17OHP tras ACTH 7,3 (2,79)
Frecuencia alélicas
% (nºalelos)

17OHP tras ACTH 48,9 (33,3)
Intervalo 95%
frecuencia alélica

17OHP basal 2,2 (1,4)

17OHP basal 23,1 (32,1)

Frecuencia alélicas
% (nºalelos)

HF-17OHP (n=306)
Mujeres=269/Varones=37

Formas NC 21OHD (n=375, 750 alelos)
Mujeres=290/Varones=85

Pacientesa (n=681)

Tabla 3. Frecuencia de las alteraciones CYP21A2 en formas no clásicas HSC-21OHD e hiperandrogenismos con 17OH progesterona tras ACTH en el rango de portadores de
21OHD (HF-17OHP). Frecuencias de los alelos 21OHD en población española (estudio en parejasb). La 17OH progesterona media en cada uno de los grupos se expresa en
ng/mL, entre paréntesis la desviación estandar. Adaptado de Ezquieta et al Acta Paediatrica 2002 y Horm Res 2009.
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Figura 3. Caracterización genotípica del paciente y progenitores. A) Árbol familiar y segregación de alelos. El padre es
portador de la deleción de 8 pb (c.332_339del) y la madre, de la mutación de procesamiento del mRNA (c.293-13A/
C>G). El paciente es heterocigoto compuesto para estas alteraciones severas. B) Estudio de secuenciación de la región del
intrón 2 en el paciente y en una muestra control, en las que se observa, respectivamente, la secuencia mutada G y normal
A. C) Gel de acrilamida nativo para la detección de c.332_339del presente en el paciente y en su padre. D) Estudio de
hibridación específica de alelo ASO correspondiente a la serie que incluyó las muestras de los progenitores. Se muestran
los resultados sobre los fragmentos amplificados con los cebadores específicos a nivel de los exones 3 (D.1) y 6 (D.2). La
mutación se detecta en ambos fragmentos ya que se trata de la mutación puntual c.293-13A/C>G, no de un híbrido de
deleción ó conversión en la que se encontraría en cis con c.332_339del.

analizarse las duplicaciones del gen, muy especialmente en el caso de la alteración puntual
p.Gln319Stop. En población no afecta (estudios dirigidos a parejas de afectos y portadores,
Tabla 3) no es infrecuente encontrar esta alteración en alelos que portan una duplicación del
gen funcional y que son por tanto normales. Los estudios limitados al análisis de mutaciones
puntuales constituirían falsos positivos en este tipo de estudios. Cabe señalar también que la
mutación puntual de tipo leve p.Pro31Leu es una alteración grave cuando se asocia con la conversión en 5´ de la región promotora, y se presenta con una frecuencia significativa en formas
VS, por lo que su caracterización completa exige este estudio adicional (Tabla 2).
La técnica de Southern fue tradicionalmente utilizada para la detección de deleciones/ duplicaciones/conversiones del gen y, aunque es el abordaje de referencia, es cada vez más
sustituida por el MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Debe tenerse en
consideración que los kits MLPA no están validados para diagnóstico y su interpretación debe
ser realizada por facultativos expertos, muy especialmente en su aplicación a loci complejos
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como es el caso de CYP21A2. El estudio MLPA se realiza sobre DNA genómico y aunque incluye
sondas que reconocen algunas de las mutaciones puntuales frecuentes no sustituye al análisis
de estas alteraciones, que debe ser realizado tras amplificación gen-específica. Los kits MLPA
están en permanente adaptación y mejora, modificándose algunas de las sondas del análisis
de este gen.
La segregación de alelos debe ser siempre documentada en el genotipado de esta enfermedad
(generalmente mediante estudio de los progenitores) ya que la conversión génica puede introducir en el gen funcional uno o varias mutaciones del pseudogén por lo que la detección de
dos mutaciones no implica que hayan sido caracterizados los dos alelos de esta entidad recesiva (es decir que se encuentren en trans). Las alteraciones pueden encontrarse en el mismo alelo
(en cis) por formar parte del mismo evento de conversión (conversión génica que involucra a
dos ó más exones) o haber ocurrido de forma secuencial los dos procesos de microconversión
en el mismo alelo (doble mutación puntual). El estudio de los DNAs parentales permite además
documentar la situación de portadores, debemos recordar que un 1 % de los alelos 21OHdeficientes se originan de novo.
En nuestro laboratorio el estudio directo se complementa con un análisis indirecto de microsatélites de la región HLA que resulta de gran utilidad en los estudios prenatales y para detectar potenciales homocigotos de variantes raras por consanguinidad no conocida. También
resulta de ayuda para comprobaciones a realizar en patrones anómalos de segregación por
donación de gametos, descartar paternidad no responsable en alteraciones de novo e identificar cruces de muestras a origen. En los estudios prenatales es de gran utilidad para detectar
contaminación materna, seguir alelos no amplificables y debería resultar imprescindible en los
diagnósticos preimplantacionales de esta enfermedad, aunque se disponga de informatividad
del estudio directo. Los estudios indirectos de microsatélites de la region HLA también nos han
permitido documentar la distribución zonal de algunos alelos 21OHD en nuestro medio.
Para el diagnóstico de la HSC-21OHD existe desde 2009 (estudio piloto en 2008) el control
europeo externo de calidad de EMQN. Resulta reseñable que en este último año una tercera
parte de los laboratorios participantes no han superado la puntuación mínima en las dos facetas valoradas, genotipado e interpretación, lo que pone de manifiesto la dificultad y la imprescindible experiencia requerida para el estudio de esta enfermedad.
Los errores más frecuentes de genotipado que pueden dificultar el análisis de CYP21A2 son: los
falsos homozigotos para mutaciones puntuales graves debidos a la no detección (“dropout”)
de alelos normales y los falsos positivos por amplificación del pseudogén (todos ellos evitables
optimizando adecuadamente la PCR); la caracterización incompleta limitada al estudio de mutaciones puntuales que no detecta las deleciones/conversiones en heterozigosis; el no discriminar los homozigotos para mutaciones leves de los hemizigotos, que incluyen deleción/conversión en un alelo y requieren por tanto consejo genético; la falta de caracterización completa de
los alelos p.Pro31Leu con conversión 5´ que son moderadamente graves (falsos negativos para
alelos graves que pueden comprometer un adecuado consejo genético).
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También es imprescindible evitar los falsos positivos ocasionados por los alelos portadores de
duplicaciones génicas que incluyen alguna/s mutación/es, que son también derivados del genotipado CYP21A2 limitado al análisis de mutaciones puntuales. Uno de éstos, especialmente
grave por su frecuencia en población general, es el relacionado con la mutación puntual grave
p.Gln319Stop, que debe ser diferenciada del alelo que presenta duplicación del gen funcional
asociada a esta variante. Falsos positivos del genotipado serían también las alteraciones detectadas en el estudio de secuenciación completa que fueran meros polimorfismos (raros o no)
y hubieran sido interpretados como variantes causantes de la enfermedad sin una adecuada
validación clínica.
Resulta necesario completar el cribado básico antes de informar un resultado parcial positivo
en los casos índice ya que un alelo que presenta una variante puntual leve puede incluir además alteraciones graves. La variante leve p.Val282Leu se detecta en formas PS frecuentemente
asociada a otra/s alteraciones graves recurrentes (en conversiones y dobles microconversiones). También hemos podido documentar que no es infrecuente que p.Val282Leu se encuentre asociada con una alteración intrónica rara c.292+5G>A en estas formas PS. Actualmente
incluimos en el cribado básico esta alteración puesto que completa la caracterización de las
formas graves y lo que es más importante define con mayor precisión los alelos p.Val282Leu
que se asociarían con formas PS. Los estudios in silico con GENSCAN y Mutation Taster predicen
una afectación grave del procesamiento del mRNA con la pérdida del exón 2 en la proteína
mutada.

Ventajas e inconvenientes del estudio de secuenciación completa frente al cribado básico como abordaje primario en el estudio CYP21A2
El estudio directo mediante secuenciación de CYP21A2 puede ser planteado como estudio
primario ya que garantiza la detección de todas las alteraciones puntuales, pero por ello obliga a garantizar su correcta interpretación clínica que sin embargo no se ha completado para
todas las variantes. No debe olvidarse que no detecta los híbridos de deleción, ni obviamente
las deleciones y conversiones no amplificables por lo que debe ser también completada con el
estudio de Southern o de MLPA.
Tanto si se utiliza para confirmar el diagnóstico y establecer el consejo genético a aportar como
si se pretende descartar la enfermedad, la interpretación de nuevas variantes debe estar garantizada en el uso clínico de la información genotípica (validación clínica). La comprobación
de la descripción previa de la variante detectada y su asociación con la clínica establecida en
diversas poblaciones y/o su funcionalidad in vitro puede ayudar a elaborar los informes de diagnóstico. Afortunadamente existe una cierta recurrencia también para estas variantes raras y las
bases de datos HGMD y alelos CYP permiten a menudo documentar su descripción previa. En
caso de no encontrarse documentación previa de la variante podemos vernos obligados a su
interpretación mediante análisis “in silico” fundamentados en la conservación de secuencias y
en modelos funcionales tipo SIFT, MutPred, Polyphen, Mutation Taster. Debemos señalar que en
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la actualidad se recomienda que estas interpretaciones basadas en aplicaciones bioinformáticas
no tengan valor clínico y ello deberá ser recogido en el informe aportado. De cualquier manera, no podemos olvidar que la información recogida en las bases de datos puede no estar todavía suficientemente validada clínicamente, de hecho existen alteraciones publicadas que por
ello son recogidas en las bases citadas y que fundamentan su interpretación en análisis in silico.
Por tanto, como mencionábamos, resulta ventajoso disponer de una batería de mutaciones
para los que existe una asociación clínica bien documentada que permite caracterizar un alto
porcentaje de alelos. La existencia de un cribado básico que permita una caracterización próxima al 90 % no sólo facilita la interpretación clínica de los hallazgos moleculares sino que permite además utilizar esta batería para “descartar” la enfermedad con una probabilidad que
podemos establecer en base a la cobertura diagnóstico del estudio aplicado. La ventaja de no
incluir incertidumbres por el potencial hallazgo de variantes de efecto fenotípico no documentado es especialmente interesante en los genes con alto grado de polimorfismo. Sin embargo,
la potencial homozigosis para un alelo raro debe ser contemplada como un posible falso negativo del cribado básico molecular, por lo que resulta imprescindible, si se quiere descartar
la enfermedad, completar este estudio directo con un análisis de microsatélites, que podrá
advertir sobre una homozigosis que revele una consanguinidad, quizás ancestral, no conocida.

Precauciones a considerar en abordajes masivos y de alta sensibilidad en el genotipado CYP21A2
La secuenciación masiva no es abordaje de elección en el estudio CYP21A2 ya que la existencia
de un pseudogén que incluye las mutaciones que causan más frecuentemente la deficiencia
invalida su aplicación como tal abordaje masivo (no gen-específico) para explorar estas alteraciones. Los estudios preimplantacionales, al ser realizados sobre un número de células extremadamente limitado, requieren de amplificaciones genómicas inespecíficas en las que de
nuevo el pseudogén interferiría en el genotipado CYP21A2.

OTROS DÉFICITS ENZIMÁTICOS CAUSANTES DE HSC
Nos referiremos brevemente a los otros déficits de los enzimas implicados en la síntesis de
cortisol y aldosterona a partir de colesterol que se resumen en la Tabla 1. Con excepción de
CYP11B2 que codifica la aldosterona sintetasa, responsable de los últimos pasos de la síntesis
del mineralocorticoide y que por tanto no da lugar a HSC, el resto de los déficits enzimáticos
han sido descritos como causantes de HSC en su forma neonatal grave ó clásica. Son todas deficiencias congénitas de tipo recesivo. A diferencia de 21OHD son ya mucho más infrecuentes
y su estudio se aborda directamente por secuenciación del gen implicado, orientado por el metabolito marcador característico de cada una de ellas, que será el inmediatamente superior al
bloqueo enzimático. El déficit de 11-hidroxilasa (OMIM#202010) es el segundo en frecuencia
4-5 % de las HSC y se debe a mutaciones en CYP11B1, generalmente mutaciones puntuales.
También se han descrito híbridos de deleción que se originan entre CYP11B1 y CYP11B2, que
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son algo homólogos y se encuentran en tandem en la región “q” terminal del cromosoma 8.
El resto de déficits clásicos, 17alfahidroxilasa (OMIM#202110) y 3betahidroxiesteroide deshidrogenasa (OMIM#201810) son ya muy infrecuentes. La hiperplasia lipoide es consecuencia
del bloqueo más alto en este proceso y aunque en un pequeño número de pacientes se debe
al déficit de la desmolasa (P450scc), es primordialmente debido a la deficiencia de la proteína
STAR (OMIM#201710), responsable del transporte del colesterol al interior de la mitocondria.
El déficit del enzima auxiliar P450 oxidorreductasa (POR, OMIM#207410) es el último que ha
sido descrito como causa de HSC clásica y ha explicado cuadros llamados de “déficit combinado de 17alfahidroxilasa/21hidroxilasa” ya que colabora en ambos procesos. El déficit de
POR da lugar también al síndrome de Antley-Bixler cuando éste asocia alteraciones de la esteroidogénesis. Es un enzima auxiliar que interviene en multitud de procesos, entre ellos el
metabolismo de fármacos, y presenta una gran variedad de cambios de secuencia. Muchos de
estos cambios han sido descritos como variantes de la normalidad por lo que debe cuidarse en
extremo la interpretación de las alteraciones detectadas en estos pacientes, ya que el hecho de
que estén descritas no significa en absoluto que sean causales de las formas clásicas de HSC a
las que nos estamos refiriendo.
En el caso de las formas NC de HSC, que también son recesivas y por tanto bialélicas, las más
frecuentes son también las de 21OHD, seguidas por 11OHD. El cuadro bioquímico con elevación moderada de 17OHpregnenolona, frecuente en adultas hiperandrogénicas, que solía ser
etiquetado como forma leve de 3betaHSDH no se corresponde con alteraciones de este gen.
El último déficit descrito en las formas leves ya no es suprarrenal, se trata de la deficiencia de
sulfotransferasa y es muy infrecuente.

DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO (17OHP) Y GENOTIPADO CYP21A2
La gravedad de la alteración hormonal, tanto a nivel clínico (fenotipo) como bioquímico (17OHP en plasma), depende del grado de déficit enzimático, el cual, se correlaciona de forma
muy estrecha con el genotipo del individuo. Los ensayos funcionales in vitro han permitido
definir tres categorías para las alteraciones de CYP21A2, atendiendo al grado de déficit enzimático que provocan. El primero de ellos está constituido por las mutaciones que inactivan
totalmente el producto génico, ligadas a las formas PS; las asociadas a formas VS (1 - 5 % de
actividad), en las que existe una producción suficiente de aldosterona; y las que reducen la
actividad enzimática hasta un 10 - 60% de su actividad normal, siendo éstas las asociadas con
mayor frecuencia a las formas NC. Los heterocigotos compuestos para dos mutaciones diferentes, exhiben un fenotipo compatible con la más leve de las mutaciones. La variación alélica
del gen CYP21A2 explica el 90 - 100 % de la variación fenotípica, cuando la caracterización
molecular es precisa. Aunque la correlación genotipo/fenotipo es excelente, se ha descrito un
cierto efecto de la constitución genética individual, que presumiblemente implicaría a otros
genes y a regiones reguladoras. Este efecto puede ser muy importante en los portadores y en
la posible expresividad clínica del hiperandrogenismo.
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Tabla 4. Utilidad de los test diagnósticos bioquímico y molecular en el diagnóstico y consejo genético de la HSC-21OHD.
17OH progesterona (inmunoanálisis directo)
basal

Genotipo CYP21A2

postACTH*

Sospecha neo/perinatal

Confirmación diagnóstico y
diagnóstico diferencial

Pérdida salina

si/no (falsos positivos)

sí

Virilante simple

si/no (falsos positivos)

sí

Cribado neonatal (17OHP)

no (falsos positivos)

sí

Sospecha forma tardía

sí/no

sí

si/no (75-80%)

Sospecha neo/perinatal

Descartar diagnóstico**

Cribado neonatal (17OHP)

no (falsos positivos)

sí (99%)

Clínica (deshidratación, clitoromegalia?)

no (falsos positivos)

sí (99%)

Sospecha forma no clásica

no

Formas clásicas

no

sí

Formas no clásicas

no

sí

Portador familar

no

no***

sí 100%

Portador severa en pob general

no

no***

sí (97-99%)

sí

si/no (75-80%)

Consejo genético (mut
severa)

Descartar portador
* Precaución con el punto de corte a considerar. No vale aplicar 2DS de la normalidad, debe ser 3xlímite superior normalidad. Este valor es coincidente
con 2DS de portadoeres genotipados (Ezquieta et al 2002).
** Precaución en la interpretación de variantes no documentadas como causantes de fenotipo si se utiliza la secuenciación completa. Si se aplica un cribado
básico de alteraciones recurrentes es conveniente hacer estudio polimorfismos microsatélite para detectar los posibles homozigotos para alteraciones raras.
*** No discrimina si leve ó severa y solo detecta 50-75%

En la Tabla 4 se compara la utilidad de los datos bioquímicos y genotípicos, 17OHP y CYP21A2,
como elementos de ayuda en el diagnóstico, consejo genético y al descartar la enfermedad.
En la etapa neonatal el genotipado CYP21A2, por su amplia caracterización de los alelos graves
e independencia de las situaciones de estrés y prematuridad, aporta una especificidad que
resulta ventajosa sobre las determinaciones directas en inmunoensayos (que son las habitualmente empleadas en los laboratorios de nuestro medio), especialmente en las que nos ocupan
en esta entidad, las moléculas de esteroides para las que la especificidad de los anticuerpos
puede verse limitada. En la etapa pediátrica y en los adultos el marcador bioquímico de la enfermedad no presenta interferencias y es sensible y específico para el diagnóstico de las formas
que debutan en esta etapa, las no clásicas. La 17OHP basal permite la detección de afectos
aunque no es sensible para la detección de portadores. La prueba dinámica tras estimulación
con ACTH mejora la especificidad en la detección de afectos y puede detectar un 50 - 70 %
de los portadores, aunque sin discriminar si éstos son portadores de mutación leve o grave;
por lo tanto sin utilidad para el consejo genético. La determinación basal de 17OHP permite
diagnosticar la forma NC (>5ng/mL) y definir el requerimiento de la prueba más específica con
estimulación de ACTH (>1 o 2 ng/mL, en pacientes pediátricos o adultos). Los tests dinámicos
mejoran el rendimiento del marcador bioquímico en las formas no clásicas, aunque sin permitir
documentar si existen alelos CYP21A2 graves que requieran de consejo genético. Es importante
recalcar aquí que la 17OHP en plasma, aunque es el marcador de la deficiencia no es en abso88
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luto el parámetro a normalizar completamente, porque ello implicaría un sobretratamiento. Es
la respuesta clínica la que debe valorarse fundamentalmente en el seguimiento de los pacientes, aunque también se controlan otros parámetros bioquímicos como testosterona, sulfato de
dihidroepinandrosterona (DHEA-S), androstenediona, cortisol, renina o ACTH.
Tanto en adultos como en pacientes pediátricos existe un enorme solapamiento clínico entre
las formas no clásicas y los hiperandrogenismos con 17OHprogesterona moderadamente elevada, lo que ha hecho imprescindible establecer con precisión el dintel diagnóstico de la forma
no clásica, aspecto en el que han sido de gran ayuda los pacientes y portadores genotipados
(Tabla 3).
En lo que se refiere al diagnóstico diferencial de los distintos déficits enzimáticos, el dato bioquímico es el que define el nivel del bloqueo enzimático, pero debemos tener en cuenta que la
determinación directa en las muestras perinatales puede presentar interferencias, como hemos
comentado. No es infrecuente que déficits etiquetados como de 11OHD hayan resultado déficits de 21OH tras genotipado (el 21 deoxicortisol que se acumula en la HSC-21OHD puede
interferir con la detección de 11 deoxicortisol, metabolito característico para 11OHD). Este
fallo en el diagnóstico diferencial tiene consecuencias a nivel del seguimiento clínico y en el
consejo genético de los pacientes, que es radicalmente distinto ya que mientras 11OHD es una
recesiva rara en la que solo debe considerarse el riesgo si hay consanguinidad, en 21OHD debe
tenerse en cuenta el riesgo de portadores en población general. Recomendamos por tanto que
siempre se realice el cribado 21OHD previamente al estudio de CYP11B1, muy especialmente
si la sospecha es perinatal.

NOMENCLATURA CYP21A2
La nomenclatura de las alteraciones CYP21A2 constituye un claro ejemplo de trabajo no coordinado ya que cuando al definirse las secuencias de referencia (RefSeq) para los distintos genes
implicados en clínica por parte de la “Human Genome Variation Society” (HGVS) http://www.
hgvs.org/ se eligió para CYP21A2 una secuencia (NM00500.5) que no se correspondía con la
que había sido habitualmente empleada (M12792.1) y había fundamentado el conocimiento
previo, publicaciones y bases de datos de esta enfermedad. Una y otra secuencia se diferencian en un triplete ubicado al comienzo del exón 1 en una región polimórfica que incluye 5 ó
4 CTGs, respectivamente. Es por tanto distinta la numeración de los aminoácidos a partir de
dicha posición (ejs. p.Pro31Leu vs p.Pro30Leu, p.Val282Leu vs p.Val281Leu). Posteriormente
se facilitó el que se utilizara la secuencia que había sido la habitual (ENST00000448314 que
se corresponde con M12792.1), pero ya se había creado una doble nomenclatura que todavía
no se ha resuelto.

BASES DE DATOS
Las bases de datos de interés son “CYP21alleles” http://www.cypalleles.ki.se/ (Sim et al 2008) y
“HGMD” (Human Genome Mutation Database) http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php (Co89
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oper et al 2008), aunque debe tenerse en consideración que no están totalmente actualizadas
a tiempo real. Conviene señalar que en el caso de HGMD 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 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.

ESTUDIO DE CYP21A2 REALIZADO EN LA MUESTRA DEL PACIENTE Y
PROGENITORES
El estudio urgente realizado por secuenciación directa de los fragmentos gen-específicos de
CYP21A2 documentó una hemizigosis para la alteración intrónica c.293-13 A/C>G del intrón
2, la cual presentaba en trans (heterozigosis compuesta) la deleción de 8pb (c.332_339del),
detectada en geles nativos de acrilamida (Figura 3). Las alteraciones detectadas son de tipo
grave y, en heterozigosis compuesta, dan lugar a un genotipo que se asocia con las formas clásicas PS de la deficiencia. La mutación c.293-13 A/C>G del intrón 2 es la alteración grave más
frecuente de CYP21A2 (aproximadamente un 30% de los alelos graves en todas las poblaciones
analizadas) y genera un sitio alternativo 13pb por delante del sitio de splicing que origina la
consiguiente pérdida de la fase lectura y aparición de un codón prematuro de parada. La deleción de 8pb, aunque no tan frecuente, es también una alteración graverecurrente de este gen.
La hemizigosis para c.293-13 A/C>G se observa en el fragmento amplificado cuya región de
cebado se encuentra precisamente en esta región del exón 3 (5´UTR-exón3), por lo que permite, en este paciente, detectar de forma específica este alelo portador y establecer que ambas
alteraciones están segregadas. El estudio de los DNAs parentales confirmó esta segregación
de alelos y permitió confirmar el estatus de portador en ambos progenitores (ver Figura 3). La
madre presentaba la mutación puntual del intrón 2 (c.293-13 A/C>G) y el padre la deleción de
8pb (c.332_339del). No debe olvidarse que el 1 % de los alelos deficientes se producen “de
novo” y los padres no deben ser considerados “portadores obligados”.

DISCUSIÓN
La HSC por déficit de esteroide-21-hidroxilasa muestra un amplio espectro clínico, desde formas subclínicas a otras muy graves que ponen en riesgo la vida de estos pacientes. A pesar
de su prevalencia dentro de las enfermedades consideradas raras, su diagnóstico en ocasiones
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es complejo, ya que se apoya sobre evidencias clínicas y bioquímicas que adolecen de cierta
insensibilidad e inespecificidad. Un porcentaje importante de varones con formas graves pueden pasar inadvertidos en las exploraciones neonatales, lo que ha llevado a la inclusión de esta
entidad en el cribado neonatal de algunos países y comunidades de nuestro medio.
La HSC por déficit de 21OH es la patología de origen suprarrenal más frecuente en la etapa
neonatal. Además, constituye una sospecha clínica no infrecuente en esta etapa, que está motivada por la frecuente combinación de los signos que caracterizan la HSC (clitoromegalia o cierta pérdida salina e hipoglucemia o hiperpigmentación) acompañadas de un dato bioquímico
de 17OHP “elevada” por una cierta inespecificidad de los inmunoanálisis directos en la etapa
neonatal. En estos casos el estudio molecular, por su especificidad e independencia de factores
externos que influyen sobre la respuesta suprarrenal, se convierte en un dato imprescindible
para descartar (o, en su caso, confirmar) la enfermedad.
En el diagnóstico diferencial en la etapa neonatal el genotipado CYP21A2 puede aportar grandes ventajas por su especificidad frente a las determinaciones de esteroides suprarrenales. El
caso que nos ocupa constituye un ejemplo de gran interés en este aspecto, ya que el recurrir
al estudio molecular permitió reorientar el diagnóstico y lo que es más importante tratar adecuadamente al paciente. También, evidentemente, el diagnóstico correcto abrió la posibilidad
del consejo genético para la familia, lo que resulta imprescindible en esta entidad para la que
la frecuencia de portadores de alteración grave es considerable (1:60 en población general) y
en la que puede plantearse no sólo las decisiones reproductivas sino también la posibilidad de
un tratamiento prenatal.
El análisis molecular resulta también de ayuda en sospechas neonatales derivadas de positivos
del cribado neonatal ya que permite confirmar los casos de HSC clásicos (PS en varones y niñas
y VS en niñas), detectar los casos de HSC que son clínicamente crípticos en la etapa neonatal
(virilizantes simples en varones y formas no clásicas en ambos sexos) y, lo que es muy importante, permite descartar el diagnóstico en los falsos positivos de HSC que son únicamente
elevaciones transitorias, lo que contribuye a aportar tranquilidad a las familias con este tipo de
casos.
A pesar de que los signos derivados del exceso de andrógenos constituyen los rasgos fenotípicos más evidentes del déficit de 21-OH en mujeres con formas no clásicas, su especificidad
diagnóstica tampoco permite determinar de forma concluyente la presencia/ausencia de enfermedad, puesto que se solapan con otras entidades clínicas como hiperandrogenismos funcionales, síndrome del ovario poliquístico, etc. El dato del metabolito marcador de la deficiencia 17OHP sí es, en estas formas tardías, concluyente para el diagnóstico y el papel del estudio
molecular tiene más interés en el consejo genético. De cualquier manera, queda todavía por
estudiar si el dato genotípico y la identificación de pacientes heterozigotos compuestos podría
ser de ayuda para establecer el seguimiento y las decisiones terapéuticas, especialmente en la
etapa pediátrica.
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El estudio genético es el único que permite documentar la existencia de alteraciones graves
en los pacientes heterocigotos compuestos para alelo leve y grave, que son el 40-70% de los
pacientes con formas tardías de la deficiencia con expresividad clínica. También para el diagnóstico prenatal y para el consejo genético de las parejas a riesgo (por ser uno de ellos afecto
o portador con alteraciones graves) el estudio de portadores en población general debe apoyarse en el análisis molecular.
El diseño más eficaz para el genotipado CYP21A2, muy especialmente si se aborda el estudio
de grupos de muestras en estudios no urgentes, consiste en una primera fase de cribado de
las mutaciones más frecuentes, junto con el estudio complementario de grandes conversiones/
deleciones y duplicaciones del gen. Dado que todas estas alteraciones recurrentes tienen un
efecto fenotípico documentado y la cobertura analítica es amplia se facilita la interpretación de
resultados. El panel de cribado molecular para las diez alteraciones más frecuentes, resuelve el
90% de los alelos de las formas clásicas, según las frecuencias alélicas promedio descritas en
población española. De cualquier manera este tipo de estudios limitados al análisis discreto de
mutaciones debe estar abierto a la incorporación de las alteraciones que no sean infrecuentes
en la población de estudio y contribuyan a una mejor caracterización y debe ser completado
por el estudio de secuenciación en todos los pacientes que queden parcialmente caracterizados. Dado que las situaciones de diseminación preferente de alelos en zonas específicas
pueden causar desviaciones en las frecuencias alélicas respecto al promedio obtenido de las
poblaciones estudiadas, muy especialmente en las entidades recesivas que no son infrecuentes,
debe contemplarse que podría derivarse una menor eficacia de la fase de cribado si existieran
mutaciones más prevalentes de lo esperado que no se hubieran incluido en el estudio inicial
de la enfermedad.
En el caso de que sea la secuenciación completa la técnica primaria elegida debe garantizarse
una correcta interpretación de las variantes detectadas ya que el grado de polimorfismo del
gen es considerable y una interpretación inadecuada de un cambio no causal podría constituir
un “falso positivo” del estudio molecular. La utilidad asistencial de los datos moleculares va
inexorablemente ligada a la validación clínica de los datos genotípicos facilitados En el caso de
la HSC-21OHD la abundante casuística y el amplio espectro de formas clínicas han facilitado el
abundar en este conocimiento. Si bien se trata de un gen de pequeño tamaño que es responsable de la gran mayoría de casos HSC, la complejidad del locus y el alto grado de polimorfismo
hacen imprescindible la experiencia para una adecuada validación analítica e interpretación
clínica de los hallazgos moleculares.
La existencia de una fuerte correlación genotipo/fenotipo pone de manifiesto que la entidad
es fuertemente monogénica. La relación es tan directa que algunos autores consideran que el
genotipado de mutaciones puede ser más relevante que la propia categorización clínica de estos pacientes, ya que la gravedad clínica puede estar condicionada por el estrés y otros factores
ambientales y queda oscurecida por factores relacionados con el sexo.

92

Hiperplasia suprarrenal congénita

Ezequieta Zubicaray, B.

RESUMEN
El genotipado de CYP21A2 es clínicamente útil en la etapa neonatal, para el diagnóstico diferencial y para descartar la enfermedad en elevaciones transitorias y falsos positivos del marcador bioquímico en los inmunoanálisis directos. El genotipado es imprescindible para detectar
formas leves de la enfermedad con mutación grave y en el consejo genético de los familiares.
La frecuencia de portadores de mutación grave (1:60) hace necesario el estudio de las parejas a riesgo ya que las decisiones reproductivas o incluso el tratamiento prenatal (en centros
de referencia, con equipos multidisciplinares y previo consentimiento) puede ser planteado.
El locus es complejo y la validación analítica no es simple. El gen es altamente polimórfico y
debe garantizarse una adecuada interpretación de las variantes detectadas por secuenciación.
El estudio molecular debe incluir las mutaciones puntuales frecuentes y el estudio de dosis génica, pudiendo dirigirse inicialmente a un panel que abarca el 90% de las alteraciones graves
validadas clínicamente.
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