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RESÚMENES
XIII Congreso Colombiano de Genética Humana

VII Congreso Internacional

Genética médica y dismorfología 

Síndrome de frágil X y síndrome de Down 
en un mismo paciente. Reporte de caso

Fabián Andrés Ruiz Murcia, Grupo de Investigación en Mal-
formaciones Congénitas y Dismorfología (MACOS), Grupo 
estudiantil Clinical Genetics Group, Universidad del Valle, 
Cali, Colombia,  fandresruizmurcia@hotmail.com - Wilmar 
Saldarriaga Gil, Director Programa Académico Medicina y 
Cirugía, Departamentos Morfología, Ginecóloga y Obstetri-
cia, Grupo de Investigación en Malformaciones Congénitas y 
Dismorfología (MACOS), Grupo estudiantil Clinical Genetics 
Group, Universidad del Valle, Cali, Colombia - Julián Ramírez 
Cheyne, Aspirante a Maestría Programa Ciencias Biomedi-
cas, Departamento de Morfología, Grupo de Investigación en 
Malformaciones Congénitas y Dismorfología (MACOS), Grupo 
estudiantil Clinical Genetics Group. Universidad del Valle, 
Cali, Colombia, juracheyne@gmail.com - Flora Tassone, UC 
Davis MIND Institute, University of California, Department 
of Biochemistry and Molecular Medicine, University of 
California - Davis Randi Hagerman, Director Medico, UC 
Davis MIND Institute, University of California, Davis De-
partamento de Pediatría, UC Davis School of Medicine, USA

Antecedentes: Los síndromes de Down (DS) 
y de Frágil X (FXS), son las principales causas 
genéticas de déficit cognitivo; son causados, res-
pectivamente, por la presencia de una copia extra 
de la totalidad o una porción del cromosoma 21 y 
por una expansión de repeticiones de la tripleta 
de nucleótidos CGG en el gen FMR1 ubicado en 
el cromosoma X.

Descripción del caso: Se describe un caso de 
una mujer de 27 años de edad, con diagnóstico 
molecular de SD y FXS; es la séptima hija de madre 
de 46 años, con antecedente de tres hijos varones 
con FXS. La paciente presenta características fa-
ciales típicas de DS, retraso mental severo, retraso 
en el desarrollo psicomotor, características com-
portamentales del espectro autista, e hiperlaxitud 
articular, lo cual es característico de ambas enti-
dades, además presenta aleteo en mano, mordidas 
de manos, lo cual es comúnmente observado en 
FXS. La paciente presenta un gran déficit cogni-
tivo y ocupacional, con mayor compromiso que el 
de sus hermanos con FXS, ocasionando un nivel 
de dependencia total. El resultado del cariotipo 
evidenció la fórmula cromosómica 47XX + 21, la 
prueba de PCR para cuantificación de tripletas del 

gen FMR1, mostró mutación completa, con más 
de 200 repeticiones.

Conclusiones: La paciente presenta un com-
promiso mayor del retraso del desarrollo psico-
motor, en comparación a los casos familiares de 
FXS; proviene de una población con una muy alta 
prevalencia de FXS, y corresponde al cuarto caso 
reportado en la literatura mundial.

Malformaciones respiratorias congénitas en 
síndrome de Down y morbilidad hospitalaria

Mario Forero, mforerom@gmail.com - Anderson Bermon, Fun-
dación Cardiovascular de Colombia - Edna Gamboa, - Juan 
Otoya, - Carlos Prada, Fundación Cardiovascular de Colombia, 
carlosprada@fcv.org - Álvaro Durán, Fundación Cardiovascular 
de Colombia

Antecedentes: Los niños con síndrome de Down 
presentan múltiples malformaciones congénitas. 
Aunque se conoce de la presencia de malforma-
ciones respiratorias en ellos, existe poca evidencia 
sobre la frecuencia de este tipo de malformaciones 
y sus factores asociados. 

Objetivos: Determinar la prevalencia de malfor-
maciones respiratorias congénitas en una cohorte 
de niños hospitalizados con síndrome de Down y 
su asociación con días de estancia hospitalaria.

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte 
retrospectiva de niños con síndrome de Down, 
hospitalizados en la Fundación Cardiovascular 
de Colombia entre los años 2011-2013. Se ana-
lizaron variables sociodemográficas de los niños 
y variables clínicas. El riesgo de mortalidad por 
cardiopatía fue clasificado utilizando el método 
RACHS-1, análisis bivariado y multivariado con 
modelos de regresión lineal múltiple. 

Resultados: Se analizó un total de 116 niños. 
El 53.9% (n=62) fueron varones. La mediana fue 
de 5 meses. La mayoría de ellos con trisomía 21 
universal y sólo uno con mosaisismo. La edad 
promedio de la madre fue 33.62±8.99 años. Se 
encontró 6.1% de malformaciones respiratorias 
congénitas, de las cuales 43% correspondió a 
estenosis traqueal, seguido de 29% de quiste 
broncogénico mediastinal. El 93% presentó car-
diopatía congénita y 43.5% desnutrición global 



Latin American Journal of Human Genetics                                                   Volumen 2 N° 1, 2014

46

(bajo peso para la edad). Se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre días de estan-
cia hospitalaria y la presencia de malformaciones 
respiratorias congénitas, ajustado por sexo, edad, 
cardiopatía, RACHS-1 y desnutrición global (coef. 
Beta: 42.76, IC 95% 4.93-80.59, p=0.027).

Conclusiones: Las malformaciones respirato-
rias congénitas son poco estudiadas en niños con 
síndrome de Down. La presencia de malforma-
ciones respiratorias resultó asociada con los días 
de estancia hospitalaria. La diferencia estimada 
de medias de días de estancia hospitalaria entre 
niños con y sin malformaciones respiratorias es 
de 42.7 días de estancia.

Asociación del HLA-b27 en individuos 
colombianos con manifestaciones sugestivas 

de espondiloartritis

Consuelo Romero Sánchez, Grupo de Espondiloartropatías 
Servicio de Reumatología e Inmunología Hospital Militar 
Central, Universidad de La Sabana, Instituto de Referencia 
Andino, spacolombia@gmail.com - Lorena Chila, Instituto 
UIBO - Universidad El Bosque, lchila@unbosque.edu.co - 
Wilson Bautista, Universidad Militar Nueva Granada, wbatu@
hotmail.com - Alberto Gómez, Instituto de Referencia Andino, 
Instituto de Genética Humana, Pontificia Universidad Jave-
riana, agg@iralbs.com - Ignacio Briceño - Zulma Maldonado, 
Instituto de Genética Humana, Pontificia Universidad Jave-
riana, maldonadoz@iralabs.com - Juliette de Ávila, Instituto 
de Referencia Andino, julita79@gmail.com - John Londoño, 
Instituto UIBO - Universidad El Bosque, Instituto UIBO - Uni-
versidad El Bosque, johnlp@unisabana.edu.co - Rafael Valle, 
Instituto UIBO - Universidad El Bosque, ravalleo1@yahoo.com

Introducción: Estudios han demostrado que 
una proporción de pacientes con espondiloartritis 
(EAS) que son HLA-B27 positivos, desarrollan la 
enfermedad a una edad más temprana y parecen 
tener una evolución hacia su cronicidad. La opor-
tuna y certera determinación del antígeno HLA-B27 
lo convierte en una ayuda para el diagnóstico, 
pronóstico y clasificación de esta patología.

Objetivo: Establecer la frecuencia de asocia-
ción del HLA-B27 en población colombiana con 
manifestaciones clínicas asociadas a EAS.

Métodos: Se analizaron retrospectivamente 
4.109 resultados con solicitud de HLA-B27 en una 
población con manifestaciones articulares entre 
los años 2009-2012. Se tipificó HLA-B27 por cito-
metría de flujo digital y PCR-SSP. Se establecieron 
las frecuencias y niveles de asociación con la la 
prueba de Chi cuadrado (X²).

Resultados: La distribución en 1.585 hom-
bres (36.8%) y 2.524 mujeres (61.4%) con rango 

de edad entre 19-45 años (49.9%). Las manifes-
taciones periféricas más frecuentes estuvieron 
en 43.8%. Aquellas con clasificación axial y las 
extra-articulares estuvieron presentes en 27.9% y 
28.4% de los pacientes, respectivamente. Un total 
de 427 sujetos fueron HLA-B27 positivos (12.1%), 
incluyendo 283 hombres (56.9%), y 214 mujeres 
(43.1 %), provenientes principalmente (95.4%) 
de la región Andina y los territorios orientales 
colombianos.

Conclusiones: La frecuencia del alelo HLA-B27 
en los pacientes que consultan con manifestaciones 
iniciales de EAS es baja, lo cual concuerda con la 
menor positividad encontrada en los individuos con 
diagnóstico de EAS en la población colombiana. 
A pesar de que se obtuvieron más solicitudes del 
género femenino, el HLA-B27 estuvo presente en 
más hombres, resultado consistente con la presen-
tación usual de las EAS. Estos resultados revelan 
una solicitud sobrestimada de este parámetro en la 
consulta de atención primaria. Debe atenderse al 
hecho de que la fuerza de asociación del HLA-B27 
es diferente en poblaciones con diversidad étnica.

Mosaicismo de trisomía 19P12, 19Q12 Y 19Q13 
con fenotipo de craneosinostosis 

y espectro autista

Adriana del Pilar Ramírez Rey, Organización Sanitas Interna-
cional, adriana.ramirezrey@gmail.com - Orietta Ivonne Bel-
trán Casas, Organización Sanitas Internacional, Universidad 
Militar Nueva Granada, orietta.beltran@unimilitar.edu.co

Antecedentes: Los cromosomas marcadores 
supernumerarios pequeños (sSMC) son de difícil 
identificación por técnicas convencionales; la hi-
bridación genómica comparativa (HCG) nos ayuda 
a identificar el origen cromosómico de estos. 

Objetivo: Describir el caso clínico de un 
paciente de 3 años con alteración del neurode-
sarrollo, con rasgos autistas y antecedente de 
craneosinostosis, quien presenta mosaicismo 
47,XY,+mar[70]/46,XY[30], con un sSMC complejo 
del cromosoma 19. 

Métodos: Estudio de historia clínica, paraclí-
nicos, cariotipo, HCG y contrastación fenotípica. 

Resultados: Paciente varon de 3 años, con pa-
dres sanos, no consanguíneos, sin antecedentes 
familiares de enfermedades psiquiátricas, hijo 
único, parto de 33 semanas, cursa con compromiso 
del neurodesarrollo y del lenguaje, que presenta 
rasgos de comportamiento autista y antecedente de 
craneosinostosis de la sutura metopica. Cariotipo 
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convencional: mos 47,XY,+mar [70]/46,XY [30]. La 
HCG con microarreglos mostró un arreglo comple-
jo del cromosoma 19, de 16.9 Mb, (arr19p12X3, 
arr19q11x1, arr19q12x3 y arr19q12q13.12x3). 

Conclusiones: Es el único paciente reportado 
con este tipo de rearreglo complejo. Trisomía parcial 
de los segmentos 19p12, 19q12 y 19q13 supondría 
una presentación clínica severa por la densidad 
génica alta del cromosoma 19; en este caso por 
ser un mosaicismo su presentación es más leve. 
Comparando casos de trisomías 19q11.13 hay 
retardo del lenguaje expresivo, hiperactividad y 
rasgos de espectro autista. El sSMC encontrado 
tiene 91 genes que actúan en la morfogénesis, 
diferenciación celular, apoptosis, regulación de 
ciclo celular, migración, función y supervivencia 
neuronal, con un alto contenido de factores de 
transcripción y un factor de transcripción asocia-
do con proteínas morfogénicas óseas. La deleción 
19q11 corresponde a un RNA no codificante largo. 
Este paciente requiere seguimiento clínico estrecho 
por psiquiatría, neuropediatría y genética porque 
se desconoce la historia natural del rearreglo.

Síndrome hemofagocítico secundario en ALPS 
sin mutación germinal en FAS, FASL y CASP10

Orietta Ivonne Beltrán Casas, Fundación Hospital de la Mi-
sericordia, Facultad de Medicina. Universidad Militar Nueva 
Granada, Organización Sanitas Internacional, orietta.beltran@
unimilitar.edu.co - Yaqueline Ladino, Fundación Hospital 
de la Misericordia, yaqueline.ladino@gmail.com - Adriana 
Ramírez, Organización Sanitas Internacional, adriana.rami-
rezrey@gmail.com - Andrés Novoa, Facultad de Medicina. 
Universidad Nacional de Colombia, andresfnovoac@gmail.
com - William Márquez, Fundación Hospital de la Misericordia

Antecedentes: Síndrome linfoproliferativo 
autoinmune (ALPS, MIM 601859), es una entidad 
inmunológica primaria con patrón de herencia 
heterogéneo, autosómico dominante y recesivo y 
clínica variable. 

Objetivo: Descripción de caso en preescolar 
masculino de 4 años de edad que cursó con sín-
drome hemofagocítico secundario a ALPS. 

Métodos: Revisión de historia clínica y evalua-
ción del paciente. 

Resultados: Niño sin antecedentes familiares 
de consanguinidad, padres sanos. Curva de cre-
cimiento, neurodesarrollo y lenguaje adecuados. 
Bronquiolitis y neumonía a los 6 meses. A los 4 
años cuadro febril persistente con escalofríos, con 
pobre respuesta a antipiréticos, fiebre de 10 horas, 

con exantema cutáneo y hepatoesplenomegalia. 
Presenta pancitopenia con síndrome febril prolon-
gado sin causa clara con deterioro neurológico con 
episodios convulsivos, falla hepática y renal ma-
nejado en unidad de cuidado intensivo pediátrico. 
Biopsia de bazo con depleción de pulpa blanca. 
Biopsia-aspirado de medula ósea normales N5. 
Citometría de flujo de linfocitos T CD3/CD4/CD8 
doblemente negativos: 9.4%. Secuenciamiento de 
los genes FAS, FASL y CASP10 normales. 

Conclusiones: EL ALPS es un desorden de 
la apoptosis que produce acumulación de linfo-
citos autorreactivos, usualmente de inicio en la 
temprana infancia (<2 años) con linfadenopatía, 
hepatoesplenomegalia, citopenia, aumento en las 
células T doblemente negativos y riesgo incre-
mentado para desarrollar linfomas. El 65% de los 
casos de ALPS son individuos heterocigotos para 
mutación germinal en FAS. La segunda causa de 
ALPS se ha descrito es producida por mutaciones 
somáticas en FAS. Sin embargo, existe hetero-
geneidad de locus, involucrado los genes FASL, 
CASP10 principalmente, y se han descritos casos 
raros con mutación en CASP8, NRAS y KRAS. 
Para determinar mecanismo etiológico y realizar el 
asesoramiento genético familiar apropiadamente 
en este caso son necesarias pruebas moleculares 
en otros loci y del gen FAS en medula ósea.

Cariotipo vs. HCG en diagnóstico prenatal de 
anomalías cromosómicas: 

revisión sistemática-metanálisis

Johanna Arango, Residente de Ginecología y Obstetricia, 
tercer año, Universidad del Valle, joha0418@hotmail.com - 
Wilmar Saldarriaga, Docente titular, Universidad del Valle 
Herney García, Docente asociado, Universidad del Valle 
Javier Fonseca, Docente Asociado, Universidad del Valle

Introducción: El objetivo del estudio fue deter-
minar la exactitud diagnóstica de la hibridación 
genómica comparativa (HGC) vs. cariotipo para la 
detección de alteraciones cromosómicas numéricas 
y estructurales en el diagnóstico prenatal.

Materiales y métodos: Se realizó una revisión 
sistemática con metaanálisis y sin restricción de 
idioma, con artículos de PubMed, Embase, CEN-
TRAL entre 1980 y 2014. Se incluyeron estudios 
con gestantes sometidas a biopsia de vellosidad 
corial, amniocentesis o cordocentecesis a quienes 
se les realizó HCG y cariotipo. Se encontraron 135 
artículos, 6 para revisión completa y evaluación 



Latin American Journal of Human Genetics                                                   Volumen 2 N° 1, 2014

48

con QUADAS2. El resultado de interés fue el 
rendimiento de las pruebas para la presencia de 
anomalías cromosómicas. La prueba de referencia 
para estos cálculos fue la presencia de cualquiera 
de estas anomalías en alguna de las dos pruebas, 
porque en la mayoría de los casos la prueba de 
referencia, cariotipo, tuvo un menor rendimiento 
a la prueba en estudio, la HCG en los estudios 
incluidos. El análisis estadístico se realizó en 
RevMan 5.2.

Resultados: Se utilizaron 5 artículos en el 
análisis cuantitativo, el sexto no incluyó infor-
mación que permitiera calcular el rendimiento 
de las pruebas. El rendimiento de la HCG fue: 
Sensibilidad 0.939 (I.C.95% 0.838-0.979) I2=82%, 
Especificidad 0.999 (I.C.95% 0.998-1.000) I2=0%, 
R.P. negativa 0.050 (I.C.95% 0.015-0.173) I2=0%, 
R.P. positivo 1346.123 (I.C.95% 389–4649) I2 0%. 
Para el cariotipo fue: Sensibilidad 0.626 (I.C.95% 
0.408-0.802) I2=93%, Especificidad 0.999 (I.C.95% 
0.998-1.000) I2=0%, R.P. negativo 0.351 (I.C.95% 
0.101-1.220) I2 0%, R.P. positivo 841 (I.C. 95% 
226-3128) I2 10%.

Conclusión: La HGC es superior en el diag-
nóstico prenatal de alteraciones cromosómicas 
respecto al cariotipo. Los resultados son limitados 
debido a la baja calidad metodológica de los estu-
dios encontrados.

Nueva mutación causal de síndrome 
Lesch Nyhan en un paciente colombiano

Ángela Ortiz, Universidad del Rosario, angelmed83@hotmail.
com - Marcela Gálvez, Universidad del Rosario, galvez.jubby@
urosario.edu.co - Luis Arturo Lizcano, Unidad de Genética 
Humana - Sandra Ospina, Universidad del Rosario, Corpo-
ración IPS Saludcoop, solospina@yahoo.es - Heidi Mateus, 
Universidad del Rosario, heidi.mateus@urosario.edu.co

Antecedentes: El síndrome Lesch Nyhan es 
un trastorno de herencia recesiva ligada al X, 
causado por mutaciones en el gen HPRT1 que 
codifica la enzima hipoxantina-guanina fosforri-
bosil transferasa, responsable del metabolismo 
de las purinas. La deficiencia enzimática provoca 
un espectro de manifestaciones neurológicas y la 
sobreproducción de ácido úrico que se asocia con 
gota y litiasis. Las manifestaciones neurológicas 
incluyen distonía severa, coreoatetosis, déficit 
cognitivo, además de trastornos de conducta con 
autoagresión y automutilación. La prevalencia 
estimada es de 1/38.000 nacidos vivos. Hasta la 

fecha se han identificado más de 300 mutaciones 
en el gen HPRT1 asociadas con la enfermedad. La 
identificación de mutaciones en este gen lleva a la 
detección de mujeres portadoras, lo cual permite 
realizar un adecuado asesoramiento genético y 
dado el caso, diagnóstico prenatal o pre-implan-
tación de parejas en riesgo. 

Objetivo: Identificación de una mutación causal 
en el gen HPRT1, en un paciente colombiano afec-
tado por el síndrome Lesch Nyhan y la detección 
de familiares portadoras. 

Métodos: Se realizó extracción de ADN de 
muestras de sangre periférica del paciente, su 
hermana y su madre. Se identificó la mutación 
causal mediante PCR seguida de secuenciación 
directa de las regiones codificantes del gen HPRT1. 

Resultados: El análisis de secuenciación del gen 
HPRT1 reveló la mutación causal c.216T>A, que 
lleva a una proteína truncada (p.Tyr72X), la cual 
no ha sido previamente reportada. Se identificó el 
estado portador de la madre, mientras que en la 
hermana no se encontró la mutación. 

Conclusiones: Reportamos el caso de un 
paciente con manifestaciones clínicas típicas de 
síndrome Lesch Nyhan en quien se identificó una 
mutación causal previamente no reportada que 
lleva a una proteína truncada. Estudios previos 
han determinado que mutaciones que modifican 
el tamaño de la proteína están involucradas di-
rectamente con la forma clásica de la enfermedad.

Detección de rearreglos subteloméricos 
por MLPA

Harvy Mauricio Velasco Parra, Maestría en Genética Hu-
mana, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Co-
lombia, hmvelascop@unal.edu.co - Silvia Juliana Maradei 
Anaya, Maestría en Genética Humana, Facultad de Medi-
cina, Universidad Nacional de Colombia, sjmaradeia@unal.
edu.co - Álvaro Izquierdo Bello, Departamento de Pediatría, 
Unidad de Neuropediatría, Facultad de Medicina, Univer-
sidad Nacional de Colombia, ahizquierdob@unal.edu.co 
Eugenia Espinosa, Departamento de Pediatría, Unidad de 
Neuropediatría, Hospital Militar Central e Instituto Roosevelt

Introducción: La epilepsia es un trastorno 
neurológico caracterizado por una predisposición 
a la recurrencia de crisis convulsivas de etiología 
diversa y con manifestaciones clínicas variables. 
Hasta 40% de los pacientes no logra el control de 
las crisis con el primer manejo anticonvulsivante y 
la adición de un segundo fármaco logra el control 
de sólo el 11% adicional. Dada la heterogeneidad 
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etiológica de la farmacorresistencia se ha propuesto 
que la presencia de trastornos genómicos en pa-
cientes con refractariedad podrían ser elementos 
de análisis a la hora de estimar la alteración en 
los perfiles farmacocinéticos o farmacodinámicos 
de estos pacientes.

Objetivo: Detectar la presencia de rearreglos 
subteloméricos en pacientes pediátricos colom-
bianos con epilepsia refractaria. 

Pacientes y métodos: Se utilizó la técnica de 
amplificación múltiple de sondas dependiente de 
ligamiento (MLPA) para evaluar la presencia de 
aberraciones cromosómicas no visibles citogené-
ticamente en las regiones subteloméricas de 113 
pacientes diagnosticados con epilepsia refractaria 
provenientes de tres centros de referencia nacional 
en Colombia.

Resultados: Se detectaron aberraciones cro-
mosómicas subteloméricas en el 0,9% de los 
pacientes correspondientes a una duplicación del 
locus 3p26.3 en el gen CHL1.

Conclusión: Este estudio plantea el uso de la 
metodología de MLPA para la detección de rea-
rreglos subteloméricos que puedan asociarse con 
fenotipos de refractariedad en pacientes epilépticos.

DDS 46,XY con mutación nueva en el gen NR5A1

Carolina Rivera Nieto, Fundación Cardioinfantil, carolinari-
veran@gmail.com - Silvia Chahin, Fundación Cardioinfantil. 
CENPA - Camilo Orjuela, Fundación CardioInfantil - Ángela 
Giraldo, Fundación CardioInfantil - Mauricio Coll, CENPA

Un desorden del desarrollo sexual (DDS) es una 
condición congénita en la cual el desarrollo del 
sexo cromosómico, gonadal o anatómico es atípi-
ca. El DDS 46,XY es un desorden del desarrollo 
gonadal (testicular), el cual puede ser completo 
o parcial. La forma completa incluye gónadas en 
estría, estructuras mulerianas normales y genitales 
externos femeninos normales. La forma parcial 
incluye genitales externos ambiguos y desarrollo 
parcial de las estructuras de Muller y de Wolff. 

Se presenta el caso es una paciente de 16 años 
con DDS 46,XY con virilización marcada, Quigley 
2-3. No presenta derivados de los conductos de 
Muller. Se descarta hiperplasia suprarrenal con-
génita. 

Se realiza biopsia de gónadas la cual se reporta 
como tejido testicular. Se confirma la presencia 
del gen SRY. Ante los hallazgos clínicos se realiza 
secuenciación completa del gen NR5A1 en el cual 

se identifica una variante no descrita previamente. 
Se realizan estudios in silico de esta variante y se 
confirma su carácter deletéreo. 

Se presenta el caso clínico, se discute el abor-
daje diagnóstico de los DDS 46,XY y se revisa la 
literatura.

Caso de deleción 4Q34.3-Q35.2/duplicación 
8Q22.3-Q24.3 por translocación 

materna (4;8)(Q35;Q22)

Jorge Luis Suárez Guerrero, Estudiante X semestre. Escuela 
de Medicina. Grupo de Genética Humana. Universidad In-
dustrial de Santander, jorgesuarezg@gmail.com - Gustavo 
Adolfo Contreras García, Especialista en Genética Médica, 
Docente. Escuela de Medicina. Grupo de Genética Humana. 
Universidad Industrial de Santander, gustacon@yahoo.es

Introducción: Hasta la fecha no se han descrito 
casos con la combinación de deleción 4q34-q35 y 
duplicación 8q22-q24, sin embargo, se han repor-
tado pacientes con deleción 4q34 que presentan 
retardo psicomotor, trastorno cognitivo, asociado 
con anomalías menores y cardiopatía. Los casos 
con duplicación 8q22 presentan, fascies inexpre-
sivas, anomalías menores faciales, paladar alto, 
baja talla, cardiopatías, alteraciones genitales, 
trastorno cognitivo, trastorno psiquiátrico. 

Caso clínico: Se presenta una paciente de 26 
meses de edad, remitida de neuropediatría por 
retardo de neurodesarrollo, dismorfismo facial y 
cardiopatía. En consulta de genética se encontró 
baja talla proporcionada, normocéfala con occipu-
cio prominente, leve proptosis ocular, hipoplasia 
mediofacial, narinas antevertidas, nevus flammeus 
medial, micrognatia, braquidactilia e hipotonía. 
Se realiza cariotipo que reporta 46,XX, 22ps+, se 
decide realizar hibridación genómica comparativa 
array (aCGH) que reporta dos alteraciones cromo-
sómicas, una deleción 4q34.3-q35.2 y una dupli-
cación 8q22.3-q24.3. Se hace estudio a los padres 
encontrando en la madre 46,XX, t(4;8)(q35;q22) 

Discusión: Paciente con múltiples anomalías 
asociada con hipotonia, en la que se descartó 
inicialmente cromosomopatía. Tras revisar las 
bases de datos, no se encontró una patología que 
cumpliera con las características de la paciente, 
decidiendo realizar aCGH que establece el diag-
nóstico. Esto es compatible con lo sugerido en la 
literatura que indica se deben buscar microdelecio-
nes o microduplicaciones en pacientes sin cuadro 
etiológico y con anomalías múltiples asociado con 
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trastorno del neurodesarrollo. La condición de 
portadora de translocación balanceada de la madre 
tiene implicaciones en la asesoría genética. Las 
deleciones del cromosoma 4 van desde fenotipos 
leves hasta compromiso neurológico importante 
y en el caso del cromosoma 8 se han reportado 
pacientes con cardiopatía y dismorfismo; se debe 
hacer un trabajo interdisciplinar.

Desorden del desarrollo sexual 46,XY 
por mutación en el gen NR5A1

Orietta Beltrán, Fundación Hospital de la Misericordia, Facultad 
de Medicina. Universidad Militar Nueva Granada, Organiza-
ción Sanitas Internacional orietta.beltran@unimilitar.edu.
co - Adriana Ramírez, Organización Sanitas Internacional, 
adriana.ramirezrey@gmail.com - Yaqueline Ladino, Funda-
ción Hospital de la Misericordia, yaqueline.ladino@gmail.
com - Camilo Orjuela, Fundación Hospital de la Misericordia, 
orjuela.camilo@gmail.com

Antecedentes: Los desórdenes del desarrollo 
sexual 46,XY (DSD 46,XY) corresponden a alte-
raciones en desarrollo gonadal testicular y geni-
tourinario de etiología heterogénea y variabilidad 
clínica en individuos XY. 

Objetivo: Descripción de caso clínico de adoles-
cente femenina de 12 años de edad con DSD 46,XY. 

Métodos: Revisión de historia clínica, imágenes 
diagnósticas, laboratorios y evaluación clínica de 
paciente con anomalías en genitales. 

Resultados: Hija única de padres no consan-
guíneos, parto eutócico, peso: 3500 g, talla: 53 
cm, refiriendo anomalía en introito vaginal, con 
seno urogenital persistente, esbozos gonadales y 
útero hipoplásico. Fue realizada cirugía en el pri-
mer año de vida. Cariotipo convencional: 46,XY. 
Infancia sin complicaciones con crecimiento y 
neurodesarrollo adecuados. A los 10 años con una 
resonancia pélvica que indica imagen sugestiva de 
útero. A los 11 se inician estrógenos conjugados y 
se conceptúa en junta de trastornos del desarrollo 
sexual realización de laparoscopia exploratoria y 
estudio molecular de los genes causantes del DSD 
46,XY. Se realiza hibridación in situ fluorescente del 
gen SRY, siendo normal. Luego secuenciamiento 
de los genes SRY, DHH y NR5A1. La secuencia de 
SRY y DHH fue normal. Se identificó una mutación 
heterocigota c.1050_1071dup21 (p.Ala351_Gln-
357dup7) en el gen NR5A1 que codifica el factor 
esteroidogénico 1 (SF1). 

Conclusiones: Más de la mitad de los pacien-
tes con DSD no tienen un diagnóstico molecular 

específico. La paciente cursa con un fenotipo 
externo femenino con dismorfias en genitales 
internos moderadas, la cual posee una mutación 
tipo duplicación de 21 nucleótidos en el exón 6, 
que no interrumpe el marco de lectura sino que 
duplica 7 aminoácidos que probablemente altera 
un dominio proteico que permite de unión del SF1 
con otras moléculas. Continua en seguimiento 
multidisciplinario, suplencia hormonal y se des-
cartó presencia intraabdominal de remanentes de 
gónadas con riesgo de malignidad.

Análisis del gen BMP7 en un grupo de pacientes 
colombianos con hipospadias no sindrómicas

Liliana López, Estudiante de Maestría de Genética Humana 
Universidad Nacional de Colombia, gigalop@gmail.com - 
Harvy Velasco, Director de Maestría de Genética Humana, 
Universidad Nacional de Colombia, harvyvel@yahoo.com

Introducción: El conocimiento actual sobre los 
mecanismos fisiológicos que describen la formación 
de la uretra normal, permite identificar algunos 
eventos disruptivos de tipo molecular mediados por 
apoptosis, remodelación y migración tisular; uno 
de estos genes es el BMP7, el cual interactúa en 
la transformación del mesénquima del tubérculo 
genital y en las señales de apoptosis. 

Metodología: Este es un estudio descriptivo 
no inferencial, en el cual se tomaron muestras de 
prepucio de 27 pacientes con hipospadias no sin-
drómicas, a 10 se le realizó secuenciación del gen 
BMP7, a todas las muestras se le está realizando 
análisis de expresión relativa por medio PCR en 
tiempo real. 

Resultados: En el análisis de secuencia del 
gen BMP7 de los pacientes antes descritos se 
evidencian las siguiente variantes intrónicas: En 
los pacientes 12, 15, 19 y 21, ubicada el intrón 
intrón 2, IVS2+135 G → A, este reportado en NCBI, 
en el paciente 19 se evidencia una variante en el 
intrón 3, IVS3-73 A → G; en los pacientes 13, 17, 
18, 19 y 20 se evidencia una variante en el intrón 
6, IVS6+50 C → T, estas están lejos del sitio de 
inicio y terminación del exón correspondiente. 
Con respecto a los resultados de los niveles de 
expresión en el momento están ejecutando esta 
fase experimentar y aún estamos trabajando en 
los resultados de ella. 

Conclusiones: Se hallaron polimorfismos intró-
nicos no reportados previamente en la literatura 
que según la herramienta SplicePort, no generan 
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alteración del splicing. Esto no descarta que puedan 
comprometer reguladores de vías de señalización 
alternas como los microRNA o RNA de trasferencia 
y por tanto se hace necesario el análisis de la vía 
molecular que permite el adecuado desarrollo de 
la uretra, por medio de la medición de los niveles 
de expresión de BMP7 en piel de prepucio en pa-
cientes con hipospadia aislada, lo que permitirá 
plantear un análisis entre la expresión y el fenotipo 
a estudio.

Caracterización clínica y molecular de familias 
afectadas con atrofia muscular espinal 

(AE) en Colombia

Paola Liliana Páez Rojas, Universidad el Bosque, paezpaola@
unbosque.edu.co – Sandra Paola Perdomo, Universidad el 
Bosque, perdomosandra@unbosque.edu.co – Johanna Ca-
rolina Acosta Guio, Universidad el Bosque, Instituto de Or-
topedia Infantil Roosevelt, acostajohanna@unbosque.edu.co

Antecedentes: La AE es una entidad neu-
rodegenerativa de origen genético, producto de 
mutación en el gen SMN1. De ella desconocemos 
en Colombia su comportamiento clínico y mole-
cular, siendo difícil correlacionar el genotipo de 
estos individuos con sus características clínicas o 
factores moduladores del fenotipo. Estudios pre-
vios reportan que el número de copias de SMN2 
(pseudogen) modula la severidad del fenotipo. 

Objetivos: Describir el fenotipo clínico, elec-
trofisiológico y molecular de pacientes afectados 
con AE, identificar portador(es) en las familias y 
determinar el número de copias de SMN2 para 
correlacionar estos hallazgos con la severidad de 
la enfermedad. 

Métodos: Se incluyeron 16 pacientes con diag-
nóstico clínico de AE y sus familias (25 posibles 
portadores) previo consentimiento. Se realizó PCR 
RFLP para detectar la mutación más frecuente en 
AE (deleción exón 7). La detección de portadores 
y cuantificación de SMN2 se realizó con RTPCR. 

Resultados: Se confirmó diagnóstico de AE en 
12/16 pacientes. Se encontró correlación entre el 
número de copias de SMN2 en pacientes con AE 
tipo I y AE tipo II, pero no correlación con pacientes 
con AE III. Se confirmó con cuantificación de SMN1 
a 21 portadores de las 17 familias, descartando a 
4 como portadores. Hubo 2 pacientes AE I, 5 AE 
II y 9 AE III. Las características clínicas de cada 
subgrupo fueron las habituales, sin embargo, 4/16 
pacientes con AE confirmada no tenían arreflexia; 
11/16 tenían hallazgos electrofisiológicos compati-

bles con AE, los demás tuvieron pruebas normales. 
Conclusiones: Se confirmó diagnóstico de AE en 

12 de 16 pacientes. Los demás pacientes requerirán 
revaloración, secuenciación completa del gen, o, 
estudio de genes que expliquen fenotipo AE (NAIP, 
GTF2H2,H4F5). Algunos pacientes pueden tener 
pruebas electrofisiológicas normales y presentar 
la enfermedad. De allí la importancia de la confir-
mación molecular. En el grupo de pacientes con 
AE III no se evidenció correlación entre número de 
copias SMN2 y severidad (hallazgo diferente a lo 
reportado previamente). Hay que tener en cuenta la 
limitación en el tamaño de la muestra del estudio 
en la interpretación de este hallazgo. Se confirmó 
a 21 portadores de las familias analizadas lo cual 
amplia el beneficio de este estudio a individuos y 
familias.

Fatal respiratory disease due to a homozygous 
intronic ABCA3 mutation

Luis Meza, Vania Villota, Ivan Padilla, Diana Duarte, Ivan Pa-
dilla, Harry Pachajoa, Centro de In vestigaciones en Anomalías 
Congénitas y Enfermeda des Raras (CIACER). Facultad de Cien-
cias de la Salud, Universidad Icesi. Cali, Colombia, Fundación 
Clínica Valle del Lili. Cali, Colombia, hmpachajoa@icesi.edu.co
 

Introduction: Pulmonary surfactant is a com-
plex mixture of lipids and proteins. Mutations 
in SP-C, SP-D and ABCA3 have been related to 
surfactant dysfunction and neonatal respiratory 
failure in full-term infants. The ATP-binding cas-
sette sub-family A member 3 (ABCA3) facilitates 
the transfer of lipids to lamellar bodies. We report 
the case of patient with a homozygous intronic 
ABCA3 mutation. 

Case report: Full term male product of non-
consanguineous parents with severe respiratory 
depression after delivery, unsuccessful invasive 
treatment and uncertain diagnosis. The exon 4 and 
5 of the SP-C gene showed heterozygous Thr138Asn 
polymorphism and homozygous Asn186Asn po-
lymorphism respectively. In ABCA3 gene intron 25 
at position -98 from exon 26 a homozygous C>T 
transition mutation was detected. 

Discussion: The clinical presentation and the 
histopathological findings of this case are consis-
tent with a case of NRF due to surfactant deficien-
cy. The analysis of the 5 coding SP-C exons does 
not support surfactant deficiency. The analysis 
of the mutation IVS25-98T was performed and a 
homozygous mutation was detected. 
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Conclusion: The homozygous IVS25-98T 
mutation is responsible for this case`s NRF. The 
findings suggest an autosomic recessive pattern of 
inheritance. Genetic counseling was provided and 
the relatives are now informed of the recurrence 
risks and treatment options.

Mosaico Turner por iXq con microduplicación 
17p13.3p13.2 y catarata congénita 

AD en una paciente

Jorge Armando Rojas Martínez, jorgerojas.martinez@gmail.
com, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 
Johanna Carolina Acosta Guio, joacaguio@hotmail.com, 
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: La combinación del síndrome 
de Turner con otros trastornos genéticos ha sido 
reportada previamente en la literatura, sin embargo 
su asociación con una forma congénita de catarata 
con herencia autosómica dominante (AD) y pene-
trancia incompleta, no ha sido reportada, al igual 
que tampoco existen reportes de su presentación 
junto con rearreglos en el cromosoma 17. 

Objetivos: Describir el excepcional caso de 
una paciente con una constelación de anomalías 
mayores y menores, con síndrome de Turner en 
mosaico por isocromosoma Xq, asociado con una 
microduplicación 17p13.3p13.2, quien además 
presenta catarata congénita bilateral de herencia 
autosómica dominante con penetrancia incom-
pleta. 

Métodos: Se realizó una revisión de la litera-
tura publicada en las bases de datos Medline vía 
PubMed utilizando palabras clave. Se evaluaron 
artículos en inglés sin restricción de fecha. Se 
obtuvo aproximadamente 25 referencias y se in-
cluyeron las de artículos de revisión, reportes de 
caso y diagnóstico. 

Resultados: La catarata congénita con clara 
herencia autosómica dominante presente en esta 
paciente, exhibe una penetrancia incompleta, debi-
do a que la madre debe poseer el alelo mutado, pero 
no es expresado en su fenotipo. Se identificaron 
8 genes en la región correspondiente al segmento 
17p13.2p13.3 duplicado en esta paciente. Uno de 
estos genes, GSG2, codifica una proteína llamada 
haspina cuya sobreexpresión se ha demostrado que 
se asocia con inestabilidad genómica y aneuploidía.

Conclusiones: Los autores sugieren que onto-
génicamente la microduplicación 17p13.2p13.3 
antecedió y probablemente contribuyó al desarrollo 
de la aneuploidía y la anomalía cromosómica del 

cromosoma X presente en este caso, donde las 
manifestaciones clínicas son el resultado de la 
superposición de dos fenotipos, por lo tanto, este 
informe contribuye a una mejor definición de las 
características clínicas del síndrome microdupli-
cación 17p13.3.

Reporte de un caso de trisomía 22 
en un recién nacido de 39 semanas

Ana María Ávila, Facultad de Medicina - Universidad de La 
Sabana. Chía (Cundinamarca), Colombia, anita_María_avila@                                             
hotmail.com - Isabel Fernández, Unidad de Genética 
Médica - Policlínica Metropolitana, Caracas, Venzuela,  
isabelgenetica@gmail.com - Boris Alberto Linares, al-
bertb_18@hotmail.com - María Luisa Quevedo, malu_qc@
hotmail.com - Carlos David Aguana - Luis Gustavo Celis, 
luiscelisr@yahoo.com, Facultad de Medicina - Universidad 
de La Sabana. Chía, Cundinamarca, Colombia. 

La trisomía 22 ha sido identificada como la 
tercera trisomía causante de abortos espontáneos 
en el primer trimestre de embarazo. Sin embargo, 
es un síndrome raro en nacidos vivos con una in-
cidencia de 1/ 30.000-50.000. El diagnóstico en 
el segundo o tercer trimestre es inusual, resulta 
del estudio de una restricción del crecimiento in-
trauterino con o sin malformaciones anatómicas. 
De acuerdo con la literatura el primer reporte de 
trisomía 22 en un nacido vivo data de 1971, se 
caracteriza por retardo mental severo, dismorfis-
mo facial y retraso en el neurodesarrollo con una 
esperanza de vida limitada.

En este reporte presentamos el caso de un pa-
ciente masculino nacido de 39 semanas, producto 
de tercera gestación (dos abortos anteriores) de 
madre de 38 años y padre de 46 años. Las caracte-
rísticas clínicas del paciente incluyen macrocefalia, 
fontanela anterior amplia con diastasis de sutura 
sagital, escleras grisáceas, pabellones auriculares 
displásicos de implantación baja, raíz nasal corta, 
pliegue simiano en mano derecha e hirsutismo. Se 
obtienen tomografía axial computarizada de cráneo 
y resonancia magnética cerebral que presentan 
agenesia de cuerpo calloso y dilatación del asta 
occipital de los ventrículos laterales. El cariotipo 
linfocitario en sangre periférica evidencia trisomía 
parcial del cromosoma 22 (47, XY, +22, q11.2qter). 
El paciente requirió 7 días de hospitalización y 
se da egreso hospitalario en buenas condiciones 
generales. 

Dadas las malformaciones estructurales severas 
que se presentan en este síndrome, los embara-
zos a término y la supervivencia postnatal de los 
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niños con trisomía 22 son eventos muy raros. El 
caso de este paciente complementa otros reportes 
ilustrando que la trisomía 22 puede sobrevivir más 
allá del nacimiento.

Macrotrombocitopenia congénita y trombofilia 
primaria por mutación de la MTHFR concomitante

Juan Carlos Murillo Rojas, Estudiante de Facultad de Medicina. 
Universidad Militar Nueva Granada, juan.murillo303@gmail.
com - Adriana Ramírez Rey, BSc, MSc en Genética Humana. 
Organización Colsanitas Internacional, adriana.ramirezrey@
gmail.com - Orietta Ivonne Beltran Casas, MD, MSc en Ge-
nética Humana. Universidad Militar Nueva Granada y Fun-
dación Hospital de la Misericordia oriettabeltran@gmail.com

Antecedentes: La trombofilia describe la 
tendencia a desarrollar trombosis debido a con-
diciones adquiridas o hereditarias. La macrotrom-
bocitopenia congénita (MTC) es un diagnóstico 
sindromático amplio, que incluye enfermedades 
como el síndrome velocardiofacial, enfermedad de 
vonWillebrand y otros.

Objetivo: Describir el caso clínico de una 
paciente de 6 años con secuelas de enfermedad 
cerebrovascular (ECV) isquémica recurrente y 
MTC concomitante.

Métodos: Revisión de historia clínica, evalua-
ción clínica (EC) y de paraclínicos. 

Resultados: Paciente femenina de 6 años de 
edad, sin antecedentes familiares de enfermedades 
hematológicas. Hospitalizada por ictericia neonatal; 
documentan trombocitopenia con macroplaquetas 
(menor 5.000 plaquetas/uL). Neurodesarrollo 
normal hasta 4 años cuando presenta accidente 
cerebral isquémico y trombosis de vena cefálica. 
Estudian trombofilia primaria, con único hallazgo 
positivo: mutación de metilen tetrahidrofolato re-
ductasa (MTHFR) C677T. A los 3 años cursó con 
hematoma subdural por su MTC. EC: talla, peso 
y perímetro cefálico adecuados, sin dismorfias, 
secuelas neurológicas de ECV.

Discusión: En el tromboembolismo venoso 
(TEV) pediátrico, es infrecuente encontrar una 
trombofilia primaria como causa subyacente y es 
aún más raro encontrar la mutación C677T de la 
MTHFR como etiología del TEV, y aparentemente 
sin una condición protrombótica adquirida, este 
paciente no desarrollará trombosis.

Conclusión: Paciente con MTC de etiología no 
determinada, con clínica que permite sospechar 
una trombofìlia primaria dadas las características 
de los episodios trombóticos: edad temprana, recu-

rrencia y compromiso de sistema nervioso central. 
A la fecha la mutación C677T de MTHFR parece 
ser el único factor protrombótico documentado. Es 
probable que la paciente curse con dos entidades 
hematológicas distintas simultáneamente, o que 
presente otros polimorfismos que aumenten el 
riesgo de trombosis como eNOS+894G>T y eNOS-
786T>C y factores ambientales.

Uso de ácido zoledrónico en niños con 
diagnóstico de osteogénesis imperfecta: 

estudio de cohorte

Camilo Garcés, MD, residente pediatría segundo año Uni-
versidad del Cauca, camilo_egc@hotmail.com - Emilce 
Beltrán Zúñiga, MD, Universidad del Cauca, ebeltran375@
hotmail.com - María Amparo Acosta Aragón, MD, PhD Ge-
nética de Poblaciones Humanas, morin1924@gmail.com

Antecedentes: La osteogénesis imperfecta (OI) 
corresponde a un grupo heterogéneo de desórdenes 
con la característica común de presentar fragilidad 
congénita del hueso causada por mutaciones en 
los genes que codifican el procolágeno tipo I (COL 
1A1 COL 1A2), lo cual se produce de manera 
hereditaria o por neomutación cromosómica. El 
tratamiento es interdisciplinario, limitado a medi-
das conservadoras y correcciones quirúrgicas de 
las deformidades, sin incidir en la fragilidad ósea 
intrínseca de la enfermedad, donde tienen cabida 
los bifosfonatos y su efecto antiresortivo al inhibir 
la función osteoclástica. 

Objetivo: Describir el efecto del tratamiento 
con ácido zoledrónico endovenoso en una cohorte 
de pacientes pediátricos, con diagnóstico de OI, 
en cuanto a cambios en la percepción del dolor, 
limitación funcional y densidad mineral ósea. 

Método: Estudio observacional, descriptivo, 
prospectivo de tipo cohorte. Población diana: Pa-
cientes con diagnóstico clínico de OI atendidos en 
el centro de infusión pediátrica del HUSJ de Popa-
yán. Criterios de inclusión: Diagnóstico clínico de 
OI, tratamiento con ácido zoledrónico entre el año 
2013 a 2014, duración mínima de tratamiento de 
12 meses, no haber recibido tratamiento con otro 
bifosfonato previamente o edad entre 1 mes y 18 
años de vida. Criterios de exclusión: Negación de 
los padres o acudientes a firmar el consentimien-
to informado, tratamiento con otro bifosfonato 
previo al inicio del ácido zoledrónico o cambio de 
lugar de residencia por fuera del departamento 
del Cauca. Intervención: Aplicación endovenosa 
de ácido. Recolección de datos: Instrumento que 
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contiene variables sociodemográficas, edad diag-
nóstico, número de fracturas e intervenciones 
quirúrgicas previas, dolor asociado y limitación 
funcional durante el tratamiento, efectos adversos 
al medicamento; el seguimiento se hará como se 
establece en el cronograma de trabajo. 

Caracterización fenotípica y citogenética de un 
paciente con cromosoma 11 en anillo

Lina María Mora Barreto, linmary3@gmail.com Olga Ma-
ría Moreno, moreno-o@javeriana.edu.co, Instituto de Ge-
nética Humana. Pontificia Universidad Javeriana - Juan 
Carlos Prieto Rivera, Hospital la Victoria. Instituto de Ge-
nética Humana. Hospital Universitario San Ignacio. Pon-
tificia Universidad Javeriana, jcprieto@javeriana.edu.co

Antecedentes: El síndrome de Jacobsen se 
reconoce como un amplio espectro de anomalías 
relacionadas con pérdidas en la región distal del 
brazo largo del cromosoma 11. Se presenta en 1 
por cada 100.000 nacidos vivos, raras veces como 
resultado de la formación de un cromosoma en 
anillo. 

Reporte de caso: Paciente de 4 años, producto 
de primer embarazo, madre adolescente, padres 
consanguíneos. Diagnóstico de cardiopatía con-
génita tipo comunicación interventricular (CIV) 
y trombocitopenia neonatal. Al examen físico 
presenta baja talla, microcefalia, estrabismo con-
vergente derecho, baja implantación de la línea 
anterior del cabello, cuello corto, alado, pectus 
excavatum, implantación anterior del segundo 
dedo en pies, pliegue palmar único bilateral, hi-
poplasia de la falange media del quinto dedo en 
manos, seis máculas “café con leche” y retraso 
en el desarrollo del lenguaje. Cariotipo bandeo 
G reporta mos46,XY,r(11)(p15.5q24)[82]/45,XY,-
11[16]/46,XY[2]. Hibridación genómica compa-
rativa muestra monosomía parcial 11q24.2-ter. 

Análisis y discusión: Distintos mecanismos se 
han descrito para la formación de cromosomas en 
anillo, una de ellas es la deleción tanto a nivel del 
brazo largo (q) como del corto (p) y la posterior fu-
sión de estos; no se han reportado sitios de mayor 
riesgo de rotura en los cromosomas en anillo, por 
tanto el fenotipo resulta del sobrelapamiento de 
las características clínicas de las deleciones en p 
y q y la inestabilidad que confiere la formación del 
anillo. Según Kosztolányi, un cromosoma en anillo 
se considera inestable cuando se encuentran ano-
malías secundarias en más de 5% de las metafases 
analizadas. Una relación entre los genes en 11q 

terminal y las características clínicas del paciente 
permite establecer la baja talla (BSX), retardo en 
el desarrollo (NRGN, B3GAT1), trombocitopenia 
neonatal (FLI1), CIV (JAM3, ADAMTS8) y anomalías 
menores (BARX2). Cambios en la pigmentación de 
la piel se consideran signos de mosaicismo cau-
sados por la inestabilidad cromosómica.

Comparación de técnicas para la identificación 
del antígeno de histocompatibilidad HLA-b27

Lorena Chila, Instituto UIBO-Universidad El Bosque, lchila@
unbosque.edu.co - Consuelo Romero Sánchez, Instituto de 
Referencia Andino, Grupo de Espondiloartropatías, Servicio de 
Reumatología e Inmunología, Hospital Militar Central/Univer-
sidad de la Sabana, spacolombia@gmail.com - John Londoño, 
Instituto de Referencia Andino,Instituto de Genética Humana, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, johnlp@
unisabana.edu.co - Alberto Gómez, Instituto de Referencia 
Andino, agg@iralabs.com - María Consuelo Casas, Facultad 
de Medicina, Universidad Militar Nueva Granada; Instituto 
UIBO-Universidad El Bosque, mcasas@iralabs.com - Wilson 
Bautista, Instituto de Referencia Andino - Zulma Maldonado, 
Grupo de Espondiloartropatías, Servicio de Reumatología 
e Inmunología, Hospital Militar Central/Universidad de la 
Sabana, maldonadoz@iralabs.com - Diana Muñoz, Instituto 
UIBO-Universidad El Bosque, dianamilenamunozf@gmail.
com - Juliette de Ávila, Instituto de Genética Humana, Facul-
tad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, julita79@
gmail.com - Ignacio Briceño, Grupo de Espondiloartropatías, 
Servicio de Reumatología e Inmunología, Hospital Militar Cen-
tral/Universidad de la Sabana, ignaciobricenob@hotmail.com

Introducción: La asociación entre HLA-B27 
y espondiloartritis (EAS), ha hecho que el HLA-
B27 sea establecido como prueba de apoyo en 
el diagnóstico de estas enfermedades. Cuatro de 
los métodos empleados para la determinación del 
antígeno HLA-B27 son: la microlinfocitotoxicidad 
(MCTX), la citometría de flujo digital (CMFd), la 
citometría de flujo análoga (CMFa) y la reacción en 
cadena de la polimerasa con iniciadores específicos 
de secuencia (PCR-SSP).

Objetivo: Comparar la técnica de MCTX frente 
a CMFd, la técnica de CMFa frente a CMFd, y la 
técnica de CMFd frente a la técnica molecular 
PCR-SSP.

Métodos: Se analizaron 4109 solicitudes de 
HLA-B27 en población colombiana con manifes-
taciones sugestivas de EAS, entre los años 2009-
2012 en el Hospital Militar Central y el Instituto 
de Referencia Andino. Se evaluaron las frecuencias 
por la prueba de X2 y la concordancia por prueba 
estadística de coeficiente de correlación intraclase. 
Los análisis se realizaron con el paquete estadís-
tico SPSSV18®. 
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Resultados: Al evaluar 467 datos por la técnica 
de CMFa frente a PCR-SSP, se observó discrepancia 
en los resultados. La CMFa mostró 239 resultados 
positivos y en rango indeterminado de los cuales, 
luego de ser confirmados por biología molecular 
(PCR-SSP), 213 demostraron la expresión de HLA-
B27 (p<0.05); 208 resultados fueron realizados por 
CMFd y PCR-SSP simultáneamente, observándose 
una alta correspondencia entre estas técnicas 
(p<0.05). Para evaluar la concordancia entre la 
MCTX y CMFd se analizaron 34 datos obtenidos 
por las dos técnicas simultáneamente, revelando 
100% de correspondencia en los resultados positi-
vos entre estas dos metodologías (CCI=1, p<0.05).

Conclusión: La citometría de flujo digital es 
rápida con buen desempeño confiable para la 
identificación inicial del HLA-B27, se recomienda 
confirmar los resultados positivos a través de la 
técnica molecular.

Deleción 22q11.2 en niños con cardiopatía 
congénita conotruncal en cuidados intensivos

Nathaly Ramírez, nathalyramirezGarcía@hotmail.com  
Elizabeth Guio - Laudy Pabón - Norma Serrano, Centro de 
Medicina Genómica y Metabolismo, Fundación Cardiovascular 
de Colombia - Álvaro Durán, Unidad de Cuidado Intensivo 
Cardiovascular Pediátrico, Fundación Cardiovascular de Co-
lombia - Carlos Prada, Centro de Medicina Genómica y Meta-
bolismo, Fundación Cardiovascular de Colombia, Cincinnati 
Children´s Hospital Medical Center, carlos.prada@me.com

Antecedentes: El síndrome de deleción 
22q11.2, es la microdeleción más común en hu-
manos, con una prevalencia poblacional de 1 a 
4.000 nacimientos. 

Objetivo: Establecer la ocurrencia de la mi-
crodeleción 22q11.2 en pacientes con defectos 
conotruncales admitidos en la unidad de cuidado 
intensivo de cardiología pediátrica de la Fundación 
Cardiovascular de Colombia durante los años 
2013 y 2014.

Métodos: Cohorte prospectiva de 33 pacientes 
pediátricos con diagnóstico ecocardiográfico de 
cardiopatía congénita tipo alteración conotruncal 
y dismorfismo facial. Los pacientes fueron evalua-
dos por servicio de genética clínica y pruebas de 
FISH para deleción de 22q11.2 (Sondas Kreatech 
Diagnostics, Amsterdam); el análisis se realizó 
mediante el software GENASIS (Applied Spectral 
Imaging, USA). Se realizó análisis de variantes 
clínicas para caracterizar la población a estudio.

Resultados: La deleción 22q11.2 se detectó 

en 7 de los 33 pacientes con patología cardíaca 
conotruncal evaluados (21,2%), donde 2 (28.5%) 
presentaron tetralogía de Fallot, 2 (28.5%) arco aór-
tico interrumpido, 2 (28.5%) atresia pulmonar con 
circulacion dependiente de sinusoides y 1 (14.2%) 
paciente presentó aorta cabalgada sobre el septum 
ventricular y corazón izquierdo hipoplásico. Se 
detectó hipocalcemia en 100% de los pacientes y 
sólo fue sintomática en 50% de ellos (irritabilidad 
y acitividad convulsiva). Se detectaron alteraciones 
de los linfocitos con infecciones severas en un sub-
set de pacientes (n=2) en los que existió un nivel 
profundo de linfopenia. El 85.7% de los pacientes 
fue llevado a cirugía cardiovascular. Sólo 1 tuvo 
cardiopatía compleja sin opción quirúrgica. En 
ninguno de los casos se presentó historia familiar 
de síndrome velocardiofacial.

Conclusiones: Una rápida identificación con 
prueba de FISH para 22q11 en pacientes con car-
diopatía conotruncal permite disminuir morbilidad 
asociada con el síndrome velocardiofacial.

Displasia campomélica caracterización clínica 
de un paciente colombiano

María Amparo Acosta Aragón, Médica, PhD Genética de 
Poblaciones Humanas, Profesora Titular, Departamento de 
Pediatría, morin1924@gmail.com - Ángela Sofía Morán Moreno, 
Estudiante Programa de Medicina, sophiemoran92@hotmail.
com - Andrés Kamilo Delgado Romero, Médico, Residente Pro-
grama de Especialización en Pediatría, kamilodelgador@gmail.
com, Facultad Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca, 

Antecedentes: Se trata de una alteración in-
nata del desarrollo del hueso y cartílago poco co-
mún, clasificada dentro las osteocondrodisplasias 
letales. Heredada en la mayoría de los casos en 
forma autosómica recesiva, hay también formas 
autosómicas dominantes. Se debe generalmente 
a mutaciones que afectan la dimerización del gen 
Sox9. Las características clínicas de la displasia 
campomélica son diversas e incluyen acortamiento 
de las extremidades, arqueamiento de los huesos 
femorales y tibiales, hoyuelos en la piel pretibial, 
hipoplasia de la escápula, acompañado además 
de malformaciones orofaciales, cardiopulmonares, 
neurológicas y en personas con carga cromosó-
mica masculina, reversión sexual. La mayoría de 
los infantes que sufre este trastorno no tienen un 
buen pronóstico y muere como consecuencia de 
una insuficiencia respiratoria, de origen torácico 
restrictivo. 

Objetivo: Presentar el caso de un niño de 6 
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meses de edad quien presenta signos caracterís-
ticos de displasia campomélica.

Metodología: Después de identificar el caso ín-
dice, se realizó un examen físico completo con aná-
lisis de las imágenes diagnósticas para finalmente 
hacer una correlación entre las características 
encontradas en nuestro paciente y la bibliografía 
consultada disponible de displasia campomélica 
y otras osteocondrodisplasias.

Resultados: Niña con signos característicos 
de displasia campomélica entre otros: talla baja 
desproporcionada, fémur y tibia arqueadas con 
hoyuelos pretibiales, facie plana, micrognatia, cue-
llo corto y arqueamiento de miembros superiores.

Conclusión: El diagnóstico de displasia cam-
pomélica se debe establecer reuniendo en con-
junto los criterios clínicos e imagenológicos y a 
pesar del curso letal que tiene esta entidad, logra 
sobrevivir un grupo pequeño de las personas con 
este trastorno.

Microduplicación 17q21.31: limitando el fenotipo

Luisa Fernanda Riaño Sánchez, luisafernanda.riano@gmail.
com - Paula Estefanía Rodríguez Alvarino, Universidad del 
Rosario, estefa_345@hotmail.com - María Alejandra Casas 
Barrera, m_casas94@hotmail.com - Marcela Gálvez, galvez.
jubby@urosario.edu.co - Heidi Mateus, Sandra Ospina, solos-
pina@yahoo.es, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. 

Antecedentes: Los síndrome de microduplica-
ción 17q21.31 reportados hasta la fecha, se asocian 
con un espectro clínico que incluye alteraciones 
en la conducta de clase autista y déficit cognitivo 
variable como características principales, lo que 
ha permitido sugerir los genes ubicados en esta 
región como posibles candidatos implicados en el 
desarrollo de estas alteraciones. A pesar de que 
los casos reportados tienen presentaciones clínicas 
similares, hacen falta datos que permitan definir 
estas manifestaciones clínicas y fenotípicas para 
la conformación clara de un síndrome. 

Objetivos: Aportar a la literatura información 
sobre las caracerísticas fenotípicas de dos casos 
con microduplicación 17q21.31, con el fin de definir 
con mayor precisión este síndrome.

Metodos: Revisión de historia clínica e hibri-
dación genómica comparada.

Resultados: Se reporta el caso de dos pacien-
tes no relacionados, con múltiples anomalías 
congénitas. El paciente 1 es producto de un ter-
cer embarazo que cursa sin complicaciones, sin 
antecedentes perinatales, presenta retraso en el 

desarrollo psicomotor, talla baja, síndrome con-
vulsivo, disgenesia epifisiaria, en quien la hibrida-
ción genómica comparada mostró ganancia en la 
región 17q21.31. El paciente 2 presenta un déficit 
cognitivo severo, talla baja patológica, alteraciones 
ectodérmicas, fascies particular dado para frente 
alta, cara alargada, fisuras oblicuas hacia abajo, 
estrabismo, nariz en forma de pera, entre otros. 
La hibridación genómica comparada detecta una 
microduplicación 17q21.31

Conclusiones: Se presentan dos casos de 
microduplicación 17q21.31 que manifiestan ca-
racterísticas clínicas similares como talla baja 
patológica, deficit cognitivo y fascies particular. 
El análisis de los casos reportados, en conjunto 
con otros casos de microduplicación 17q21.31, 
aporta a la literatura la definición de las carac-
terísticas clínicas de este síndrome, estrechando 
así el fenotipo.

Síndrome Carey-Finemann-Ziter con exposición 
gestacional a la sibutramina

Hebert James Bernal Castro, Universidad Militar Nueva Grana-
da, hebertbernal1@gmail.com - Orietta Ivonne Beltran Casas, 
oriettabeltran@gmail.com - Yaqueline Ladino Cortés, yaqueline.
ladino@gmail.com, Fundación Hospital de la Misericordia.

Antecedente: El síndrome Carey-Finemann-
Ziter (MIM254940), se caracteriza por hipotonía, 
macrocefalia, secuencia de Moebius, secuencia 
de Pierre Robin, hidronefrosis, miopatía y pie 
equinovaro. Es una entidad sugestiva de herencia 
autosómica recesiva, con locus no identificado y 
menos de 40 casos reportados. 

Objetivo: Descripción de un caso de lactante 
menor con exposición gestacional a la sibutramina 
diagnosticado con síndrome Carey-Finemann-Ziter.

Métodos: Estudio descriptivo de los anteceden-
tes prenatales, manifestaciones clínico-radiológi-
cas, de un paciente diagnosticado con síndrome 
Carey-Finemann-Ziter de un hospital pediátrico 
de cuarto nivel de atención en Bogotá, Colombia.

Resultados: Paciente femenina de 34 días de 
edad, padres no consanguíneos, producto de se-
gunda gestación, embarazo no programado con 
exposición a la sibutramina, diagnóstico antenatal 
de hidrocefalia, hidronefrosis bilateral y pie equi-
novaro bilateral manejado con método de Ponseti, 
parto por cesárea a las 36 semanas, requirió UCIN 
por malformaciones múltiples. Examen físico: Peso: 
3.450 g, Talla: 49 cm, PC: 38 cm. Compromiso 
clínico de pares craneales VI y VII, hipotónica, 
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fontanela amplia, frente estrecha, hipertelorismo, 
limitación ocular para la abducción, pabellones 
auriculares de implantación baja rotados hacia 
atrás asimétricos, paladar hendido en línea me-
dia, micrognatia, glosoptosis, pectus excavatum, 
hernia umbilical, pliegue único palmar en mano 
derecha y paresia distal de miembros inferiores. 
Cariotipo: 46,XX. RMN cerebral con hipoplasia de 
tallo cerebral y de médula cervical.

Conclusiones: Lactante menor con múltiples 
malformaciones, secuencia de Moebius, secuencia 
de Pierre-Robin, hipotonía, hidrocefalia e hidrone-
frosis altamente sugestivo de síndrome de Carey-
Finemann-Ziter. Postulamos que la exposición 
temprana a la sibutramina y su regulación como 
vasopresor podría haber contribuido la expresión 
clínica de síndrome Carey-Finemann-Ziter de esta 
paciente.

Leucoencefalopatía megalencefálica quística: 
pacientes colombianos con mutación 

nueva en MLC1

Natalia Morales, natika_mf@hotmail.com - Marcela Gálvez, 
galvez.jubby@urosario.edu.co, Universidad del Rosario - Sandra 
Ospina, Universidad del Rosario. Corporación IPS Saludcoop, 
solospina@yahoo.es - Carolina Rivera, Fundación CardioIn-
fantil - Martha Piñeros, Corporación IPS Saludcoop - Heidi 
Mateus, Universidad del Rosario, heidi.mateus@urosario.edu.co

Antecedentes: La leucoencefalopatía megalen-
cefálica quística (LMQ) es una leucodistrofia de 
herencia autosómica recesiva, caracterizada por 
macrocefalia, convulsiones infantiles y deterioro 
psicomotor y cognitivo progresivos. A nivel cere-
bral son característicos los quistes subcorticales 
frontotemporales y la inflamación difusa de la sus-
tancia blanca que progresa hasta atrofia cerebral. 
Mutaciones en los genes MLC1 y HEPACAM son 
la causa de esta enfermedad. 

Objetivos: Presentar dos casos de pacientes 
colombianos con diagnóstico de LMQ confirmada 
por identificación de la mutación causal en el gen 
MLC1.

Métodos: Se realizó un análisis clínico deta-
llado y secuenciación de la región codificante del 
gen MLC1.

Resultados: El primer caso es un paciente 
masculino nacido a término, con alteraciones en 
la marcha de inicio a los 3 años que progresó a 
ataxia severa. Presenta declinación cognitiva pro-
gresiva con trastornos del aprendizaje y dislalia, 
megalencefalia con quistes subcorticales en lóbulos 

temporales e inflamación difusa de la sustancia 
blanca. La secuenciación del gen MLC1 evidenció 
una mutación homocigota intrónica que altera 
el sitio de splicing (c.598-2A>G). Su hermana 
debuta con retraso severo del neurodesarrollo, 
dislalia severa y trastornos del aprendizaje. A 
nivel cerebral se evidencia inflamación difusa de 
la sustancia blanca con quistes subcorticales en 
lóbulos temporales. Se encontró en esta paciente 
la misma mutación causal (c.598-2A>G) en estado 
de homocigosis.

Conclusiones: Se describe el caso de dos 
hermanos con diagnóstico de LMQ, en quienes 
se identificó una mutación causal previamente 
no reportada (c.598-2A>G), que altera el sitio de 
splicing, alterando la estructura conformacional 
de la proteína.

Trisomía parcial 10P15.3P13 y monosomía parcial 
13Q32.2-Q34: ¿un fenotipo mixto?

Ana María Pérez Zauner, amperezzauner@gmail.com Mar-
cela Gálvez, galvez.jubby@urosario.edu.co - Heidi Mateus, 
heidi.mateus@urosario.edu.co, Universidad del Rosario - 
Sandra Ospina, Universidad del Rosario. Corporación 
IPS Saludcoop, solospina@yahoo.es

Antecedentes: El síndrome 13q fue reportado 
inicialmente por Allderdice et al. en 1969 como 
una condición rara caracterizada por una varia-
bilidad clínica que incluye bajo peso al nacer, 
retraso mental, microcefalia, alteraciones en SNC, 
cardiopatías congénitas, alteraciones músculo-
esqueléticas y urogenitales. La trisomía parcial 
de 10p fue reportada inicialmente en 1974 y las 
manifestaciones clínicas incluyen dolicocefalia, 
microcefalia, puente nasal deprimido, paladar 
hendido, hipotonía y retraso mental severo con 
alteraciones renales o cardíacas. 

Objetivos: Reportar el caso de una paciente 
con un síndrome microdeleción-microduplicación 
46,XX,del(13)(q32.3-34), dup(10)(p15.3-13). 

Métodos: Análisis de datos clínicos seguida 
por hibridación genómica comparada

Resultados: Se trata de una paciente femenina 
de 8 meses de edad, producto de un embarazo sin 
complicaciones en padres jóvenes sin consangui-
nidad ni antecedentes de importancia. El cuadro 
clínico inicia con bajo peso y talla al nacer, retardo 
del desarrollo psicomotor, hipotonía congénita, 
epicantos, telecanto discreto, nariz con dorso 
deprimido y narinas antevertidas, microrretrogna-
tia, pabellones auriculares de implantación baja 
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y sobreplegados, cuello corto, teletelia, manos 
pequeñas con dedos fusiformes, clinodactilia del 
5° dedo y cardiopatía compleja. El cariotipo de 
ambos padres fue normal. Se realizó hibridación 
genómica comparada que reportó una duplicación 
en 10p15.3-p13 y una pérdida en 13q32.3-q34. 

Conclusiones: El síndrome 13q es raro y gene-
ralmente secundario a deleciones/duplicaciones 
de novo, mientras que el 10p frecuentemente se 
encuentra asociado con segregación de transloca-
ciones no balanceadas. La paciente que reportamos 
no presenta manifestaciones típicas de ninguno de 
los dos síndromes, sin embargo las características 
clínicas que presenta son más características en 
el síndrome 13q.

Síndrome de Goltz, una rara enfermedad 
multisistemica: reporte de un caso

Wilmar Saldarriaga Gil, Director Programa Académico de 
Medicina y Cirugía, Universidad del Valle, Departamentos 
Morfología y Ginecología y Obstetricia, Grupo de Inves-
tigación en Malformaciones Congénitas y Dismorfología, 
Universidad del Valle (MACOS). Grupo Estudiantil Clinical 
Genetics Group (CGG), wsaldarriaga0608@yahoo.com - 
Sebastián Ayala Zapata, Medicina y Cirugía, Universidad 
del Valle, CGG, sebastianayalazapata@gmail.com - Julián 
Ramírez Cheyne, Programa Maestría Ciencias Biomédicas, 
Universidad del Valle. Departamento Morfología Universidad 
del Valle, MACOS, CGG, juracheyne@gmail.com - Fabián 
Ruiz Murcia, Médico Interno Universidad del Valle. MACOS, 
CGG, fandresruizmurcia@hotmail.com - Carolina Isaza, 
Departamento Morfologia Universidad del Valle, MACOS

Antecedentes: La hipoplasia dérmica focal o 
síndrome de Goltz, es una rara entidad genética 
ligada a X sin valores claros de prevalencia. Es 
causado por una mutación en el gen PORCN, 
localizado en el locus Xp11.23. Presenta afección 
en las tres líneas germinales, caracterizándose 
principalmente por la presencia de atrofia e hi-
per/hipopigmentación lineal o reticular de la piel, 
herniación de tejido graso a través de los defectos 
dérmicos y múltiples papilomas de las membranas 
mucosas de la piel, además de presentar anomalías 
esqueléticas, orales, oculares y digitales asociadas; 
algunos de los pacientes cursan con algún grado 
de retardo mental.

Caso clínico: Se presenta el caso de una pa-
ciente con presencia de hipoplasia dermal focal e 
hipopigmentación en región malar derecha, con 
asimetría facial, múltiples máculas hipo e hiper-
pigmentadas con xerosis en antebrazos, pilosis 
en región occipital; además presenta apiñamiento 
dental y mal oclusión, escoliosis e hipominerali-

zación ósea, menopausia temprana y cataratas 
bilaterales. Paciente sin descendencia, no hay 
presencia de casos similares en la familia.

Conclusión: Se presenta el caso de una paciente 
de sexo femenino compatible con hipoplasia dérmi-
ca focal, una extraña enfermedad multisistémica 
con herencia ligada al cromosoma X, no se realiza 
diagnóstico molecular, al considerarse primer caso 
familiar en paciente sin descendencia.

Primer reporte de paciente colombiano mayor de 
40 años con síndrome de Robinow

Henry Mauricio Chaparro Solano, hemachosolano@hotmail.
com - Juliana Andrea Pontón Caputo, ponton.juliana@urosario.
edu.co - Marcela Gálvez, galvez.jubby@urosario.edu.co  
Heidi Mateus, heidi.mateus@urosario.edu.co, Universidad del 
Rosario - Sandra Ospina, Universidad del Rosario, 
Corporación IPS Saludcoop

Antecedentes: El síndrome Robinow es una 
enfermedad rara caracterizada por enanismo, bra-
quimelia mesomélica, fascies fetal, hipertelorismo, 
fisuras palpebrales amplias, mala alineación de 
los dientes, hemivertebra torácica e hipoplasia 
genital, entre otros hallazgos. Esta entidad se 
hereda de manera autosómica dominante o rece-
siva, siendo esta última de mayor severidad. Se 
han reportado un poco más de 100 casos a nivel 
mundial. Recientemente, el gen ROR2 ha sido 
identificado como causal en la forma autosómica 
recesiva, y está localizado en el cromosoma 9q22. 
El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y en la 
facies fetal característica. 

Objetivo: Reportar el caso de un paciente mayor 
de 40 años con síndrome Robinow. 

Resultados: Reportamos el caso de un paciente 
masculino de 41 años que presenta hipogonadismo, 
talla baja y fascies fetal. Además se evidencia distri-
bución de vello corporal escaso, genitales externos 
pequeños, sin palpación de testículo derecho. Su 
desarrollo cognitivo es normal. Los estudios image-
nológicos reportan varias malformaciones óseas en 
miembros superiores y el espermograma evidencia 
azoospermia. Es hijo de padres no consanguíneos, 
ambos naturales de Ráquira, Boyacá. Refiere 10 
hermanos al parecer sanos. 

Conclusiones: La incidencia reportada del sín-
drome Robinow es de aproximadamente 1 caso por 
cada 500.000 personas, con igual frecuencia en 
hombres y mujeres. La prevalencia es baja debido 
a que 10% de los pacientes mueren durante la 
infancia por complicaciones cardíacas. El paciente 
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que reportamos tiene características clínicas y pa-
raclínicas de un síndrome de Robinow. La mayoría 
de pacientes se diagnostican en la primera década 
de la vida y aunque el pronóstico es relativamente 
bueno, las complicaciones cardíacas ponen en 
riesgo la vida del paciente, sobre todo durante la 
infancia. Este es uno de los pocos casos reportados 
a nivel mundial y el primero en Colombia, de un 
paciente en edad adulta con síndrome de Robinow.

Reporte de una nueva mutación en el GEN NF1
 en una paciente colombiana con 

neurofibromatosis tipo 1

Julie Navarrete Vargas, julienavarrete@hotmail.com 
Marcela Galvez, galvez.jubby@urosario.edu.co - Heidi Mateus, 
heidi.mateus@urosario.edu.co, Universidad del Rosario - 
Juan Javier López, Organización Sanitas Internacional,
jjlopez@colsanitas.com

Antecedentes: La neurofibromatosis tipo 1 
es un trastorno autosómico dominante con una 
prevalencia a nivel mundial de aproximadamente 
1 en 4.000 recién nacidos vivos. Las mutaciones 
en un gen supresor tumoral conocido como NF1, 
afectan la codificación de la proteína neurofibro-
mina, un regulador negativo de las proteínas RAS. 
La enfermedad presenta un curso clínico variable 
y predispone a desarrollar una gran variedad de 
tumores. Sus características principales incluyen 
máculas color café con leche y múltiples neurofibro-
mas cutáneos benignos. El diagnóstico es clínico. 
El estudio de las mutaciones en el gen NF1 permite 
realizar un diagnóstico prenatal o preimplantación 
en parejas afectadas que así lo deseen. 

Objetivo: Identificar mutaciones en el gen NF1 
causales del fenotipo de neurofibromatosis tipo 1 
en una paciente colombiana. 

Métodos: Se realizó extracción de ADN de una 
muestra de sangre periférica, seguida de ampli-
ficación por PCR y secuenciación directa de las 
regiones codificantes y las uniones intrón-exón del 
gen NF1. A través de herramientas bioinformáticas 
se efectuaron análisis de las mutaciónes. 

Resultados: Se realiza análisis de los exones 1 
al 58, encontrando la variante causal c.2288T>G 
(p.Lys736Arg) en estado heterocigoto en el exón 
19 del gen. Dicha mutación no ha sido previamen-
te reportada. Al llevar a cabo el análisis in silico 
usando SIFT y Polyphen, se predice que se trata de 
una variante probablemente dañina, no tolerada 
que afecta la función de la proteína. 

Conclusiones: Se reporta una nueva mutación 

causal de neurofibromatosis tipo 1 (c.2288T>G) 
en el gen NF1. La identificación de nuevas mu-
taciones en el gen NF1 amplía el conocimiento 
sobre la enfermedad y es de gran ayuda en caso 
de diagnóstico prenatal o preimplantación para 
asesorar los riesgos reales del padecimiento de la 
enfermedad en hijos de personas afectadas.

Reporte de una familia con síndrome de Dundar

Julián Ramírez Cheyne, Programa Maestría Ciencias Biomé-
dicas, juracheyne@gmail.com - Daniela Franco Buenaven-
tura, Programa de Medicina y Cirugía - Fabián Ruiz Murcia, 
Médico Interno fandresruizmurcia@hotmail.com - Wilmar 
Saldarriaga, Director Programa de Medicina y Cirugía, wsal-
darriaga0608@yahoo.com - Carolina Isaza, Departamento de 
Morfología, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Antecedentes: El síndrome de Dundar (OMIM: 
#601776), es una variante de la enfermedad de 
Ehlers-Danlos (EDS), caracterizada por hiperex-
tensibilidad de la piel, hipermovilidad articular y 
fragilidad tisular, además, facies típicas, contrac-
turas de los pulgares y artejos, pie equinovaro, 
cifoescoliosis, hipotonía, acrogeria y alteraciones 
oculares. Es causado por una mutación en el gen 
CHST14 en el cromosoma 15q15.1 y tiene un 
prevalencia estimada en 1: 1.000.000.

Caso clínico: Se reporta los casos de una familia 
con dos afectados, de sexo masculino, de 8 y 12 
años de edad, ambos con fenotipo consistente en 
braquicefalia, microcórnea, hipertelorismo, estra-
bismo, nariz ancha, micrognatia, paladar ojival, 
hiperlaxitud articular y fragilidad tisular.

Conclusiones: El síndrome de Dundar es un 
subtipo de la enfermedad de Ehlers-Danlos de muy 
baja prevalencia, con múltiples manifestaciones 
sistémicas; es necesario un correcto diagnóstico 
para brindar el manejo adecuado, evitar compli-
caciones y brindar asesoramiento genético a los 
familiares.

Reporte de caso: síndrome de deleción 2Q37

Asid Rodríguez, asidjr00@gmail.com - Marcela Gálvez, galvez.
jubby@urosario.edu.co - Heidi Mateus - Sandra Ospina, so-
lospina@yahoo.es, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: El síndrome de deleción 2q37 
es una entidad clínica la cual se encuentra ca-
racterizada por hipotonía de aparición temprana, 
retraso en el desarrollo psicomotor, con leve a 
severa discapacidad intelectual, problemas de 
comportamiento, rasgos faciales característicos 
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y otras anomalías físicas. La prevalencia de este 
síndrome es desconocida y aproximadamente se 
han descrito unos 100 casos a nivel mundial. 

Objetivo: Reportar el caso de un paciente 
colombiano con síndrome de deleción terminal 
2q37 de novo. 

Métodos y resultados: Paciente femenino de 3 
años de edad con antecedente de parto pretermi-
no con talla y peso bajos al nacer, asociados con 
preeclampsia materna. Presenta cejas arqueadas y 
escasas, frente prominente, pabellones auriculares 
de implantación baja, puente nasal deprimido, 
hipoplasia medio facial, cuello corto y ancho, 
cabello de implantación baja, extremidades con 
braquidactilia y cuadro de hiperactividad con défi-
cit de atención. Hija de padres no consanguíneos, 
sanos. La hibridación genómica comparada array 
(aHGC) evidencia una deleción de 9788MB en la 
región 2q37.1-37.3, deleción antes descrita en la 
literatura en el síndrome deleción 2q37. 

Conclusiones: La deleción terminal 2q37 es 
la deleción más común presente en el brazo corto 
del cromosoma 2, los signos y síntomas de esta 
patología han sido previamente bien caracterizados 
y probablemente se encuentran relacionados con 
la pérdida de múltiples genes localizados en esta 
región cromosómica. HDAC4 ha sido uno de los 
genes identificados como crítico en la presencia 
de este síndrome, el hallazgo de una haploinsufi-
ciencia en este gen desencadena el cuadro clínico 
por sí solo.

Sirenomelia. Reporte de dos casos en el 
Valle del Cauca, Colombia

María Jimena Salcedo, Programa de Medicina y Cirugía, 
jimena.salcedo@gmail.com - Julián Ramérez Cheyne, Pro-
grama Maestría Ciencias Biomédicas, juracheyne@gmail.com 
Fabián Ruiz Murcia, Médico Interno, fandresruizmurcia@
hotmail.com - Wilmar Saldarriaga, Director Programa de 
Medicina y Cirugía, wsaldarriaga0608@yahoo.com - Carolina 
Isaza, Departamento de Morfologia, Universidad del Valle.

Antecedentes: La sirenomelia es un raro de-
fecto congénito, con una prevalencia estimada 
de 1/100.000 nacimientos, con muy pocos casos 
reportados de supervivencia. Es considerado como 
la forma extrema del proceso caudal anómalo, en 
el cual un miembro único inferior reemplaza el par 
que normalmente se encuentra. Se asocia además 
con anormalidades severas, como ausencia de 
genitales, atresia anal, arteria umbilical única, 
agenesia renal y defectos cardíacos, de sistema 

nervioso central y de médula espinal. Existen 
varias hipótesis etiológicas para sirenomelia; sin 
embargo, ninguna explica en su totalidad la va-
riedad de anomalías encontradas en la secuencia. 
Las dos hipótesis principales son: el robo vascular 
y la blastogénesis defectuosa. En el año 2008 
ECLAMC reportó un cluster en Cali de cuatro 
casos de sirenomelia en un período de 55 días, 
siendo la exposición a la contaminacion derivada 
de la cercanía de residencia de las maternas a un 
vertedero de basuras, el factor etiológico común 
más probable. 

Casos: 1. Producto de madre de 33 años, pri-
migrávida, con 28 semanas de gestación. Con 
diagnóstico prenatal de anhidramnios, hipoplasia 
pulmonar, agenesia renal, restricción del creci-
miento intrauterino asimétrico y arteria umbilical 
única. Recién nacido de 930 g con dolicocefalia, 
sirenomelia y bajo Apgar, fallece minutos después 
del nacimiento. 2. Producto de madre 32 años, 
G2A1, con 37 semanas de gestación, con antece-
dente de restricción del crecimiento intrauterino. 
Recién nacido con sirenomelia, peso 1710 g y bajo 
Apgar 3-3, fallece a los pocos minutos.

Conclusiones: La sirenomelia es un raro defecto 
de la gastrulación y representa la forma más extre-
ma del síndrome de regresión caudal, es altamente 
letal debido a la asociación con otras malforma-
ciones graves y su etiología es discutida. Es una 
patología incompatible con la vida extrauterina, 
por lo cual es posible la interrupción voluntaria 
del embarazo en los países donde la ley lo autorice.

Enanismo esencial osteodisplásico microcefálico 
tipo 2: descripción de una nueva mutación causal

Julie Viviana Navarrete, julienavarrete@hotmail.com - Oscar 
Ortega Recalde, Unidad de Genética. Grupo GENIUROS. Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. 
Bogotá, Colombia - Harry Pachajoa, Centro de Investigaciones 
en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, Universidad 
Icesi, Cali, Colombia - Heidi Eliana Mateus - Paul Laissue, 
Unidad de Genética. Grupo GENIUROS. Escuela de Medicina y 
Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia.

Antecedentes: el síndrome MOPD2 es el tipo 
más común de enanismo esencial, con una pre-
valencia mundial de cerca de 1:1’000.000 en la 
población general. Clínicamente se caracteriza por 
restricción del crecimiento intrauterino, microce-
falia marcada y talla baja extrema proporcionada. 
Esta enfermedad de origen genético se presenta 
de manera autosómica recesiva y es causada por 
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mutaciones de la región codificante del gen PCNT. 
Cerca de 40 mutaciones de PCNT se han relacio-
nado con el fenotipo MOPD2.

Objetivo: Descripción de los hallazgos mole-
culares en una paciente colombiana afectada por 
MOPD2.

Métodos: Se efectuó la secuenciación directa 
de la totalidad de las regiones codificantes del 
gen PCNT en el individuo afectado. Se efectuaron 
aproximaciones in silico para determinar la po-
tencial patogenicidad de variantes de secuencia.

Resultados: Se identificó la mutación PCNT-
c.1468C>T (p.Gln490X) en estado homocigoto. 
Esta mutación no ha sido descrita antes.

Conclusiones: La mutación identificada es 
causal del fenotipo. Estos resultados constituyen 
la primera descripción molecular de un paciente 
MOPD2 en Colombia. Además constituye el inicio 
de estudios adicionales en una población MOPD2 
identificada en Antioquia, región de origen de la 
paciente reportada en el presente estudio.

Monosomía parcial 17q y trisomía parcial 12q

Ana Milena Gómez Camacho, Hospital Universitario Clínica San 
Rafael, anamilenagomez@gmail.com - Lina María Mora Barreto, 
Hospital Universitario San Ignacio, linmary3@gmail.com - Paola 
Liliana Paez, Universidad el Bosque, paolapaezmd@gmail.com

Antecedentes: El primer reporte de monosomía 
17q25 se realizó en 1995; niña de 18 meses de 
edad, cuya madre era portadora de translocación 
balanceada (3;17), con paladar hendido, microg-
natia y glosoptosis. Recientemente el interés sobre 
esta región cromosómica, se centra en la relación 
del gen codificante de la septina y su aparente 
predisposición a cáncer. 

Reporte de caso: Paciente femenina de 7 años 
de edad, producto de primer embarazo normal, 
madre de 20 años, padres no consanguíneos, par-
to normal. A los 6 años un electroencefalograma 
muestra actividad epileptiforme focal derecha, 
mayor amplitud en región fronto central. Al examen 
físico paciente con talla y peso (-1DE), perímetro 
cefálico en la media, frente amplia, cabello grue-
so, cejas pobladas, paladar alto, microdoncia con 
hipomineralización y gingivitis, prognatismo, raíz 
nasal baja, tabique nasal con desviación izquierda, 
narinas y columnela hipoplásicas. Clinodactilia del 
quinto dedo bilateral en manos, braquidactilia tipo 
I, genu valgo y pie plano. Escala de Beighton 9/9. 
Hiperqueratosis folicular generalizada en extremi-

dades. Dislalia, hiperreflexia rotuliana y aquiliana, 
no realiza asociaciones ni abstracciones sencillas. 

Resultados: Cariotipo bandeo G en sangre 
periférica: 46,XX,add(17)(q25) en 25 metafases. 
Hibridación genómica comparativa: monosomía 
17q25.3 y trisomía 12q24.23q24.33 (translocación 
no balanceada). Se realiza cariotipo bandeo G a los 
padres, encontrando una translocación balanceada 
en el padre 46,XY,t(12q-;17q+). 

Discusión: La trisomía del brazo largo del cro-
mosoma 12 es una anomalía cromosómica relati-
vamente infrecuente, que cursa con muchos de los 
hallazgos reportados en esta paciente. Rearreglos 
en 12q como en 17q se han asociado previamente 
con fenotipos específicos. Sin embargo, la trisomía 
12q y la monosomía 17q asociadas no habían sido 
documentadas. El efecto combinado de duplicación 
y deleción puede asociarse con sobrelapamiento 
de características clínicas.

Genética molecular de la hemofilia a en una 
familia colombiana con doble diagnóstico clínico

Diana Carolina Polanía Villanueva, dc.polania26@uniandes.
edu.co - Diana María Narváez Noguera, di-narva@uniandes.
edu.co - Helena Groot, hgroot@uniandes.edu.co, Universidad de 
los Andes. 

El factor de von Willebrand (FvW) circula en el 
plasma formando un complejo con el factor VIII 
(FVIII) de la coagulación. Esta interacción evita 
la degradación enzimática del FVIII y asegura su 
transporte al lugar de la formación del coágulo de 
fibrina. Allí el FVIII es activado a FVIIIa y actúa 
como co-factor para el factor IX activado, quien a 
su vez, activa un paso más en la cascada de coa-
gulación sanguínea. Debido a su estrecha relación, 
la disminución de la actividad de uno u otro puede 
afectar la actividad de uno de los dos, lo que genera 
un diagnóstico clínico no tan preciso en cuanto a 
qué enfermedad se padece, si hemofilia A (HA) o 
enfermedad de von Willebrand (EvW). 

En el presente trabajo se reporta el caso de una 
familia colombiana que padecía las dos enfermeda-
des, según diagnóstico clínico, debido a que algunos 
de sus miembros tenían menorreas abundantes, 
hemorragias nasales espontáneas, hematomas fre-
cuentes y niveles bajos de FVIII y FvW en la sangre. 
Sin embargo, dicha familia carecía de un estudio 
genético que permitiera verificar el diagnóstico que 
hacen las entidades de salud. Adicionalmente, en 
muchas ocasiones se cataloga la EvW como HA 
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leve e incluso se desconoce su existencia. 
En este caso, se realizó un diagnóstico genético 

por pruebas moleculares que detectan la presencia 
de las inversiones más comunes en los intrones 
1 y 22 mediante PCR de fragmentos largos (LD-
PCR), además de la secuenciación general del 
gen del FVIII, que hasta el momento no se había 
publicado en Colombia. Se encontraron dos mu-
taciones sinónimas en los exones 14 y 26, lo que 
descarta un efecto dañino sobre la proteína del 
FVIII y por tanto desvirtúa la presencia de HA en 
la familia. Se plantea la posibilidad de un caso de 
EvW únicamente. 

El estudio muestra la necesidad que hay en el 
país de ampliar y estandarizar las pruebas clínicas 
y de incluir el diagnóstico genético en la detección 
adecuada de las dos coagulopatías, en casos de 
ambigüedad en el diagnóstico.

Trisomía parcial del cromosoma 14. 
Reporte de caso y revisión de la literatura

Jesús David Lucumí Ortiz, jesuslucumi@hotmail.com 
Cladelis Rubio Gómez, clade3@hotmail.com - Alfonso Suá-
rez, alfonsosuarezc@yahoo.com, Fundación Universitaria
 de Ciencias de la Salud. Grupo CBS.

La trisomía 14 es una aneuploidía de baja fre-
cuencia, la presentación genotípica más común 
de esta trisomía es el mosaicismo. 

Presentamos un paciente masculino de 4 años 
de edad, producto de tercera gestación, antecedente 
de dos abortos, parto pre-término y restricción del 
crecimiento intrauterino, quien presenta falla en el 
medro y retraso del desarrollo psicomotor. Al exa-
men físico se observa peso, talla y perímetro cefálico 
<-3DS, trigonocefalia, hipertelorismo ocular, plie-
gues epicánticos internos, hipoplasia medio facial, 
filtrum largo y plano, labios delgados, prognatismo, 
cabello ralo, cuello corto, acortamiento del quinto 
dedo con pliegue único palmar bilateral, escroto 
poco desarrollado e hipopigmentado, displasia de 
cadera e hipotonía central. El reporte del cariotipo 
es: 47,XY,+der(14)(q11.2q12). 

Se realizó hibridación genómica comparada 
con el fin de identificar y delimitar la región com-
prometida, reportada como trisomía parcial del 
cromosoma 14, con una ganancia de 11.618Mb 
en la región 14q11.2q12. 

En estudios de citogenética prenatal esta triso-
mía es poco frecuente y la mayoría de los emba-
razos terminan en abortos. Sólo se han reportado 

18 casos, de los cuáles uno describe trisomía 14 
completa. Dentro de las características clínicas 
asociadas se encuentra retraso mental, falta de 
crecimiento, hipertelorismo y anomalías digitales. 
En los tres casos reportados de trisomía parcial 
se ha asociado con síndrome de anomalías con-
génitas y retardo mental; estos genotípicamente 
se han presentado con duplicaciones de varios 
segmentos de 14q, tanto proximal como distal. 
Adicionalmente, se ha descrito un caso de triso-
mía 14q23-qter cuyo origen fue por segregación 
de una translocación 14;X, presente en la madre 
como mosaico.

Debido a que el paciente presenta una trisomía 
parcial y al antecedente de dos abortos, se solicita 
cariotipo en los padres para evaluar presencia de 
translocaciones balanceadas o mosaicos y poder 
realizar asesoría genética adecuada.

Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X. 
Reporte de caso y revisión de la literatura

Karen Lorena Amézquita Castro, klamezquita@fucsalud.
edu.co - Jesús David Lucumí, jesuslucumi@hotmail.com 
Gloria Cristina Quintero Barriga, gloriacqb@hotmail.com 
Cladelis Rubio Gómez, clade3@hotmail.com - Luz Dary Gu-
tiérrez Castañeda, ldgutierrez@fucsalud.edu.co - Alfonso 
Suárez, alfonsosuarezc@yahoo.com, Fundación Universita-
ria de Ciencias de la Salud, Grupo CBS, Bogotá, Colombia.

La adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma 
X (ALD-X) es una entidad genética que afecta a la 
sustancia blanca del sistema nervioso y la corte-
za adrenal. Se describen tres fenotipos: la forma 
cerebral infantil entre los cuatro y ocho años de 
edad, la adrenomieloneuropatía (AMN) que se ma-
nifiesta a finales de la tercera década y el fenotipo 
de enfermedad de Addison. 

Se trata de un paciente de 48 años con cuadro 
de paraparesia espástica progresiva desde los 26 
años de edad y compromiso parcial de la marcha. 
Al examen físico se evidencia debilidad muscular 
severa, hipotrofia con hiperreflexia e hipertonía en 
miembros inferiores. Tiene reporte de RMN cere-
bral con hallazgos de alteración de la intensidad 
de señal en sustancia blanca periatrial bilateral 
asimétrica, con extensión a rodete del cuerpo ca-
lloso, compatible con ALD-X, y análisis de ácidos 
grasos de cadena muy larga (AGCML) consisten-
te con defecto bioquímico asociado con ALD-X; 
hemograma, niveles de cortisol, testosterona, 
hidrocortisona, glicemia, colesterol, electrolitos, 
pruebas de función hepática y renal normales. 
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Se realizó estudio de AGCML a la madre, quien 
presenta valores anormales, por lo que sugiere 
estado de portadora de ALD-X. 

El diagnóstico de la ALD-X se basa en los 
hallazgos clínico-radiológicos y la concentración 
plasmática de AGCML, que es anormal en 99% de 
los afectados. Casi 20% de las mujeres portado-
ras desarrollan manifestaciones neurológicas con 
inicio tardío (>35 años) y menos severa que en los 
afectados y 20% tienen concentraciones de AGCML 
normales. El diagnóstico confirmatorio en casos en 
que los niveles de AGCML no son concluyentes, se 
realiza con el estudio molecular del gen ABCD1.

Teniendo en cuenta que aproximadamente 93% 
de los casos de ALD-X son heredados y solo 7% son 
de novo, es importante realizar pruebas bioquími-
cas en las posibles portadoras para proporcionar 
una asesoría genética familiar adecuada.

Reporte de un paciente con eritromelalgia con 
probable expresividad variable en la familia

Gloria Cristina Quintero Barriga, gloriacqb@hotmail.com 
Karen Lorena Amézquita Castro, klamezquita@fucsalud.edu.
co Luz Dary Gutiérrez Castañeda, ldgutierrez@fucsalud.edu.co 
Alfonso Suárez, alfonsosuarezc@yahoo.com, Fundacion Univer-
sitaria de Ciencias de la Salud, Grupo CBS, Bogotá, Colombia.

La eritromelalgia es una enfermedad rara carac-
terizada por eritema, aumento en la temperatura, 
dolor intenso (con sensación de quemadura) en 
manos y pies, por vasodilatación. El dolor gene-
ralmente se agudiza por el aumento en la tem-
peratura y el ejercicio, síntomas que pueden ser 
aliviados con bajas temperaturas o inmersión de 
las extremidades en agua fría. Esta enfermedad 
se ha clasificado como hereditaria o esporádica. 
La forma hereditaria es autosómica dominante y 
se relaciona con el gen SCN9A el cual codifica un 
canal de sodio voltaje dependiente; presenta una 
incidencia de 1.3 en 100.000 nacidos vivos, con 
mayor frecuencia en mujeres. Puede ser juvenil o 
adulto, la forma juvenil generalmente es diagnos-
ticada antes de los 20 años de edad. 

Se reporta el caso de un paciente de 15 años 
de edad, natural y procedente de Bogotá, quien 
presenta un cuadro clínico de 3 años de evolución 
de sensación de calor, ardor, eritema y prurito 
en miembros inferiores luego de permanecer 15 
minutos o más en bipedestación, lo cual sede con 
elevación de los miembros inferiores. Antecedentes 
maternos de eritema facial en alas de mariposa. 

Presentamos el caso para discutir aspectos 
genéticos y clínicos, debido a que no se descarta 
que la madre curse con la misma enfermedad con 
expresividad variable.

Mutación nueva en el gen FBN1 en una paciente 
con síndrome Marfan

Cladelis Rubio Gómez, clade3@hotmail.com Lilian 
Torres, latorrers@fucsalud.edu.co - Alfonso Suárez, 
alfonsosuarezc@yahoo.com, Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud, Grupo CBS, Bogotá, Colombia.

El síndrome Marfan es una entidad autosó-
mica dominante, caracterizada por la alteración 
de las fibras elásticas del tejido conjuntivo, con 
manifestaciones en los sistemas esquelético, car-
diovascular y ocular. 

Se trata de una paciente de 8 años de edad 
con displasia valvular mitral leve, prolapso e in-
suficiencia grado I y degeneración mixomatosa de 
ambas valvas; al examen físico: pectus excavatum, 
escoliosis, ruidos cardíacos rítmicos con soplo 
mesosistólico III/IV, en foco mitral e irradiado a 
región axilar, hipermovilidad articular, aracnodac-
tilia y retroversión de las rodillas, sin déficit motor 
o sensitivo. El cuadro clínico sugiere síndrome 
Marfan, por lo que se solicitó secuenciación del 
gen FBN1, que reporta una mutación heterocigota 
c.7892G>A en el exón 63, que no ha sido descrita 
en la literatura. 

En el síndrome Marfan se han introducido cri-
terios clínicos nuevos que ayudan al diagnóstico 
en población infantil y a discriminar entidades 
similares (síndrome de ectoipa lentis, síndrome de 
prolapso de la válvula mitral o fenotipo MASS). En 
la paciente, se encuentran criterios menores, sin 
embargo, se estudió este gen, dada la dificultad 
diagnóstica en niños. 

Se observó una mutación nueva que en el estudio 
de predicción in silico es probablemente patógena. 
Esta mutación lleva al cambio de una cisteína por 
una tirosina en la posición 2631 de la fibrilina 
(p.C2631Y) y se encuentra en el dominio cbEGF-
like#42. Las mutaciones missense en esta región 
en la mayoría de casos (78%) pueden sustituir o 
crear residuos de cisteína implicados en uniones 
disulfuro, indispensables para el plegamiento de 
los monómeros, afectando el tráfico y secreción 
protéicos. En menor frecuencia alteran la afini-
dad por el calcio produciendo rigidez de regiones 
interdominio y susceptibilidad a proteasas. 
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Por lo descrito, es importante en estos pacientes 
documentar molecularmente la alteración, para 
determinar el carácter de novo o heredado y hacer 
una asesoría genética adecuada.

Tres primos hermanos con miotonía de Becker 
de padres no consanguíneos

Sergio Iván Bautista, Fundacion Universitaria de Cien-
cias de la Salud-Semilleros de investigación - Grupo CBS, 
sebato_0310@hotmail.com - Luz Dary Gutierrez Castañe-
da, ldgutierrez@fucsalud.edu.co - Alfonso Suárez Cama-
cho, lfonsosuarezc@yahoo.com, Fundacion Universitaria 
de Ciencias de la Salud-Grupo CBS, Bogotá, Colombia.

La miotonía congénita de Becker es una enfer-
medad muscular de herencia autosómica recesiva. 
Esta es una enfermedad músculo esquelética no 
distrófica que se caracteriza por hiper-laxitud de 
la membrana muscular causada por reducida 
conductancia del cloro del sarcolema debida a 
mutaciones en el gen CLCN-1, el cual codifica 
para un canal de cloro que se expresa en múscu-
lo esquelético. Clínicamente se puede encontrar 
hipertrofia y rigidez muscular en tronco y extre-
midades, incapacidad para relajar los músculos 
después de un movimiento voluntario y debilidad 
muscular. Con frecuencia inicia en miembros in-
feriores y luego progresa a miembros superiores 
cuello y cara. Becker es más severa y más común 
que Thomsen.

Presentamos el caso de tres primos hermanos 
afectados con miotonía de Becker, hijos de tres 
hermanas casadas con tres hermanos, no consan-
guíneos entre parejas y todos naturales de Samacá, 
Boyacá. Un paciente de 42 años de edad que refirió 
limitación de movimientos de las extremidades, 
disminución de la fuerza, dificultad para relajar 
los músculos, tensión de los músculos al momento 
de realizar actividades físicas, en la adolescencia 
presentó hipertrofia muscular. Prima de 31 años 
de edad quien presentó los mismos síntomas desde 
los 7 años de edad, debilidad muscular en brazos 
y piernas que se ha exacerbado en el tiempo con 
mialgias, artralgias en reposo y con el ejercicio, 
parestesias en manos y piernas que se ven aumen-
tados por el frío, disfagia para sólidos. Y un primo 
quién no acude a consulta, pero que presenta la 
misma sintomatología. El secuenciamiento del gen 
CLCN-1 en los dos pacientes estudiados mostró 
una transversión A>T homocigota en la posición 
IVSI+3 que afecta el sitio de splicing. 

Teniendo en cuenta la herencia autosómica 

recesiva de la enfermedad se presenta el caso para 
discutir aspectos genéticos, clínicos y epidemio-
lógicos debido al origen geográfico, el número de 
afectados y a la coincidencia de los antecedentes 
familiares.

Reporte de un caso con síndrome 
de Phelan Mcdermid (del22q13.33)

Alfonso Suárez, alfonsosuarezc@yahoo.com - Mayra 
Alejandra Preciado - Andrea Perdomo - Daniel To-
var Camila Suárez - Valentina Olarte - Helen Londoño, 
Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Semi-
lleros de Investigación-Grupo CBS, Bogotá, Colombia.

El síndrome de Phelan Mcdermid (OMIM 
606232) se caracteriza por hipotonía neonatal, 
retardo global del desarrollo, crecimiento normal 
o aumentado, trastorno severo del lenguaje y 
comportamiento autista. Se ha relacionado con 
deleción en la región telomérica del 22(q13.3), 
en cuya región crítica se localiza el gen SHANK3.

Paciente masculino de 8 años de edad, quien 
presenta retraso severo del lenguaje, conducta 
hetero y autoagresiva, trastorno del aprendizaje, 
con pobre interacción social, conducta autista, 
obesidad sin hipogonadismo, actualmente en 
institución de educación especial. Padres no con-
sanguíneos, sin antecedentes familiares similares. 
RNM cerebral y EEG normales, con un cariotipo 
46, XY sin alteraciones estructurales, aminoáci-
dos en plasma y orina y amonio dentro de límites 
normales. Informe de Array-hibridación genómica 
comparada (CGH) reporta una pérdida de 62 kb en 
la región 22q13.33. Se solicitó CGH a los padres 
con el fin de confirmar la relación de la alteración 
genética con la patología del paciente y con fines 
de consejería.

Las manifestaciones clínicas y la presencia de 
la deleción 22.q13.33 confirman el diagnóstico.

Presentamos este caso clínico puesto que es de 
baja incidencia, con una alta variabilidad clínica 
y con el fin de revisar la literatura y la región ge-
nética correspondiente.

Reporte de caso: síndrome de Turner asociado 
con isocromosoma Xq y mosaicismo 45,X

Juan Fernando Bermúdez Pinzón, Estudiante de Medi-
cina, juberp96@gmail.com - Nubia Amparo Ruiz Suárez, 
Bacterióloga, amparoruiz2000@hotmail.com - Danilo 
Andrés Gutiérrez Forero, Estudiante de Medicina, dani-
lo.andres1010@gmail.com - Víctor Oswaldo Aza Osorio, 
Estudiante de Medicina, victoroaza@hotmail.com - Frank 
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Barreiro Sánchez, Estudiante MVZ - Henry Ostos Al-
fonso, Médico MSc. Genética, henryostos@yahoo.com, 
Grupo de Investigación Laboratorio de Medicina Ge-
nómica, Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia.

Antecedentes: El síndrome de Turner (ST) es 
un trastorno genético asociado con anomalías del 
cromosoma X, que ocurre aproximadamente en 50 
de cada 100.000 niñas nacidas vivas. ST se aso-
cia generalmente con la reducción de la estatura 
adulta, disgenesia gonadal y los niveles circulantes 
insuficientes de los esteroides sexuales que llevan 
a insuficiencia ovárica prematura e infertilidad. 
El rendimiento intelectual medio está dentro del 
rango normal.

Objetivo: Reportar caso clínico de ST asociado 
con isocromosoma (i) Xq y mosaicismo 45, X. 

Métodos: Paciente de 12 años de edad que fue 
remitida a consulta genética por consulta externa, 
que presenta un retraso mental leve, a la cual se le 
realizó cariotipo con bandas R, somatomedina C, 
hormona de crecimiento, valoración endocrinoló-
gica, ecografía pélvica, examen físico y corpograma 
para el adecuado diagnóstico más seguimiento de 
la evolución clínica.

Resultados: El cariotipo con bandas R, la 
ecografía pélvica y el corpograma hallazgos com-
patibles con el ST, el cariotipo realizado mostró 
un isocromosoma Xq10 y un mosaicismo 45, X 
[17]/46, XX, i(X), la hormona de crecimiento está 
en un límite inferior a los valores normales y el 
examen físico demostró que tiene una talla menor 
a la adecuada, sin embargo, el resto de exámenes 
se encontraron dentro de los parámetros normales.

Conclusiones: Se afirma que el retraso mental 
de la paciente se debe a la anormalidad genética 
presentada llamada ST. La no llegada de la menar-
quia o la no identificación de ovarios en ecografías 
pélvicas más las pruebas genéticas (mosaicismo 
45X, e isocromosoma Xq10) dieron resultados 
positivos para el diagnóstico del ST. 

Reporte de caso de mosaico de trisomía 8 con 
déficit cognitivo y mosaicismo cutáneo

Gustavo Adolfo Giraldo Ospina, Pontificia Universidad Ja-
veriana, Instituto de Genética, gustavo.giraldo@javeriana.
edu.co - Ana Milena Gómez Camacho, anamilenagomez@
gmail.com - Lina María Mora Barreto, linmary3@gmail.
com, Hospital Universitario San Ignacio - Fernando Suárez 
Obando, fernando.suarezobando@gmail.com - Olga María 
Moreno Niño, moreno-o@javeriana.edu.co, Pontificia Univer-
sidad Javeriana, Instituto de Genética, Bogotá, Colombia.

Introducción: La trisomía 8 en mosaico o sín-
drome de Warkany es una anomalía cromosómica 
con una frecuencia aproximada entre 1:25.000 y 
1:50.000, se presenta amplia variabilidad fenotí-
pica, con retardo mental, déficit en el crecimiento, 
dimorfismo craneofacial, anomalías esqueléticas, 
alteraciones cardíacas, agenesia de cuerpo calloso, 
entre otras. 

Caso: Paciente de 14 años con antecedente 
de retardo global del desarrollo y actualmente 
déficit cognitivo moderado e hipotiroidismo pre-
suntivamente congénito. Al examen físico presenta 
ptosis palpebral, córneas pequeñas y corectopia, 
hipoplasia de maxilar superior y prognatismo, 
apiñamiento dental, paladar alto ojival, anomalías 
en extremidades como digitalización de pulgares, 
clinodactilia y acortamiento del quinto dedo en 
manos bilateral, acortamiento de fémur derecho, 
desviación de columna y máculas lineales pardas 
que siguen las líneas de Blaschko. Tiene RMN ce-
rebral que reporta malformación de Chiari tipo 1 
y ventriculomegalia y cariotipo en sangre en 100 
metafases 46,XY; ante el hallazgo de mosaicismo 
cutáneo se realizó biopsia de las lesiones para ca-
riotipo cuyo resultado fue mosaicismo de baja fre-
cuencia de trisomía 8: mos 47,XY,+8[7]/46,XY[93]. 

Análisis: La trisomía 8 suele presentarse en 
mosaico, siendo los casos universales letales. Este 
caso con cariotipo normal en sangre, mostró mosai-
cismo cutáneo representado por máculas lineales 
pardas que siguen las líneas de Blaschko, en las 
que se halló el mosaicismo cromosómico hallazgo 
clínico no descrito previamente. El mosaicismo 
cromosómico en fibroblastos ha sido reportado; 
se ha informado que las células trisómicas en 
linfocitos, pueden desaparecer con la edad, de-
bido a una ventaja selectiva en el crecimiento de 
células normales por la disminución de las células 
con trisomía 8. Los mecanismos posiblemente 
responsables de esta disminución significativa 
incluyen variación en las tasas de crecimiento 
celular, retraso en anafase, la entrada en la fase 
G0, o apoptosis.

Nueva mutación en TGM1 origina múltiples 
rearreglos de splicing en un 

caso familiar de ARCI

Oscar Ortega Recalde, ojavieror@gmail.com - Meyid Moreno 
Saboya, moreno.meyid@urosario.edu.co, Unidad de Genética. 
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del 
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Rosario - Jéssica Vergara Rueda, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, jessicavr13@hotmail.com - Dora Fonseca Men-
doza, Unidad de Genética. Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud. Universidad del Rosario, dora.fonseca@urosario.edu.
co - Ricardo Medina - Hernando Rojas - Claudia Mosquera, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia - Carlos 
Restrepo carlos.restrepo@urosario.edu.co - Paul Laissue, 
paul.laissue@urosario.edu.co, Unidad de Genética. Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del Rosa-
rio. Bogotá, Colombia. Antecedentes: Las ictiosis congénitas 
autosómicas recesivas (ARCI) incluyen la ictiosis laminar, 
la eritrodermia ictiosiforme congénita y la ictiosis arlequín. 
Desde el punto de vista etiológico, mutaciones en los genes 
TGM1, ALOX12B, ALOX3, ABCA12, CYP4F22, NIPAL4, LIPN, 
CERS3 y PNPLA1 originan fenotipos ARCI no sindromáticos.

Objetivo: Determinar la etiología molecular en 
una familia colombiana afectada por ARCI.

Métodos: Secuenciación directa de la región 
codificante de TGM1 a partir de ADN genómico y 
de cADN retrotranscrito a partir de ARN de biopsia 
de piel. Aproximaciones bioinformáticas para la 
predicción de potenciales rearreglos de splicing 
alternativo. 

Resultados: Identificamos la mutación intróni-
ca c.320-2A>G en TGM1 que origina tres tipos de 
rearreglos de splicing alternativo: exón skipping, 
activación de sitios crípticos de splicing y reten-
ción de intrón.

Conclusiones: La variante identificada en TGM1 
es causal del fenotipo. Se describe por primera vez 
este fenómeno etiológico molecular en pacientes 
ARCI colombianos portadores de mutaciones en 
TGM1. 

Distrofia miotónica tipo 1. Reporte de caso 

Diana Marcela Castro Rodríguez, Programa Medicina y Cirugía, 
dicar9001@hotmail.com - Wilmar Saldarriaga Gil, Director 
Programa de Medicina y Cirugía, Universidad del Valle, Depar-
tamentos Morfología y Ginecología y Obstetricia, wsaldarria-
ga0608@yahoo.com - Julián Ramírez Cheyne, Programa Maes-
tría Ciencias Biomédicas, juracheyne@gmail.com - Fabián An-
drés Ruiz Murcia, Médico Interno, fandresruizmurcia@hotmail.
com - Carolina Isaza, Departamento de Morfología, Universidad 
del Valle, Grupo de Investigación en Malformaciones Congénitas 
y Dismorfología de la Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Antecedentes: La distrofia miotónica tipo 1 
(DM1) o de Steinert, es una enfermedad multisis-
témica, con herencia autosómica dominante, cau-
sada por la expansión de la tripleta CTG, en el gen 
DMPK, en el cromosoma 19q13; se presenta en 12.5 
de cada 100.000 habitantes. Sus manifestaciones 
clínicas varían según el momento de aparición de 
los síntomas, incluyendo debilidad y pérdida de 
masa muscular, cataratas, cardiopatía, disfun-

ciones endocrinológicas, alteraciones cognitivas, 
gastrointestinales y respiratorias, complicaciones 
en el embarazo, aborto recurrente y complicaciones 
con el uso de anestésicos y realización de cirugía.

Caso: Paciente masculino de 37 años de edad, 
con cuadro de debilidad muscular progresiva, leve 
retardo en el desarrollo psicomotor, ansiedad, 
trastorno de la deglución, contextura delgada, cara 
alargada, diarrea crónica, disminución de agude-
za visual, electrocardiograma y electromiografía 
normales; con antecedente familiar con múltiples 
casos similares. Por cuadro compatible con distrofia 
miotónica tipo 1, se realiza PCR para cuantifica-
ción de tripletas, con un resultado positivo para 
DM1 (1100 repeticiones de CTG), confirmando el 
diagnóstico.

Conclusiones: La DM1 es una extraña enfer-
medad multisistémica; es necesario un diagnóstico 
adecuado y precoz, para anticipar las alteraciones 
orgánicas y prevenir posibles complicaciones al 
embarazo y uso de anestésicos, por desconoci-
miento de la enfermedad, además de brindar una 
consejería genética adecuada.

Rearreglo complejo del cromosoma 21 en 
paciente con sospecha de deleción 22q11.2

Suleima Carpeta Sánchez, MSc., mileimacs@gmail.com - 
Tatiana Pineda Buitrago, MD. tatiana2121@hotmail.com 
Ignacio Manuel Zarante Montoya, MD, PhD, izarante
@javeriana.edu.co - Olga María Moreno Niño, moreno-o
@javeriana.edu.co MSc, Instituto de Genética. Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 

Introducción: En el cromosoma 21 se han 
descrito diferentes alteraciones como deleciones 
y duplicaciones parciales que pueden incluir la 
región de alta densidad génica 21q22. Los escasos 
reportes de monosomía y trisomías simultáneas 
en el cromosoma 21 destacan la importancia de 
la monosomía en la definición del fenotipo clínico. 

Objetivo: Presentación de caso clínico con du-
plicaciones y deleciones simultáneas e inversión 
del cromosoma 21. 

Caso clínico: Paciente de 9 años de padres no 
consanguíneos. Antecedente de RCIU, con retardo 
del desarrollo psicomotor e hipoacusia conducti-
va. Al examen físico presenta paladar hendido, 
microftalmia, cardiopatía congénita, displasia de 
cadera, hernia inguinal y umbilical, con retardo 
mental leve asociado con trastorno del lenguaje. 
Tiene antecedente de una media hermana con re-
tardo mental y fenotipo similar que falleció a los 17 
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años. Por las características clínicas del paciente 
se consideró diagnóstico de síndrome de deleción 
22q11.2. Se hizo cariotipo de alta resolución con 
bandeo G y C, análisis molecular por MLPA de 
la región 22q11.2 [KIT P250-B1 DiGeorge y CGH 
array(CMA-HR+SNP.V9.1.1.)].

Resultados: El análisis cromosómico mostró un 
cariotipo con una inversión paracéntrica en 21q 
con posible deleción distal: 46,XX,der(21)inv(21)
(q21.1q22.2)del(21)(q22.3). El MLPA fue normal 
para la región 22q11.2. El análisis con CGH array 
reveló pequeñas deleciones y duplicaciones simul-
táneas del cromosoma 21 con una gran deleción 
terminal en 21q22.2q22.3. El cariotipo de la madre 
fue normal, el del padre no fue posible realizarlo. 

Conclusión: Los reordenamientos cromosómi-
cos complejos hallados en la paciente son únicos, 
evidenciando una monosomía parcial de un tercio 
del cromosoma 21 e inversión paracéntrica, que 
incluyen la región 21q22 junto con pequeños 
segmentos duplicados y deletados que estarían 
asociados con el fenotipo de la paciente quien 
presenta características relacionadas con la mo-
nosomía 21q.

Función mitocondrial, función endotelial y estrés 
oxidativo en embarazos normales y con HTA

César José Vela Prieto, Estudiante, cesjosvela@yahoo.com
Cecilia Aguilar, Docente, caplataa@yahoo.es Andrés 
Castillo, Docente, andrescg76@hotmail.com, Facultad 
de Salud. Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Antecedentes: Algunos autores han sugerido 
que el desarrollo de patologías como la preeclamp-
sia se debe a fallas en los procesos de vascula-
rización placentaria, que lleva a aumentar los 
niveles de estrés oxidativo y a provocar disfunción 
endotelial, disminuyendo el aporte energético a 
la placenta y alterando los procesos de actividad 
enzimática mitocondrial placentaria requeridos 
para su función. 

Objetivo: Evaluar las alteraciones de las con-
centraciones séricas maternas de malondialde-
hido (MDA), la actividad enzimática placentaria 
mitocondrial de citrato sintasa (CS), citocromo 
C oxidasa (COX) y la expresión de óxido nítrico 
sintasa endotelial (eNOS) placentaria, en mujeres 
que presentaron aumento de la presión arterial al 
final de su embarazo, comparado con mujeres que 
no presentaron dicho incremento. 

Metodología: Se tomaron cinco muestras de 
tejido de placenta para las mediciones del MDA, 

actividad enzimática mitocondrial placentaria y 
eNOS, para el grupo de mujeres que presentaron 
un aumento en la presión arterial al finalizar el 
embarazo; para el grupo control, se tomaron 19 
muestras de suero materno para las mediciones 
de MDA y actividad enzimática. Para la expresión 
de eNOS se tomaron ocho muestras del grupo 
control. La determinación del MDA se llevó a 
cabo mediante HPLC; la determinación de eNOS 
mediante Western Blot y la actividad enzimática 
se determinó por espectofotometría. 

Resultados: Las gestantes que presentaron in-
cremento en su presión arterial mostraron mayor 
actividad enzimática en citocromo C oxidasa y me-
nor actividad de CS comparándolas con el control. 
La expresión de eNOS y MDA en ambos grupos de 
pacientes no fue estadísticamente significativa. 

Conclusión: Como consecuencia al estrés oxi-
dativo se presenta disfunción endotelial. Nuestros 
resultados sugieren que los cambios en la actividad 
enzimática mitocondrial placentaria modulan el 
aporte energético de la placenta en condiciones 
de hipoxia y pobre vascularización.

Frecuencia de anomalías cromosómicas 
en el Servicio de Genética de la 

Universidad del Norte

Andrés Arévalo Hernández, andresarevalo22@gmail.com 
Andrés Álvarez Velásquez - Isis Arias Madera, isis.ariasm@
gmail.com - Martha Ruiz Benítez, mruiz033@gmail.com 
María del Pilar Garavito Galofre, mpgaravi@uninorte.
edu.co - Carlos Silvera Redondo, csilvera@uninorte.edu.co, 
Grupo de Investigación en Genética y Medicina Molecular, 
Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.

Antecedentes: Las anomalías cromosómicas, 
constituyen la causa más frecuente de la patología 
genética por encima del grupo de las enfermeda-
des monogénicas. Se encuentran implicadas en 
la aparición de muchas enfermedades heredita-
rias, siendo también la principal causa de retraso 
mental, retraso en el desarrollo, anomalías del 
comportamiento y en muchos casos, pérdidas 
gestacionales e infertilidad.

Objetivo: El objetivo de este estudio, fue de-
terminar la frecuencia de las anomalías cromosó-
micas, encontradas en el servicio de Genética de 
la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia 
en el período comprendido entre enero de 2009 a 
diciembre de 2013. 

Materiales y métodos: Se planteó un estudio 
de tipo descriptivo transversal, en donde se tomó 
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la base de datos con la información recopilada en 
el laboratorio de genética en el período de estudio. 
La muestra para el estudio fue de 1.365 registros, 
de los cuales se utilizaron 1.168. La población de 
referencia, consiste en pacientes que son remitidos 
al laboratorio por el equipo médico de la región 
con una posible patología genética. Los registros 
incluidos en el estudio fueron analizados mediante 
medidas de frecuencia y distribución proporcional. 

Resultados: Se encontró que 18,1% de la pobla-
ción estudiada, presentaba alteraciones cromosó-
micas. Las anomalías numéricas autosómicas, son 
las de mayor frecuencia con un 8.9%, seguidas de 
las variantes polimórficas, anomalías estructurales 
y anomalías de cromosomas sexuales con 3.8%, 
2.7% y 2.4% respectivamente. 

Conclusión: Se resalta, que dentro de los re-
sultados se observó un alto porcentaje de Trisomía 
21 y Síndrome de Turner dentro de lo esperado. 
Además, se encontraron anomalías menos frecuen-
tes en la literatura, como por ejemplo cromosoma 
4 en anillo y anomalías de cromosomas sexuales 
como un caso de S. de Klinefelter por mosaicismo 
48,XXXY/49,XXXX entre otros.

Prenatal risk factors associated with facial 
congenital abnormalities in Bogotá, Colombia

Laline Paola Barragán Osorio, Residente Genética Médica, 
barragan-l@javeriana.edu.co - Felipe Muñoz Leiva, Estudiante 
Medicina, munoz.felipe@javeriana.edu.co, Pontificia Universi-
dad Javeriana, - Gloria Gracia, Epidemióloga. Secretaría de 
Salud de Bogotá, Colombia, milena2116@hotmail.com - Ig-
nacio Zarante, Médico Asociado. Instituto Genética Médica. 
Pontificia Universidad Javeriana, izarante@javeriana.edu.co

Background: Facial congenital abnormalities 
(FCA) are a key importance malformations due 
to their frequency, impact on nutrition, language 
development and aesthetics. Objective: Study the 
prevalence and prenatal risk factors postulated 
in literature for FCA and compare our findings 
in Bogota with those described in other studies.

Results: Out of 187.027 monitored births sin-
ce 2002 to 2011, we found a prevalence of 37.21 
cases per 10,000 births for FCA. We found pre-
dominance for presentation on the right side and 
male sex. Weight at birth was inferior for cases 
(p=0.0001). Infectious history during pregnancy 
showed a relationship with CL+P (OR 2.13; 95% 
CI, 1.39-3.26). Caesarean delivery was more fre-
quent among patients with CL+P (OR 1.79; 95% 
CI, 1.22-2.63). No association was found for ciga-

rette smoking or recreational drugs. However, a 
p=0.07 (OR 1.74; 95% CI, 0.99-3.07) for alcohol 
consumption was found for mothers of CL+P. 
Folic-acid and multivitamin supplements showed 
no protective relationship with the occurrence of 
FCA or CL+P in this study.

Conclusion: History of infection during preg-
nancy, male sex, right side and caesarean delivery 
were more frequent in CL+P cases. We did not 
find a relation between folic acid/alcohol intake 
during pregnancy and the occurrence of facial 
clefts or FCA.

Retraso psicomotor y dismorfismo en un 
paciente con DEL(6) (q25.3q27): 

reporte de un caso

Fabián Andrés Ruiz Murcia, Médico Interno, fandresruiz-
murcia@hotmail.com - Dayhanna Luna Balcázar, Programa 
de Medicina y Cirugía, dluna_18@hotmail.com - Julián 
Ramírez Cheyne, Programa Maestría Ciencias Biomédicas, 
juracheyne@gmail.com - Wilmar Saldarriaga Gil, Director 
Programa Medicina y Cirugía, wsaldarriaga0608@yahoo.
com - Carolina Isaza, Director Programa Medicina y Ciru-
gía, Universidad del Valle, Departamentos de Morfologia y 
Ginecología y Obstetrica, Universidad del Valle, Grupo de 
Investigación en Malformaciones Congénitas de la Universidad 
del Valle, Grupo de Investigación Clinical Genetics Group.

Antecedentes: La deleciones y duplicaciones 
de material genético, son los principales agentes 
etiológicos de retraso mental y del desarrollo psi-
comotor, una vez se descarta la hipoxia, neuro-
infecciones tempranas y alteraciones cromosó-
micas numéricas. Las deleciones intersticiales 
del brazo largo del cromosoma 6 son alteraciones 
muy infrecuentes, presentan una gran variedad 
de características fenotípicas según el lugar y el 
tamaño de la pérdida de material genético. Recien-
temente se ha asociado la deleción que incluya 
el fragmento 6q25 con microcefalia, retraso en el 
desarrollo psicomotor, dismorfismo, agenesia de 
cuerpo calloso y sordera. 

Caso clínico: Paciente de sexo femenino de 8 años 
de edad con cuadro de retraso en desarrollo psico-
motor severo, déficit de atención e hiperactividad, 
microcefalia, estrabismo, manchas “café con leche” 
en tórax, abdomen y miembros inferiores, talla y 
peso bajos para la edad. Con reporte de micro array 
CGH de deleción del fragmento 6q25.3 q27, corres-
pondiendo a una pérdida aproximada de 11.709 Mb

Conclusión: Se presenta el caso de un paciente 
con deleción del fragmento 6q25.3 q27, un raro 
defecto, presentando características fenotípicas 
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similares a las reportadas en la literatura, en 
deleciones intersticiales del cromosoma 6. El 
diagnóstico temprano de este y otros síndrome por 
deleción, permite brindar manejo y estimulación 
adecuados, mejorando el pronóstico neurológico 
de los pacientes.

Síndrome de Proteus: reporte de 2 casos 

Acosta Aragón, PhD Genética de Poblaciones Humanas, Pro-
fesor Titular, Departamento de Pediatría, morin1924@gmail.
com - Zamora Bastidas, Médico Internista Especialista en Neu-
rología, Profesor Titular, Departamento de Medicina Interna, 
rsmn4024@hotmail.com - Betancourth Peña, Médico Interno - 
Cuéllar Rico G., Médico interno. gacuellar@gmail.com - Imbachi 
M., Médico interno. - Urbano Ruano N., Estudiante de Pregrado 
Rivera Casas L.F., Estudiante de Pregrado. - Sánchez Pencua 
L.V., Estudiante de Pregrado luicasas_16@hotmail.com - Rodrí-
guez Castillo V., Estudiante de Pregrado, IX Semestre. Progra-
ma de Medicina. Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.

Introducción: El síndrome de Proteus (SP) con-
siste en malformaciones de origen mesodérmico, 
esqueléticas y crecimientos hamartomatosos. Se 
caracteriza por presentarse de forma heterogenéa y 
compleja con distribución de lesiones en mosaico. 

Objetivo: Dar a conocer el espectro clínico en 
dos pacientes, con descripción de métodos diag-
nósticos.

Materiales y métodos: Se evaluaron dos pa-
cientes con SP, se describen las historias clínicas 
respectivas con realización exhaustiva de la ge-
nealogía y examen clínico completo.

Descripción de casos: Caso 1. Paciente de 24 
años con manifestaciones desde los 2 años con-
sistentes en crecimiento desproporcionado de los 
pies, prominencia de hueso frontal, astigmatismo, 
hemihipertrofia corporal parcial a nivel de miem-
bros inferiores y gigantismo parcial de los pies. 
Alteraciones óseas en la columna dorsal y cadera, 
con crecimiento asimétrico acelerado de masa con 
aspecto cerebrifome en plantas de pies, presencia 
de lesiones cutáneas tipo nevos pigmentarios a 
nivel de tórax, dorso y brazos. Genu valgo y quiste 
ovárico derecho encontrado por ecografía pélvica.

Caso 2. Paciente de 62 años, consultó por cefalea 
crónica moderada y alteración visual. Movimientos 
involuntarios esporádicos, en miembros superio-
res. Áreas hiperpigmentadas en tórax y miembros 
inferiores, escasa vellosidad y polidactilia; ma-
crodactilia en miembros superiores e inferiores; 
nevos pigmentarios en tórax anterior y posterior 
y miembro superior izquierdo; hiperqueratosis en 

la región dorsal y plantar de manos y pies, piel 
cerebriforme. Hipertonía y rigidez de hemicuerpo 
derecho. Radiografía simple de pies, polidactilia 
tratada por exeresis.

Discusión: Se tuvieron en cuenta los criterios 
de inclusión mayores y menores de la clasificación 
de Samlaska para confirmar el diagnóstico de un 
SP en ambos pacientes.

Conclusiones: El SP es un trastorno genético de 
manifestaciones heteromorfas. Para la realización 
de su diagnóstico se hace necesario tener presente 
en pacientes con asimetría corporal la presencia 
de alteraciones óseas y manifestaciones cutáneas.

Asociación MURCS: reporte de caso

Manuel Enrique Cruz Perea, Programa Medicina y Cirugía, 
manuelc_017@hotmail.com - Wilmar Saldarriaga Gil, Direc-
tor Programa Medicina y Cirugía, wsaldarriaga0608@yahoo.
com - Julián Ramírez Cheyne, Programa Maestría Ciencias 
Biomédicasjuracheyne@gmail.com - Fabián Andrés Ruiz 
Murcia, Médico Interno fandresruizmurcia@hotmail.com - 
Carolina Isaza, Departamento de Morfologia, Universidad del 
Valle. Grupo de Investigación de Malformaciones Congénitas 
y Dismorfologia de la Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Antecedentes: La asociación MURCS es una 
alteración del desarrollo embriológico, que debe su 
nombre a las siglas en inglés: Mullerian aplasia, 
Renal aplasia, Cervicothoracic Somite displasia; 
presenta un conjunto de anomalías congénitas, 
que sin ser debidas al azar, aparecen de forma 
concomitante en una persona. MURCS se carac-
teriza por son una aplasias mulleriana, renal y 
cervico-torácica provocadas por alteraciones en 
los somitas correspondientes, se desconoce un 
agente etiológico específico.

Caso: Se presenta el caso de una paciente de 
9 años de edad de sexo femenino, con talla baja, 
cuello corto, facies triangulares con hipoplasia de 
alas nasales, estrabismo, también hipoplasia renal 
izquierda, alteraciones vertebrales, aumento de 
lordosis lumbar, escápula derecha alada agenesia 
renal derecha y agenesia de útero. Se considera 
paciente con cuadro compatible con asociación 
MURCS.

Conclusión: La asociación MURCS, es una enti-
dad de rara ocurrencia, con alteración en distintos 
sistemas, debido a una alteración embriológica. 
Su diagnóstico es principalmente clínico. Es im-
portante el diagnóstico precoz, para poder brindar 
un adecuado manejo interdisciplinario, donde se 
incluya también, la consejería genética.
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Expresión de HEY1, durante la formación de 
arcos branquiales y prominencias faciales

Yuly Ortiz Ramos - yulylovegod990@hotmai.com, Belfran 
Carbonell - belfran-c@hotmail.com, Francy Bayona, 
David Guriérrez, Clementina Infante

El desarrollo facial embrionario es un proceso 
complejo que involucra estructuras transitorias 
como los arcos branquiales y las prominencias 
faciales. Requiere de la coordinación de una in-
trincada red molecular que involucra múltiples 
vías de señalización las cuales regulan procesos 
celulares como proliferación, migración, diferen-
ciación y apoptosis. Diferentes estudios han su-
gerido la participación de algunos componentes 
de la vía Notch en el desarrollo craneofacial. Es 
así como mutaciones en genes como Hes1 y Hey1 
producen fenotipos que afectan las estructuras 
craneofaciales. 

El gen Hey1 es uno de los principales genes 
efectores de la vía Notch. Actúa como un factor 
represor de la transcripción de otros genes im-
portantes durante el desarrollo. Aunque, existen 
reportes de expresión del gen Hey1 en estructuras 
craneofaciales en embriones de ratón y pez cebra, 
estos reportes, no son lo suficientemente amplios 
y detallados. 

Se determinó el patrón de expresión del gen 
diana Hey1, en los arcos branquiales y las pro-
minencias faciales en el desarrollo del embrión de 
pollo. Se utilizaron embriones de pollo en estadíos 
HH14 a HH23 utilizando una sonda antisenti-
domarcada con digoxigenina UTP se detectó la 
expresión del gen Hey1 por hibridación in situ en 
embriones completos por triplicado y se obtuvieron 
imágenes por estereomicroscopia. 

La expresión de Hey1 se observó en todos los 
estadíos localizada en el ectodermo que recubre 
las hendiduras branquiales y de las prominencias 
maxilares y mandibulares. Adicionalmente, se de-
tectó expresión en el mesénquima mandibular. En 
la prominencia frontonasal. 

El gen Hey1 se expresa durante todos los es-
tadíos analizados con un patrón específico locali-
zado en el ectodermo que recubre las hendiduras 
branquiales y las prominencias faciales y en el 
mesénquima mandibular, sugiriendo una posible 
función durante la formación de estas estructuras 
transitorias protagonistas de la morfogénesis facial.

Síndrome de Kearns-Sayre (KSS): 
presentación de caso 

Jorge Ordónez, Grupo de Investigación en Genética y Medi-
cina Molecular, ordonez100@hotmail.com - Adolfo Álvarez, 
Departamento de Neurología Pediátrica, adolfoalvarezmd@
yahoo.com - Sara Daza, Grupo de Investigación en Genética 
y Medicina Molecular, saradazaguerra@gmail.com Carlos 
Silvera Redondo, Grupo de Investigación en Genética 
y Medicina Molecular, csilvera@uninorte.edu.co - Pilar 
Garavito, Grupo de Investigación en Genética y Medicina 
Molecular, Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.

Antecedentes: El síndrome de Kearns-Sayre 
(OMIM): 530000), se caracteriza por la tríada 
clásica de oftalmoplejía externa progresiva, tras-
torno de la conducción cardíaca y distrofia atípica 
pigmentaria de la retina. Es un raro trastorno del 
ADN mitocondrial con una incidencia mundial 
de 1.6/100.000 habitantes. En Colombia se han 
publicado 8 casos, con lo que nuestro caso sería 
el noveno en el país. 

Materiales y métodos: Paciente de sexo fe-
menino que consultó a los 7 años de edad a los 
servicios de Genética, Endocrinología y Neurología 
Pediátrica por presentar aplasia medular, retardo 
pondoestatural, disminución de la agudeza vi-
sual, hipoacusia, debilidad muscular, temblores 
en miembros superiores y ataxia. Examen físico: 
talla baja, ptosis palpebral derecha, hipertelorismo 
ocular, retinitis pigmentaria, hiperplasia gingival, 
hipotrofia muscular e hiporreflexia. Los estudios 
paraclínicos reportan pancitopenia; extrasístoles 
ventriculares con conducción aberrante; RMN 
cerebral con cambios severos en la intensidad de 
señal, comprometiendo de forma simétrica los gan-
glios basales, pedúnculos cerebrales y sustancia 
blanca (centros semiovales), potenciales evocados 
auditivos hipoacusia severa bilateral; carpograma 
edad ósea 5 años y 1 mes; angiografía fluorescencia 
ocular degeneración tapeto retiniana y retinosis 
pigmentaria; el estudio de ADN mitocondrial evi-
denció larga deleción heteroplásmica. Actualmente 
con 10 años de edad presenta marcado deterioro 
visual y auditivo, debilidad muscular progresiva 
e incremento en los temblores de miembros su-
periores y ataxia. 

Discusión: KSS es un trastorno neuromuscular 
causado principalmente por delecciones en el ADN 
mitocondrial que varían desde 1,3 hasta 8 kilobases 
que conducen a un trastorno en la fosforilación 
oxidativa, de carácter progresivo y multisistémico. 
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Los hallazgos clínicos y paraclínicos de nuestra 
paciente cumplen con las características de los 
pacientes reportados en la literatura con KSS.

Reporte de caso: DUPXQ28, 
DEL17P11.2 - 22Q11.21

Nora Contreras, nora.contreras@urosario.edu.co - Taryn Castro, 
castrotaryn@gmail.com - Marcela Gálvez, Universidad 
del Rosario, galvez.jubby@urosario.edu.co - Heidi Mateus, 
heidi.mateus@urosario.edu.co, Universidad del Rosario,
Sandra Ospina, Universidad del Rosario, Grupo IPS 
Saludcoop, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: La inestabilidad de algunas 
regiones del ADN frecuentemente origina mi-
croduplicaciones/microdeleciones, de 1 a 3 Mb 
de ADN. Estas alteraciones no son detectables 
citogenéticamente y por tanto hay que recurrir 
a técnicas de citogenética molecular como hibri-
dación in situ fluorescente (FISH) o hibridación 
genómica comparativa-array (CGH-array). Estas 
son generalmente el resultado de recombinación 
no alélica entre cromosomas homólogos, aunque 
existen otros mecanismos. 

Métodos: Se reporta el caso de un paciente con 
dupXq28, del17p11.2 - 22q11.21 identificada a 
través de hibridación genómica comparada array. 

Resultados: Paciente femenina de 4 años de 
edad, hija de padres no consanguíneos, antece-
dente de enfermedades infecciosas a repetición, 
enfermedad diarreica recurrente con esteatorrea y 
retardo del desarrollo psicomotor. Al examen físico 
se evidencia microcefalia, frente angosta, sinofris, 
ojos almendrados, estrabismo convergente, mi-
crognatia severa, dientes pequeños, paladar alto, 
hipertonía y pie equino. La hibridación genómica 
comparada array reportó duplicación Xq28, dele-
ción 17p11.2 y 22q11.21.

Conclusiones: Las duplicaciones en Xq28 
se asocian con una gran variedad fenotípica en 
hombres (como déficit cognitivo, hipotonía, daño 
neurológico progresivo, infecciones a repetición, 
disfunción de la vejiga, y retardo del lenguaje), 
mientras que en mujeres son muy raras. El fe-
notipo de los pacientes con dupXq28, es varia-
ble dependiendo del tamaño y localización del 
rearreglo. Las deleciones en 17p11.2 presentan 
un fenotipo característico que incluye braquice-
falia, hipoplasia de línea media facial, mandíbula 
prominente, alteraciones del sueño, entre otras. 
Estudios previos han demostrado que la región 
22q11.21 es altamente inestable, asociada a di-

ferentes síndromes genéticos como Shprintzen/
velocardiofacial y DiGeorge, entre otros. El fenotipo 
mixto de nuestra paciente puede estar en relación 
con este complejo rearreglo.

Deleción Xpter de 11 MB en Xp22.2: 
reporte de caso

Nora Constanza Contreras Bravo nora.contreras@urosario.
edu.co - Marcela Gálvez, galvez.jubby@urosario.edu.
co - Heidi Mateus, heidi.mateus@urosario.edu.co, Uni-
versidad del Rosario - Sandra Ospina, Universidad del 
Rosario. Corporación IPS Saludcoop, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: Alteraciones estructurales del 
cromosoma X, generalmente involucran delecio-
nes, duplicaciones, isocromosomas, cromosomas 
dicéntricos y anillos. Dentro de estas, la deleción 
de la región Xp22.2, produce fenotipos que pueden 
variar dependiendo del tamaño, la posición y los 
genes involucrados en esta región dentro de los que 
se encuentran SHOX, CDPX1, NLGN4, STS, KAL1, 
GPR143, MID1, HCCS, ARHGAP6, entre otros. Las 
deleciones y duplicaciones en esta región Xp22.2, se 
han encontrado asociadas con síndromes de genes 
contiguos en hombres, mientras que en mujeres 
se observa que deleciones similares cursan con 
fenotipo normal, salvo por baja estatura. 

Método: Revisión de historia clínica y CGH-
array. 

Resultado: Presentamos el caso de una paciente 
de sexo femenino, de 4 años de edad, producto del 
segundo embarazo de padres no consanguíneos, 
sin antecedentes perinatales. Se evidencia facies 
fetal, orejas de implantación baja, fisuras palpe-
brales oblicuas hacia abajo, puente nasal amplio 
y nariz bulbosa, filtrum pronunciado y comisuras 
hacia abajo, paladar alto, tórax simétrico e hipo-
tonía generalizada. Retardo global del desarrollo y 
del lenguaje (se comunica por señas). CGH-array 
evidencia deleción Xpter: Xp22.2. 

Conclusiones: Al revisar la literatura encontra-
mos que esta deleción está asociada con microftal-
mia, defectos de línea media y con letalidad in utero 
de fetos masculinos. Además, algunos pacientes 
cursan con esclerocórnea, opacidad corneal, de-
fectos cardíacos congénitos, microcefalia, déficit 
cognitivo y con frecuencia, agenesia del cuerpo 
calloso. Nuestra paciente cursa con defectos de 
línea media compatibles con esta deleción tenien-
do en cuenta que los fenotipos de los pacientes 
varían dependiendo del tamaño y localización de 
la deleción y de los genes involucrados en esta.
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Síndrome de sotos: reporte de caso e 
identificación de una mutación “de novo”

Natalia Morales Fonseca, Genética Molecular de Colombia, 
natika_mf@hotmail.com - Paula Triana Fonseca, Univer-
sidad del Bosque - Diana Angel Guevara, Genética Mole-
cular de Colombia, diana.angel@gmail.com - Javier Lopez, 
COLSANITAS, jlopez734@yahoo.com, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: el síndrome de sotos (SS) es 
un trastorno de sobrecrecimiento autosómico 
dominante. Los afectados presentan macrocefalia, 
estatura alta, trastornos del aprendizaje y facies 
características. La prevalencia es de 1:14.000 re-
cién nacidos. El 70% de los pacientes presentan 
mutaciones puntuales o deleciones submicroscó-
picas en el gen NSD1.

Objetivo: Realizar el reporte de un caso con SS 
y la secuenciación del gen NSD1.

Métodos: Se realizó una descripción clínica del 
paciente. Se extrajo ADN genómico del afectado y 
sus padres. Se amplificó por PCR la región codi-
ficante de NSD1 y se realizó análisis de secuen-
ciación directa.

Resultados: Paciente masculino de nueve años 
de edad al momento del diagnóstico que reportó 
macrocefalia en controles prenatales desde los 
nueve meses. El neurodesarrollo es normal excepto 
por retardo en la adquisición del lenguaje. Padece 
de trastornos de comportamiento agresivo y poca 
interacción social. El coeficiente intelectual es de 
72. La RMN evidencia quistes leptomeníngeos con 
dilatación del sistema ventricular. A nivel renal 
presenta ectasia pielocalicial bilateral e hidronefro-
sis obstructiva. Actualmente, con 10 años de edad 
tiene perímetro cefálico de 59,3cm (DE >2) y talla 
de 154 cm (DE >2). Las facies son características 
con frente y mentón prominentes, cara alargada, 
hipertelorismo ocular y orejas grandes. El análisis 
de la secuencia de NSD1 indicó una mutación en 
estado heterocigoto c.1831 C>T, p.Q611X. Los 
padres no presentaron la variante patogénica.

Conclusiones: Se describe un paciente afectado 
por SS con importante compromiso cognitivo y de 
comportamiento. Se describe una mutación de 
novo en el paciente que genera un codón de parada 
prematura que afecta gran parte de los dominios 
funcionales de la proteína. El alelo hipomórfico 
se puede relacionar con un efecto de haploinsufi-
ciencia que se relaciona con el fenotipo.

Síndrome de Edwards asociado 
con el síndrome de triple X 

Norma Serrano Díaz, normaserrano@fcv.org - Elizabeth 
Guío Mahecha, lizguiom@gmail.com, Centro de Medicina 
Genómica y Metabolismo, Fundación Cardiovascular de 
Colombia - Alvaro Durán, Unidad de Cuidado Intensivo 
Cardiovascular Pediátrico, Fundación Cardiovascular de 
Colombia, alvaroduran@fcv.org - Laudy Pabón, laudypabon@
fcv.org - Carlos Prada Macías, Centro de Medicina Genómi-
ca y Metabolismo, Fundación Cardiovascular de Colombia.

Antecedentes: Los complementos cromosómi-
cos aneuploides se pueden presentar cuando uno o 
más cromosomas no se separan de sus cromátidas 
(no disyunción materna o paterna), produciendo 
células con trisomías o monosomías, como en el 
caso de los síndromes Edwards y Triple X.

Objetivo: Describir el caso de una niña con 
doble aneuploidia, involucrando al cromosoma 
18 (síndrome de Edwards) y al cromosoma sexual 
X (síndrome de Triple X), en dos líneas celulares 
47,XX+18/48,XXX+18.

Métodos: Caso clínico. Paciente femenino de 
19 días de vida, con microcefalia, pliegues epicán-
ticos bilaterales, microftalmia, glabela prominen-
te, pabellones auriculares de implantación baja, 
fontanela anterior permeable, acabalgamiento de 
suturas craneales, micrognatia, paladar ojival, 
cuello corto, presencia de soplo sistólico, acabal-
gamiento bilateral del segundo dedo en miembros 
superiores, pie mesedora y dificultad respiratoria. 
Se realiza estudio por citogenética convencional 
y FISH. La paciente toleró vía enteral y fue dada 
de alta con seguimiento ambulatorio por genética 
clínica.

Resultados: Se realizó estudio citogenético 
convencional a partir de linfocitos con cariotipo 
47,XX+18[20]/48,XXX+18[80] y estudio comple-
mentario por hibridización in situ con fluorescencia 
(FISH) con resultado nucish (DXZ1x2)[10/100]/
(DXZ1x3)[90/100],(D18Z1x3)[100].

Conclusiones: Caso clínico de paciente con 
síndrome de Edwards en mosaico con doble 
aneuploidia 47,XX+18/48,XXX+18. Existen cerca 
de 12 pacientes reportados en la literatura con 
doble trisomía. Debido a que la trisomía 18 esta 
presente en todas las células es posible que la 
ganancia del cromosoma X ocurriera en la misma 
división celular de la trisomía 18 y poco después 
existe fenómeno de rescate en una subpoblación. 
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Amaurosis congénita de Leber con diagnóstico 
molecular: presentación de caso

Jorge Luis Suárez Guerrero, Estudiante, jorgesuarezg@
gmail.com - Gustavo Adolfo Contreras García, gustacon@
yahoo.es, Especialista en Genética Médica, Docente. Es-
cuela de Medicina. Grupo de Genética Humana. Univer-
sidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

 Introducción: La amaurosis congénita de Leber 
(LCA) es una degeneración retiniana causada por 
17 genes, con una prevalencia de 2-3/100.000 
nacidos vivos. El patrón de herencia puede ser 
autosómico dominante aunque la mayoría son 
recesivos. Además de la degeneración retiniana, 
las personas pueden presentar hipermetropía, ca-
tarata, hipoplasia mediofacil moderada, nistagmus, 
enoftalmos, entre otras alteraciones. 

Caso clínico: Se presenta un paciente de 2 
años y 8 meses remitido de neurología pediátri-
ca con diagnóstico desde EEUU de síndrome de 
betaoxidación, en tratamiento con carnitina; sin 
embargo, tras ser revalorada por neuropediatría 
y pediatría se concluye que existe un retardo del 
neurodesarrollo, además los estudios de acil-
carnitinas y de ácidos orgánicos son normales. 
Durante la consulta de genética como hallazgo 
positivo se encuentra nistagmus, incapacidad de 
fijar la mirada y signo oculodigital, por lo cual se 
decide remitir a oftalmologia pediátrica, realizan 
electroretinograma que reporta disfunción de la 
mayor parte de la retina indicando diagnóstico de 
amaurosis congénita de Leber, se decide realizar 
estudio molecular de microarreglos para amau-
rosis de Leber reportando mutación homocigota 
Gln12del4cAAGA. 

Discusión: La amaurosis congénita de Leber, 
es una enfermedad genética que se caracteriza 
por ceguera congénita sin repercusiones en otros 
sistemas, produce disminución de la capacidad 
visual hasta ceguera. En instituciones que mane-
jan pacientes con ceguera congénita entre 10-18% 
corresponde a este diagnóstico. En este caso se 
encuentra una mutación que previamente no ha 
sido reportada. En vista que presenta heteroge-
neidad de Loci, existe la alternativa de realizar un 
microarreglo que evalúa varios genes en la misma 
muestra. Se mantiene manejo interdisciplinario y 
se realiza asesoría genética considerando la pre-
sencia de patología autosómica recesiva.

Mosaicismo 45,X/46,XY: 
reporte de caso y revisión de la literatura

Gustavo Adolfo Contreras García, Especialista en Genética 
Médica, Docente. Escuela de Medicina. Grupo de Genética 
Humana. Universidad Industrial de Santander, gustacon@
yahoo.es - Julián Arturo Gil Forero, Endocrinologo pediatra, 
Clínica Materno Infantil San Luis, jagf251@hotmail.com - Víctor 
Clemente Mendoza Rojas, Endocrinologo pediatra, Universidad 
Industrial de Santander- Departamento de Pediatria. Hospital 
Universitario de Santander, victormr@uis.edu.co - Luis Eduar-
do Franco, Radiólogo, Universidad Industrial de Santander. 
Hospital Universitario de Santander, lefo52@yahoo.es - Víctor 
Hugo Figueroa Arenas, Urólogo Pediatra Clínica Carlos Ardila 
Lulle - Mauricio Duarte Vergara, Cirujano Pediatra Universidad 
Industrial de Santander. Hospital Universitario de Santader, 
lduarte@uis.edu.co - Jorge Luis Suárez Guerrero, Estudiante 
X semetre. Escuela de Medicina. Grupo de Genética Humana. 
Universidad Industrial de Santander, jorgesuarezg@gmail.com

Introducción: La presencia de un complemento 
cromosómico 45,X/46,XY, antes llamado disgene-
sia gonadal mixta, con prevalencia de 1,7/10000 
embarazos, asociada con una amplia variabilidad 
de expresión que va desde individuos masculi-
nos con desarrollo aparentemente normal hasta 
individuos con diferenciación sexual incompleta 
y signos clínicos de síndrome de Turner tanto en 
hombres como en mujeres. Los genitales ambi-
guos se presentan en el 60% de los casos. Puede 
asociarse con otras anomalías como baja talla, 
cardiopatías y nefropatías. 

Reporte de caso: Paciente con asignación de 
sexo masculino de 4 meses de edad, con hipospadia 
y criptorquidia izquierda, producto de gestación 
controlada con ecografías normales, sin anteceden-
tes familiares ni consanguinidad. Al examen físico 
se evidencia falo de 2,3 cm, hipospadia penoes-
crotal, con gónada derecha en escroto y gónada 
izquierda no palpable. Se realiza cariotipo bandeo 
G (550-700 bandas): Mos 45,X[67],46,XY[33], test 
de estimulo HCG con respuesta adecuada con con-
versión a dehidrotestosterona apropiada. Ecografía 
pélvica que reporta defecto herniario en región in-
guinal izquierda de 0,7 cm, ecografía testicular no 
se logra identificar testículo izquierdo. En junta de 
trastorno del desarrollo y diferenciación sexual se 
concluye continuar asignación de sexo masculino 
e intervención quirúrgica, patología reporta cintilla 
gonadal fibrosa izquierda sin túbulos seminíferos 
ni células espermáticas con estructuras dilatadas 
que parecen recordar segmento de trompa y tejido 
ovárico. 
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Discusión: Se comparan las características 
del paciente con lo reportado en la literatura, 
los hallazgos son compatibles con lo publicado, 
estableciendo la importancia del protocolo de 
estudio en casos con anomalías genitales. Los 
trastornos del desarrollo y diferenciación sexual 
son un grupo de patologías de difícil manejo, el 
abordaje transdisciplinario es fundamental para 
poder ofrecer las mejores alternativas y la asesoría 
adecuada a la familia.

Hallazgos clínicos en pacientes 
con anemia de Fanconi 

Olga María Moreno Niño, moreno-o@javeriana.edu.co - Astrid 
Laguna, astrid.lb@gmail.com, Instituto de Genética Humana, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,- Jordi Surrallés, 
Departamento de Genética y Microbiología, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Barcelona, jordi.surralles@uab.cat - Javier 
Benítez, CNIO: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, 
Madrid, España, jbenitez@cnio.es - Iliana de los Reyes, Centro 
Javeriano de Oncología, Pontificia Universidad Javeriana y 
Hospital Universitario de San Ignacio, Bogotá, ilianadelosreyes@
yahoo.com - Martha Vizcaíno, Centro Javeriano de Oncología, 
Pontificia Universidad Javeriana y Hospital Universitario de 
San Ignacio, Bogotá, marvizval@gmail.com - Juan Carlos 
Prieto, Instituto de Genética Humana, Pontificia Universidad 
Javeriana, jcprieto@javeriana.edu.co - Ernesto Rueda, Hospital 
Universitario de Santander, ruedaernesto34@gmail.com - Jai-
me Eduardo Bernal Villegas, Instituto de Genética Humana, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, jebernal@gmail.com 

Antecedentes: La anemia de Fanconi (AF) es 
un síndrome heredado causado por defectos en 
una ruta molecular fundamental para el manteni-
miento del genoma. La clínica es muy heterogénea, 
los pacientes presentan anomalías congénitas 
características, aplasia medular temprana y predis-
posición al cáncer. Las células de estos pacientes 
muestran alta rotura cromosómica espontánea e 
hipersensibilidad a agentes entrecruzantes de las 
fibras de ADN como el diepoxibutano (DEB). La 
prueba de fragilidad cromosómica con exposición a 
estos agentes es el estándar de oro para confirmar 
o descartar el diagnóstico. 

Objetivo: Se presentan resultados preliminares 
sobre diagnóstico citogenético de pacientes con 
sospecha de AF y el fenotipo clínico de los afectados. 

Métodos: Se realizaron cultivos celulares con 
DEB a pacientes con sospecha clínica de anemia de 
Fanconi y a los hermanos de quienes resultaron AF 
positivos. Se registraron los datos de las historias 
clínicas o de la consulta de genética. 

Resultados: Se analizaron 46 pacientes con 
sospecha de AF y 15 hermanos, 14/61 (23%) 

fueron positivos para AF: 13/46 (28%) pacientes 
y 1/15 (7%) hermano; 13 (93%) tuvieron anomalía 
hematológica con edad de inicio de 0,17-17 años 
(media 5.4), 9 (64.3%) alteraciones de coloración 
de la piel, 8 (57%) talla y peso bajos al nacimien-
to, 8 (57%) anomalías de mano y pulgar, 6 (43%) 
anomalías renales, 5 (36%) microcefalia, entre 
otras menos frecuentes. 

Conclusión: Los pacientes con AF muestran un 
fenotipo muy heterogéneo, desde anomalías severas 
hasta no existentes, cerca del 30% no tienen un 
fenotipo evidente y por lo general se diagnostican 
cuando aparecen los síntomas sanguíneos o malig-
nidad. La mayoría de pacientes presentaron rasgos 
característicos, sin embargo la falla medular fue el 
rasgo predominante y el síntoma que direccionó el 
diagnóstico de AF en la mayoría de pacientes. Los 
rasgos fenotípicos sugestivos de AF pueden pasar 
desapercibidos en la clínica general por escaso 
conocimiento de la patología.

Identificación de nuevas mutaciones causales de 
fucosidosis en dos pacientes colombianos

Heidi Mateus, Universidad del Rosario, heidi.mateus@urosario.
edu.co - Marcela Gálvez, Universidad del Rosario, galvez.jubby@
urosario.edu.co - Alfredo Uribe, Centro de Investigaciones en 
Bioquímica de la Universidad de los Andes - Juan Carlos Prieto, 
Pontificia Universidad Javeriana - Carolina Rivera Nieto, Funda-
ción Cardioinfantil - Martha Piñeros, Fundación Cardioinfantil.

 
Antecedentes: La fucosidosis es una enferme-

dad de depósito lisosomal, de herencia autosómica 
recesiva causada por mutaciones en el gen FUCA1 
que codificada para la enzima alfa-L-fucosidasa, 
normalmente involucrada en el catabolimos de la 
fucosa. Alteraciones funcionales de esta enzima 
llevan a una acumulación de fucosa y por consi-
guiente a la acumulación de glicolípidos y oligosa-
cardos. Pocos casos han sido reportados a la fecha 
y son conocidas varias mutaciones causales en el 
gen involucrado con esta entidad. 

Objetivo: Describir dos mutaciones previamen-
te no reportadas, en el gen FUCA1 causantes de 
fucosidosis en dos pacientes colombianos con ma-
nifestaciones clínicas sugestivas de esta entidad.

Métodos: Se realizó un análisis de la historia 
clínica, a través de métodos enzimáticos se de-
terminaron niveles de la actividad enzimática de 
la fucosidad y finalmente, a través de métodos de 
PCR seguida de secuenciación, se amplificaron las 
regiones codificantes del gen FUCA1 en búsqueda 
de mutaciones causales en este gen. 
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Resultados: Se describe el caso de dos pacien-
tes colombianos, proveniente de dos familias no 
relacionadas, quienes presentan manifestaciones 
clásicas de la fucosidosis tales como déficit cogniti-
vo, angioqueratomas, disostosis múltiple y fascies 
sugestiva de fucosidosis entre otros. El análisis 
de oligosacáridos en orina permitió establecer la 
sospecha diagnóstica inicial y la identificación de 
la mutación causal permitió confirmar la entidad. 
Las mutaciones identificadas en los pacientes no 
han sido previamente reportadas. 

Conclusiones: La identificación de dos mutacio-
nes causales nuevas en el gen FUCA1 causante de 
fucosidosis, aporta conocimiento sobre las muta-
ciones identificadas causantes de esta entidad. La 
confirmación de mutaciones en estado homocigoto 
o heterocigoto compuesto permitió confirmar la 
sospecha diagnóstica en los dos pacientes.

Esclerosis tuberosa: reporte de 5 casos 
y descripción de hallazgos moleculares

Nicolás Enrique Forero Castro, Universidad del Rosario, 
docfoca@gmail.com - Juan Javier López Rivera, Direccion 
del Laboratorio de Genética Clínica Universitaria, Colombia,
 jjlopez@colsanitas.com

Antecedentes: La esclerosis tuberosa (ET) una 
entidad genética, con herencia autosómica domi-
nante 30%, o mutaciones de novo en 70%, causada 
por mutaciones en los genes TSC1 o TSC2, que 
codifican hamartina y tuberina. Se caracteriza por 
tumores cerebrales, epilepsia, retardo mental (RM), 
lesiones renales, cardíacas, dérmicas, pulmonares 
y oftalmológicas, que hacen parte de los criterios 
diagnósticos. 

Objetivos: Este artículo describe el fenotipo, 
hallazgos moleculares en un grupo de pacientes 
con diagnóstico clínico ET y se hace revisión de 
la literatura. 

Métodos: Se evaluó 5 historias clínicas (HC) 
de pacientes con diagnóstico clínico de ET, que 
asistieron a consulta genética en la Clínica Uni-
versitaria Colombia de Bogotá, entre 2012 y 2014, 
recolectando datos sobre edad, fenotipo, paraclí-
nicos y estudios moleculares. 

Resultados: Se evaluaron las HC de 2 niños 
y 3 niñas, edad entre 17 meses y 17 años, en-
contrando tumor cerebral 5/5(100%), epilepsia 
3/5(60%), RM 1/5(20%), rabdomioma 3/5(60%), 
lesión renal 2/5(40%), lesión en piel 2/5(40%), 
lesión oftalmológica 1/5(20%), antecedente familiar 

1/5 (20%). Se encontró 2 mutaciones en el gen 
TSC2; 1) del18pb exón 41 en una niña y 2) exón 
28 c.3308delG en un niño. Una mutación en el 
gen TSC1, c.2014C_T. 

Conclusión: Basados en los criterios clínicos 
para diagnóstico de ET, los pacientes cumplieron 
como mínimo dos criterios mayores, relacionando 
la clínica presentada con un diagnóstico definitivo; 
la frecuencia de las anormalidades encontradas 
está acorde con las reportadas en la literatura. 
Los angiofibromas faciales presentes en un 75%, 
no fueron evidenciados. Las mutaciones presen-
tes probablemente sean de novo, dado un solo 
antecedente familiar, reflejando lo descrito en la 
literatura. Se encontró más sistemas afectados en 
niños con mutación en TSC2 que en TSC1.

Paramiotonia congénita de von Eulenburg: 
reporte de una nueva mutación causal 

Juan Sebastián Martínez Ovalle, jsovalle@gmail.com - Paula Na-
talia Gómez Castrillón - Diego Martínez - David Salomón Juliao 
Caamaño - Marcela Gálvez, galvez.jubby@urosario.edu.co - San-
dra Ospina, solospina@yahoo.es - Heidi Mateus, heidi.mateus@
urosario.edu.co, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: La paramiotonía congénita es 
una patología muscular hereditaria no progesiva, 
caracterizada por presentar debilidad muscular, 
miotonía persistente, provocada por el ejercicio y 
agravada por el frío, asociada con paresia flácida 
intermitente, de herencia autosómica dominante. 
Esta entidad es causada por mutaciones en el 
gen que codifica la subunidad alfa del canal de 
sodio dependiente de voltaje SCN4A, ubicado en 
el cromosoma 17q23. 

Objetivo: Rerpotar el caso de un paciente co-
lombiano afectado con paramiotonía congénita, en 
quien se identificó una mutación causal nueva. 

Metodología: A partir de ADN extraído de sangre 
periférica se realió PCR seguida de secuenciación 
directa del gen SCN4A. Se investigó en múltiples 
bases de datos de Internet para obtener documen-
tos válidos y se analizaron los datos clínicos del 
paciente en relación con su genotipo. 

Resultados: Se reporta el caso clínico de una 
paciente de 10 años de edad con episodios de pa-
rálisis desde los 16 meses que duran desde horas 
a 3-4 al día sin tener un gatillo claro. Los epidosios 
frecuentemente se presentan durante la mañana. 
Los epidsodios son referidos como pérdida del tono 
postural con predominio proximal en miembro 
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inferior izquierdo. Asociado al cuadro, la paciente 
presenta pseudohipertrofia de gastronemios y re-
traso en el desarrollo psicomotor. La secuenciación 
del gen SCN4A identificó la mutación c.4343G>C 
causante de esta entidad. 

Conclusiones: Reportamos el caso de una 
paciente con paramiotonía congénita en quien se 
documentó una mutación heterozigota del gen 
SCN4A (c.4343G>C) que no ha sido reportada 
previamente.

Reporte de caso: 
síndrome de deleción 6q11-q14

Gustavo Adolfo Contreras García, Especialista en Genética 
Médica, gustacon@yahoo.es - Jorge Luis Suárez Guerrero, 
Estudiante X semestre, jorgesuarezg@gmail.com - Clara 
Inés Vargas Castellanos, Médico, Magister Biología énfasis 
Genética clínica, Docente Escuela de Medicina, ci.clinevar@
gmail.com, Grupo de Investigación en Genética Humana. Uni-
versidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Introducción: El síndrome de deleción de 
6q11-q14 (OMIM #613544), se caracteriza por 
hipotonía, baja estatura, hernia umbilical, ano-
malías del tracto urinario, anomalías menores 
faciales como fisuras palpebrales dirigidas hacia 
arriba, baja implantación de las orejas, paladar 
alto, nariz corta, entre otros.

Caso clínico: Paciente de 4 años y 7 meses 
de edad, remitido de psiquiatría infantil por tras-
torno del lenguaje asociado con malformaciones. 
En la consulta de genética se encuentra fisuras 
palpebrales oblicuas dirigidas hacia arriba, pliegue 
epicántico bilateral, hélix poco plegado, deformidad 
de antitrago y concha, conducto auditivo estrecho, 
diastema de piezas dentales, pie plano con talón 
valgo, genu valgo. Con antecedente personal de 
terapia de lenguaje, ocupacional antes de los 2 
años; familiares: tía materna con retardo del len-
guaje, trastorno del aprendizaje y primo materno 
hiperactivo, mal rendimiento escolar. Se decide 
realizar cariotipo bandeo G de alta resolución 46,XY 
sin alteraciones, por lo cual se realiza hibridación 
genómica comparativa array (aCGH): deleción 
6q12q14.1 que confirma diagnóstico, cariotipo de 
padres normales. 

Discusión: Paciente con trastorno del lenguaje 
asociado y con antecedente familiar. Tras des-
cartar cromosopatías, el aCGH reporta deleción 
6q12-q14, siendo importante resaltar la presencia 
de los genes COL12A1 (75,850,762–75,972,343), 
COL9A1 (70,982,529–71,069,494) y COL19A1 

(70,694,522–70,932,625), debido a las infeccio-
nes recurrentes es importante la valoración por 
inmunología, el manejo es interdisciplinario. Se 
comparan las características encontrando varias 
descritas en los casos reportados. En este paciente 
la presentación fue de novo ya que el estudio de 
los padres fue normal.

Síndrome de Rubinstein Taybi (RSTS): mutación 
en el gen CREBBP a propósito de un caso

Gloria Liliana Hurtado, COLCIENCIAS, Comfamiliar Risaralda, 
glolipo@utp.edu.co - Juan José Ospina Ramírez, Universidad 
Tecnológica de Pereira, juanjoospina@hotmail.com - Jhon 
Villamayor, Comfamiliar Risaralda, villamayorjhon@gmail.com

Antecedentes: Paciente de sexo femenino, 
con padres jóvenes no consanguíneos, producto 
de primer embarazo, nace en la semana 32 por 
cesárea, con baja talla y peso, megacórnea, ever-
sión de pestañas, microcefalia, sinequias vagina-
les, a los 6 meses le diagnostican glaucoma por 
lo cual realizan corrección quirúrgica, valorada 
por genética al año de vida encontrando adicio-
nalmente, microdontia, paladar ojival, orejas de 
implantación baja, displasia acetabular derecha, 
constipación severa, peso y talla en percentil -3, 
hallux y pulgares anchos, retardo del desarrollo 
psicomotor, patrón de retardo de la mielinización, 
comunicación interauricular, microútero, requi-
riendo manejo interdisciplinario con oftalmología 
pediátrica, cirugía pediátrica, foniatría, ortopedia 
maxilar, cardiología pediátrica, neuroestimulación, 
fisiatría, genética. 

Objetivo: Obtener diagnóstico molecular del 
síndrome Rubinstein Taybi. 

Métodos: Cariotipo, FISH, secuenciación.
Resultados: Cariotipo 46XX, Fish para síndro-

me Rubinstein Taybi (negativo), secuenciación del 
gen CREBB nuclear transcriptional coactivator 
protein, CREB-binding protein (CBP), positivo con 
mutación nueva no reportada aún 2973CT que 
causa terminación prematura del codón y por lo 
tanto una proteína truncada.

Conclusiones: El síndrome de Rubinstein Taybi 
es una enfermedad autosómica dominante, con una 
incidencia de 1:100.000 a 1:125.000 nacidos vivos, 
generalmente se presenta como una mutación de 
novo en la familia. Existen sólo 2 genes implicados 
CREBBP (10% FISH, 20-30% por microarray 50% 
mutación detectada por secuencia) y EP300 (3%) 
de los pacientes. El gen CREBBP es una proteína 
coactivadora de muchos factores de transcripción 
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nucleares. Este gen juega un papel crítico en el 
desarrollo embrionario, el control del crecimiento y 
la homeostasis por remodelación de la cromatina.

Síndrome de fibromatosis hialina:
 reporte de dos casos en una misma familia 

Diego Alejandro Rangel Rivera, Estudiante de IX semestre de Me-
dicina. Liga Médica Colombiana Fundación. dar_2333@hotmail.
com - Gustavo Adolfo Contreras García, Especialista en Genética 
Médica, Departamento de Ciencias Básicas. gustacon@yahoo.
es - Víctor Clemente Mendoza Rojas, Endocrinólogo pediatra. 
Departamento de Pediatria. victormendozarojas@gmail.com, 
Universidad Industrial de Santander - Claudia Janeth Uribe Pé-
rez, curibep@unab.edu.co Especialista en Patología, Facultad de 
Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 

Introducción: El síndrome de fibromatosis 
hialina (HFS) (OMIM#228600) es un trastorno auto-
sómico recesivo que comprende dos enfermedades 
generadas por mutaciones en el gen del receptor 2 
de la toxina del ántrax (ANTRX2) localizado en el 
cromosoma 4q21: la hialinosis sistémica infantil 
(HSI) y la fibromatosis hialina juvenil (FHJ). El 
cuadro clínico es caracterizado por contractura y 
dolor articular, pápulas perladas en cara y cue-
llo, nódulos pequeños hiperpigmentados, puente 
nasal deprimido, hipertrofia gingival, alteraciones 
del crecimiento, infecciones frecuentes y diarrea. 

Reporte de casos: Caso 1: paciente femenina 
de 26 meses, procedente de Arauca, padre de 36 
años, madre de 39, producto de primera gesta, sin 
antecedentes patológicos familiares ni consangui-
nidad parental. Embarazo y parto sin complica-
ciones. A los 4 meses evidencian limitación en la 
movilidad articular. A los 6 meses presenta lesión 
eritematosa en maxilar inferior que progresó. Al 
examen físico presenta plagiocefalia, fascies tos-
ca, lesión con aumento de volumen en parpados, 
labios, maxilar, fosas nasales y pabellón auricu-
lar derecho. Cuello corto ancho y con limitación 
para el movimiento; en extremidades limitación 
de la movilidad de articulaciones, camptodacti-
lia, hoyuelos en manos, se toma biopsia de piel 
con características compatibles con síndrome de 
fibromatosis hialina, fallece a los 3 años. Caso 2: 
paciente de sexo femenino de doce meses, herma-
na del caso previamente reportado, remitida con 
impresión diagnóstica de enfermedad de depósito. 
Cuadro clínico y evolutivo similar a la hermana. 

Discusión: Se compara las características clíni-
cas y paraclínicas de las pacientes con lo reportado 
en la literatura; se han documentado alrededor de 
80 casos de fibromatosis hialina juvenil y 70 casos 

de hialinosis sistémica infantil. En Latinoamérica 
se han descrito un total de 17 casos de SFH, 10 de 
los cuales se han reportado en Brasil. Estos son 
los primeros casos documentados en Colombia.

Reporte de caso clínico: síndrome de Aicardi con 
malformación tipo Dandy Walker

Edgar Fabián Manrique Hernández, Estudiante de VII semestre 
de Medicina. SEIMED-UIS. fabianmh1993@gmail.com - Gusta-
vo Adolfo Contreras García, Especialista en Genética Médica, 
gustacon@yahoo.es - Diana Katherine Sandoval Martínez, 
Especialista en Patología Médica. kt_sandoval@hotmail.com - 
David Aurelio Quintero Gómez, Estudiante de V semestre de 
Medicina. davidqglg1@gmail.com - Yuly Vanessa Laguado He-
rrera, Estudiante de V semestre de Medicina yulylh1@gmail.com 
Camilo Andrés Peñaloza Mantilla, Estudiante de V semestre de 
Medicina, camilo_2505@hotmail.com - Suly Vanessa Martínez 
Tarazona, Estudiante de VII semestre de Medicina. suly06_93@
hotmail.com, Escuela de Medicina. Facultad de Salud Uni-
versidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Introducción: El síndrome de Aicardi 
(OMIM:%304050) es una patología infrecuente, 
descrita por Jean Aicardi en 1969, solo 300 a 500 
casos se han reportado. La triada principal es 
agenesia cuerpo calloso (parcial o completa), es-
pasmos infantiles y lagunas coreorretinales. Puede 
estar acompañado de malformaciones como Dandy 
Walker, Arnold Chiari y trastornos de migración 
neuroblástica. El mecanismo de herencia es ligado 
a X dominante, solamente se presenta en sexo 
femenino o pacientes con síndrome de Klinefelter. 

Reporte de caso: Paciente femenina, sin an-
tecedentes familiares patológicos ni consanguini-
dad parental, nacida a término, con diagnóstico 
prenatal de malformación tipo Dandy Walker. Las 
características clínicas fueron episodios convulsi-
vos, coloboma de nervio óptico, bloque vertebral 
torácico con presencia de escoliosis, ecografía 
transfontanelar reporta agenesia del cuerpo callo-
so. Se diagnostica síndrome de Aicardi. Se realizó 
cariotipo: 46,XX. Presenta desaturación con paro 
cardiorespiratorio sin respuesta a maniobras de 
reanimación y fallece. En la autopsia se evidenció 
agenesia del cuerpo calloso, papiloma de plexos 
coroideos, dilatación del tercer ventrículo, quiste 
en hemisferio cerebeloso izquierdo, alopecia, rasgos 
faciales característicos del síndrome, paladar ojival, 
pectus excavatum, escoliosis, quiste paraovarico 
y hepatomegalia. 

Discusión: El caso es comparable con lo re-
portado en la literatura, tanto desde el punto de 
vista de hallazgos faciales como sistemas afec-
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tados. Sin embargo, hasta la fecha solo hay un 
caso reportado del síndrome asociado con malfor-
mación tipo Dandy Walker. Ser el segundo caso 
descrito con este tipo de asociación, indica que se 
deben investigar genes que regulen el desarrollo 
embriológico del sistema nervioso; hasta la fecha 
no se conoce el gen, solo se ha determinado que 
el locus corresponde a Xp22. El reconocimiento 
de este síndrome es fundamental para establecer 
pronóstico, manejo y asesoría genética.

Mutación intrónica IVS5¬+1 G>A causante 
de síndrome de insensibilidad 

androgénica completa

Adriana del Pilar Ramírez Rey, Organización Sanitas Interna-
cional, adriana.ramirezrey@gmail.com - Carlos Alberto Garzón 
Bejarano, Facultad de Medicina. Universidad Militar Nueva 
Granada, carlos-garzonb@hotmail.com - Orietta Beltrán, Or-
ganización Sanitas Internacional, Facultad de Medicina. Uni-
versidad Militar Nueva Granada, Fundación Hospital de la Mi-
sericordia, Bogotá, Colombia. orietta.beltran@unimilitar.edu.co

Antecedentes: El síndrome de insensibilidad 
androgénica completa (SIAC) es un trastorno re-
cesivo ligado al X, con fenotipo femenino normal 
y cariotipo 46,XY ocasionado por mutaciones del 
gen del receptor androgénico (RA, locus Xq12). 

Objetivo: Describir el caso clínico de una pa-
ciente de dos años con trastorno del desarrollo 
sexual (DSD 46,XY) por SIAC. 

Resultados: Primer fruto de unión de padres no 
consanguíneos, embarazo controlado sin complica-
ciones, parto a término obteniendo recién nacida 
femenina, con talla y peso adecuados para la edad 
gestacional. A los 18 meses presenta masa inguinal 
derecha, programándose herniorrafia inguinal con 
hallazgo incidental en saco herniario de masa de 
apariencia testicular y conducto deferente. Pos-
teriormente, se realizaron dos ecografías pélvicas 
discordantes en la primera describe útero normal 
con anexos normales, en la segunda no visualiza 
órganos internos. Al examen físico: talla de 89 cm, 
peso de 12.9 kg, sin anomalías y con genitales ex-
ternos femeninos. Se realiza cariotipo convencional 
informando complemento cromosómico 46, XY. Se 
confirma cuadro clínico de SIAC. Se secuencia el 
gen del RA identificando mutación IVS5¬+1G>A. 

Conclusiones: Niñas con fenotipo externo 
normal en las que se identifique masa inguinal 
unilateral o bilateral, se debe sospechar la pre-

sencia de una gónada y de un DSD 46,XY. La 
ausencia de estructuras mullerianas con testí-
culo son característicos de SIAC, aunado a un 
cariotipo 46,XY. Se encontró una mutación en el 
intrón 5, alterando el sitio de inicio del empalme 
alternativo por una transición de G>A, afectando 
el dominio de unión a andrógenos. Para realizar 
prevención primaria es importante identificar la 
mutación para poder determinar su origen, si la 
madre es portadora sana o se presentó de novo e 
informar a los padres el riesgo de recurrencia en 
futuros embarazos. 

Duplicación y deleción parcial del cromosoma 8 
secundaria a una posible inversión pericéntrica

María Amparo Acosta Aragón, PhD Genética de Poblaciones 
Humanas, Profesor Titular, morin1924@gmail.com - Jaime Bo-
nilla Medina, Médico Pediatra, Profesor, jaboneme@hotmail.com 
Luisa Fernanda Pechené, Estudiante XI Semestre nanitacapri-
cornio12@hotmail.com. Departamento de Pediatría, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia. 

 
Objetivos: Reportar un caso clínico con un raro 

hallazgo citogéntico-molecular.
Materiales y métodos: Se presenta el caso de 

un paciente de género femenino de 2 años de edad, 
con retardo mental severo, hipotonía, dismorfismo 
facial (dolicocefalia, frente prominente, puente 
nasal deprimido, epicanto invertido, hiperteloris-
mo), RMN cerebral con hallazgo de dismorfismo 
en el hipocampo izquierdo y ecografía renal con 
diagnóstico de hidroureteronefrosis izquierda co-
rregida quirúrgicamente.

Resultados: Reportamos el caso de un indivi-
duo con duplicación y deleción parcial del brazo 
corto del cromosoma 8 posiblemente secundaria a 
una inversión pericéntrica. El estudio citogenético 
clásico fue reportado como 46,XX,8(p+). Se utilizó 
la técnica de hibridización genómica comparada 
(aCHG) para determinar de una forma más exacta 
los puntos de ruptura e inversión. Este paciente 
muestra retardo mental con dismorfismo fascial.

Conclusiones: Las anomalías cromósomicas 
estructurales son un hallazgo incidental dado su 
amplio y complejo espectro fenotípico. En este caso 
específico se requiere hacer estudio citogenético 
molecular a ambos padres para descartar la po-
sible presencia de reordenamientos en equilibrio 
que puedan aumentar el riesgo de recurrencia en 
otros hijos.
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Polisomía del cromosoma Y:
 reporte de caso y revisión de la literatura

Víctor Clemente Mendoza Rojas, Endocrinólogo pediatra, 
Universidad Industrial de Santander- Departamento de Pe-
diatria. Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, 
Colombia. victormr@uis.edu.co - Julián Arturo Gil Forero, 
Endocrinologo pediatra, Clínica Materno Infantil San Luis, 
jagf251@hotmail.com - Gustavo Adolfo Contreras García 
gustacon@yahoo.es - Luis Eduardo Franco, Radiólogo, 
Universidad Industrial de Santander- Departamento de Pe-
diatria. Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga, 
Colombia. lefo52@yahoo.es - Víctor Hugo Figueroa Arenas, 
Urólogo Pediatra Clínica Carlos Ardila Lulle - Mauricio Duarte 
Vergara, Cirujano Pediatra Universidad Industrial de San-
tander- Departamento de Pediatria. Hospital Universitario 
de Santander, Bucaramanga, Colombia. lduarte@uis.edu.co

 
Introducción: La polisomía del cromosoma 

Y o síndrome 47,XYY, es una cromosomopatía 
numérica que se presenta con una frecuencia de 
1/1000 recién nacidos varones. Se genera por 
una alteración en la disyunción en la meiosis II, 
resultando en un cromosoma Y extra. La mayoría 
de los pacientes tiene un fenotipo normal, con 
anomalías menores en genitales externos, con 
talla alta y con trastorno del aprendizaje, así como 
trastorno del lenguaje. 

Reporte de caso: Lactante de 9 meses con 
criptorquidia bilateral y micropene. Antecedentes 
de primer embarazo madre 19 años y padre de 20 
años, sin antecedentes patológicos ni consanguini-
dad parental. Niega teratógenos durante embarazo. 
RNAT, PAEG, asignación masculina, desarrollo 
psicomotor normal. Al examen físico, talla y peso 
en +1,75 DS, PC adecuado a talla, OGE simétri-
cos, pene 22 mm, testículo derecho en ascensor y 
testículo izquierdo en canal inguinal de 10 mm de 
diámetro, uretra normal. Sin otras malformaciones 
asociadas. El test de hCG revela producción de 
testosterona con aumento importante de FSH. Se 
considera inicialmente 46,XY DSD disgenesia go-
nadal. La hormona antimülleriana reportada baja. 
En vista de hipogonadismo hipergonadotrófico se 
decide realizar cariotipo bandeo R de alta resolución 
que reporta 47,XYY en 25 metafases analizadas. 
Ecografía pélvica: ausencia de útero. El caso fue 
manejado en el grupo de trastorno del desarrollo 
y diferenciación sexual del Hospital Universitario 
de Santander. Se indica tratamiento médico con 
buena evolución. 

Discusión: El caso fue evaluado y manejado 
con las especialidades involucradas, se compara 
las características clínicas y evolución con la lite-

ratura existente, los pacientes con polisomia del 
cromosoma Y tienen amplia variabilidad fenotípica, 
sin embargo, se debe considerar en todo paciente 
con anomalías menores a nivel genital sin otras 
anomalías asociadas. Se destaca la importancia 
del manejo transdisciplinario.

Síndrome de deleción 14q11.2 con cardiopatía 
congénita compleja

Lina María Mora Barreto, immora@husi.org.co - Juan 
Carlos Prieto Rivera, jcprieto2010@icloud.com, Hospi-
tal Universitario San Ignacio, Departamento de Pedia-
tría, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Reporte de caso: Paciente masculino de 22 
meses de edad, producto de segundo embarazo, 
madre de 24 años, padres no consanguíneos. Diag-
nóstico prenatal de cardiopatía compleja (ausencia 
de vena cava superior derecha, vena innominada 
D-I drenando a vena cava superior izquierda que se 
conecta al seno coronario, CIA OS pequeño), parto 
por cesárea, peso y talla neonatales normales para 
la edad gestacional, presenta criptorquidia derecha. 
Le realizan herniorráfia inguinal y orquidectomía 
derechas. Evoluciona con retardo en el desarrollo 
global por lo que inicia terapias multidisciplina-
rias a los 6 meses de edad; al examen físico se 
destacan talla en límite inferior, filtrum largo, raíz 
nasal deprimida, telecanto y labio inferior grueso. 

Resultados: Cariotipo bandeo G en sangre pe-
riferica: 46,XY e hibridación genómica comparativa 
(CGH) informa microdeleción subtelomérica 14q11.2. 

Discusión: Las deleciones intersticiales que 
comprometen la región cromosómica 14q11.2 son 
infrecuentes, se considera un evento postcigóti-
co, esporádico. Se han reportado 19 casos que 
comparten características clínicas dadas por raíz 
nasal deprimida, telecanto, nariz pequeña, filtrum 
largo, labio superior en “arco de cupido”, e inferior 
grueso, hipotonía y retardo en el desarrollo con 
riesgo del 3% de evolucionar a retraso mental. Una 
región de aproximadamente 35kb que contiene los 
genes SUPT16H y CHD8 se ha propuesto como la 
mínima pérdida responsable de la mayoría de las 
anomalías fenotípicas en estos pacientes. En tres 
casos se encontró foramen oval permeable, en un 
caso se documentó ductus arterioso permeable 
(DAP), y un tercer caso, el DAP se asoció a estenosis 
pulmonar. La importancia del diagnóstico en este 
paciente está dada por la asociación de cardiopatía 
compleja que no ha sido reportada previamente.
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Pruebas moleculares período 2007-2013 
en centro de referencia para laboratorios

 internacionales

Fernando Suárez Obando, fernando.suarez@javeriana.edu.co 
Alberto Gómez Gutiérrez, Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Medicina. Instituto de Genética Humana, 
Bogotá, Colombia.

La disponibilidad de pruebas moleculares para 
diagnóstico de enfermedades se ha incrementado 
en la práctica clínica, sin embargo no todas las 
pruebas están disponibles en laboratorios locales. 
La solicitud de pruebas moleculares debe obede-
cer a estrictos criterios clínicos, especialmente 
si se trata de síndromes y enfermedades de baja 
prevalencia y su indicación debe ser muy bien 
justificada. 

Durante los últimos años numerosas pruebas 
moleculares han sido solicitadas por médicos 
especialistas que tratan enfermedades genéticas, 
las muestras han sido remitidas al exterior debido 
a la o disponibilidad de las mismas en laborato-
rios del país. Este fenómeno ha incrementado su 
magnitud debido al cumplimiento de mecanismo 
legales como tutela u otros mecanismo regulatorios 
de ejecución de solicitudes médicas como son los 
conceptos del los comités técnicos científicos (CTC). 

En el presente trabajo se analizan las solicitudes 
de pruebas moleculares (naturaleza de la prueba 
indicación y resultados de 421 solicitudes) para 
un grupo de enfermedades genéticas de un centro 
de referencia de muestras para laboratorios inter-
nacionales desde el año 2007 (29 pruebas) al año 
2013 (78 solicitudes).

Análisis de la casuística de epidermolisis 
bullosa en Colombia

Carolina Rivera Nieto, Fundación Debra Colombia, ca-
rolinariveran@gmail.com - John Gamba - Paola Gil, 
Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. 

Introducción: La epidermolisis bullosa (EB) 
es una enfermedad hereditaria y crónica, incura-
ble, cuyo rasgo característico es la formación de 
ampollas a partir del más leve roce o incluso sin 
motivo aparente. Dependiendo del tipo y gravedad 
de EB, se forman ampollas tanto en la piel como 
en las membranas mucosas. Todo esto da lugar 
a una sintomatología heterogénea y en ocasiones 
trascendente desde el punto de vista pronóstico. 
Existen varios tipos de EB, que van desde los 

más leves que afectan sólo a pies y manos, hasta 
formas más severas. En la actualidad se conocen 
cuatro tipos principales de EB, dependiendo de la 
localización de las proteínas diana y el nivel de las 
ampollas: EB simple (epidermolítica), EB de unión 
(lucidolytica), EB distrófica (dermolitica) y el sín-
drome de Kindler (niveles mixtos de formación de 
ampollas). A su vez existen subtipos dependiendo 
del modo de herencia: autosómica dominante y 
autosómica recesiva. 

Métodos: Descripción clínica y análisis esta-
dístico de los afectados por epidermolisis bullosa 
en Colombia. 

Resultados y conclusion: Con los datos ob-
tenidos es posible conocer la historia natural de 
la enfermedad de los pacientes afectados por epi-
dermolisis bullosa simple, distrofica, de unión y 
síndrome Kindler en la población colombiana. Se 
establece el estado nutricional de los pacientes y 
sus principales comorbilidades. Se compara con 
lo reportado en la literatura.

Identificación de subtipos clínicos 
en esquizofrenia y asociación 

con genes candidatos

Ana V. Valencia, Grupo Biología y Clínica, valenciaduarte@
gmail.com - Sonia Botero - Claudia C. Muñoz, Departamento 
de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad de Antio-
quia, Medellín, Colombia - María V. Ocampo, Departamento 
de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, Colombia - Marcela Escobar - Andrés 
Rangel Claudia Quintero, Departamento de Psiquiatría, Facul-
tad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 
Catalina Marín, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Me-
dicina, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia 
Luis E. Jaramillo - Ricardo Sánchez - Jorge Rodríguez-Losada 
Diana Beltrán, Departamento de Psiquiatría - Jorge Ospina - 
Carlos Palacio, Departamento de Psiquiatría - Juan C. Arango, 
Departamento de Patología - Daniel C. Aguirre, Instituto de 
Investigaciones Médicas, Facultad de Medicina, Universidad 
de Antioquia, Medellín, Colombia - Ana Lucia Páez2 - Barbara 
Kremeyer, Department of Genetics, Evolution and Environment, 
University College of London - Angela Rodríguez Betancur, 
Departamento de Psiquiatría - Gabriel Bedoya Berrío, Labo-
ratorio de Genética Molecular, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia - 
Andrés Ruiz Linares, Department of Genetics, Evolution and 
Environment, University College of London - María Patricia 
Arbeláez, Grupo de Epidemiología, Facultad Nacional de 
Salud Pública, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 
Jovanny Zabaleta, Louisiana State University, US - Jenny García 
Valencia, jegava@gmail.com, Grupo Biología y Clínica, Facultad 
de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Se ha demostrado la importancia del componen-
te genético en la susceptibilidad a esquizofrenia, 
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sin embargo, no se han identificado genes aso-
ciados claramente con su susceptibilidad. Como 
base para los estudios de la etiología genética se 
ha propuesto la identificación en subtipos clínicos 
homogéneos, que, se espera, tengan una etiología 
genética común.

Objetivo: Determinar subtipos clínicos y es-
tablecer su asociación de cada uno con variantes 
en los genes NOS1AP, RGS4, DISC1, ZNF804A, 
DTNBP1, NRG1, BDNF Y COMT. 

Métodos: Estudio observacional de casos y 
controles. Se identificaron los subtipos con base 
en las características clínicas de los pacientes, 
mediante análisis de correspondencias múltiples. 
Se evaluó asociación de la esquizofrenia y cada 
uno de los subtipos identificados con variantes 
en los genes NOS1AP, RGS4, DISC1, ZNF804A, 
DTNBP1, NRG1, BDNF Y COMT, utilizando regre-
sión logística binaria. 

Resultados: Se identificó asociación de es-
quizofrenia con los genes NOS1AP y DISC1. Se 
identificaron cinco subtipos clínicos: 1) paranoide 
sin vivencias de influencia, 2) desorganizado con 
síntomas negativos, 3) catatónico, 4) desorganizado 
con alucinaciones y delirios y 5) paranoide con 
vivencias de influencia. El subtipo 1 se asoció al 
gen NOS1AP, el subtipo 2 al gen BDNF, el subtipo 
3 al gen DISC1, el subtipo 4 presentó asociación a 
los genes NOS1AP, RGS4, NRGN1 y BDNF, final-
mente el subtipo 5 se asociación con el gen DISC1. 

Conclusión: La amplia heterogeneidad en la 
presentación clínica de la esquizofrenia se debe a 
heterogeneidad genética que la determina, de tal 
manera que cada subtipo presenta asociación a 
un gen, excepto para el subtipo 4, que presenta 
más severidad en todas las dimensiones y se asocia 
con polimorfismos en varios genes. La estrategia 
de subdivisión del síndrome puede facilitar las 
Investigaciones de genética molecular en trastor-
nos psiquiátricos.

Síndrome de RETT: diagnóstico clínico-molecular 
en Bucaramanga, Colombia. 
Primeros casos reportados

Cristhian Eduardo Hernández Flórez, Estudiante XI Nivel. 
cresh234@gmail.com - Gustavo Adolfo Contreras Gar-
cía, Especialista en Genética Médica, gustacon@yahoo.
es, Universidad Industrial de Santander, Departamento 
de Ciencias Básicas. Departamento de Pediatría. Hospi-
tal Universitario de Santander, Bucaramanga, Colombia.

 
Introducción: El síndrome de Rett (OMIM 

312750), es una condición neurológica severa 
de origen genético, causada por mutación del 
gen MECP2, con una prevalencia estimada en 
4/100.000 para la forma clásica y 2,22/100.000 
para la forma atípica, que afecta de manera casi 
exclusiva al sexo femenino, con una pérdida pro-
gresiva de las ganancias psicomotoras. Aunque 
existen formas atípicas de la enfermedad, los ha-
llazgos clínicos característicos son la pérdida de 
habilidades comunicativas y de las metas del de-
sarrollo motor, así como ataxia-distaxia, tendencia 
autista, estereotipias, microcefalia y convulsiones. 

Reporte de casos: Se reporta serie de tres 
casos, el primero paciente femenina de 9 años, 
comenzó una pérdida progresiva de las habili-
dades de lenguaje asociada con hiperactividad, 
con un diagnóstico inicial de autismo, al examen 
físico un perímetro cefálico en límite inferior, se 
establece un diagnóstico clínico de Rett, el cual 
es confirmado con prueba de secuenciación con 
detección de mutación c.880C>T (p.R294X). El 
segundo caso paciente femenina de dos años, con 
desarrollo psicomotor normal hasta los 6 meses 
de edad, al examen físico: microcefalia, hipotonía 
y movimientos estereotipados de manos, se realiza 
prueba de secuenciación encontrando mutación 
c.808C>T (p.R2704X). Tercer caso, paciente fe-
menina de 4 años, con regresión neurológica, al 
examen físico movimientos estereotipados de las 
manos, se realiza prueba de secuenciación en-
contrando mutación 1157_1197del41 (p.L386fs). 

Discusión: Se compara las características 
clínicas y paraclínicas de cada paciente con lo 
reportado en la literatura. Las mutaciones encon-
tradas en las tres pacientes ya han sido descritas 
y se encuentran dentro de las 12 alteraciones más 
frecuentes causantes de patología. Se realiza una 
revisión encontrando pocos casos de síndrome de 
Rett en Latinoamérica, los cuales no tienen estudio 
molecular. La sospecha diagnóstica es fundamen-
tal, para poder establecer el diagnóstico definitivo.

Síndrome de Klinefelter en paciente con retraso 
mental y rasgos psicóticos: reporte de caso

Harry Mauricio Pachajoa Londoño, hmpachajoa@icesi.
edu.co - María Fernanda Hernández Amaris, mfhernan-
dez@icesi.edu.co, Centro de Investigaciones en Anomalías 
Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER), Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad Icesi. Cali, Colombia.

Introducción: El síndrome de Klinefelter es 
la aneuploidía más común en hombres, con una 
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prevalencia en 0.1-0.2% de la población general, 
la cual aumenta a 3% en hombres con problemas 
de fertilidad, sin embargo solo cerca del 35% de 
los casos son diagnosticados. Los hombres afec-
tados se caracterizan porque tienden a ser altos, 
con hombros angostos, caderas anchas, escaso 
vello corporal, ginecomastia y testículos peque-
ños, esto asociado con deficiencia de andrógenos 
y azoospermia. Además de estas características 
físicas y clínicas, se ha reportado en la literatura 
la expresión de rasgos cognitivos y del comporta-
miento que pueden ser variables, posiblemente 
de acuerdo con el tipo de aneuploidía, con una 
asociación claramente establecida entre el número 
de cromosomas X adicionales y el déficit cognitivo 
que puede presentarse. La asociación no es tan 
clara para la presentación de comportamiento psi-
cótico, aunque algunos autores proponen el origen 
del cromosoma adicional como determinante de 
rasgos psiquiátricos. 

Caso clínico: Paciente de 13 años de edad con 
cariotipo 48, XXXY, quién además de presentar 
algunas características físicas típicas del síndrome 
se encuentra bajo tratamiento por psiquiatría y 
neuropsicología debido a problemas de agresividad 
e impulsividad en la casa y en el colegio y retraso 
mental leve. Se hace una revisión de la literatura. 

Conclusión: En el síndrome de Klinefelter es 
necesario reconocer la importancia de un inicio 
oportuno de terapia hormonal, así como de un 
abordaje multidisciplinario que involucre al equipo 
de pediatría, endocrinología, genética, neuropsico-
logía y psiquiatría según necesidades individuales.

Epigenética

Gestantes con cambio negativo en VMF 
presentan altos porcentajes de metilación 

en el gen leptina

Laura María Rodríguez Santa, Universidad del Valle, 
laura.m.rodriguez@correounivalle.edu.co - Lu Wang, Georgia 
Institute of Technology, ifshrine@gmail.com - Lavanya Rishis-
hwar, Georgia Institute of Technology, lavanya.rishishwar@
gatech.edu - Ana Cecilia Aguilar de Plata, Universidad del 
Valle, caplataa@yahoo.es - King Jordan, Georgia Institute 
of Technology, king.jordan@biology.gatech.edu - Andrés 
Castillo, Universidad del Valle, acastillo.doc@gmail.com

Antecedentes: La leptina es una hormona 
producida por el tejido adiposo, la cual, actúa a 
nivel del cerebro para regular la ingesta y el peso 
corporal. Adicionalmente, se ha identificado que la 

leptina presenta acciones vasodilatadoras depen-
diente del óxido nítrico (NO). Un estudio reciente, 
indica que bajo condiciones fisiológicas, la leptina 
estimula tanto la actividad de endotelina (ET-1) 
como la de NO en la circulación humana.

Objetivo: Evaluar el grado de metilación del 
gen de leptina en mujeres embarazadas que pre-
sentaron un cambio negativo en la vasodilatación 
mediada por flujo (VMF).

Métodos: Se evaluó mediante la técnica de 
arreglos de PCR, el grado de metilación de 22 re-
giones promotoras en cuatro muestras de tejido 
de placenta, que fueron tomadas al momento del 
parto. Se estableció como grupo problema, las 
muestras de placenta de mujeres embarazadas 
que presentaron un cambio negativo en la VMF, 
y las que presentaron un cambio positivo como el 
grupo control. Adicionalmente para las mismas 
muestras se analizó su transcriptoma, mediante 
la técnica RNA-seq, para cuantificar la cantidad 
de transcriptos de leptina entre ambos grupos. 

Resultados: Las muestras de placenta de mu-
jeres con un cambio negativo en la VMF mostraron 
altos porcentajes de metilación en la región promo-
tora del gen de leptina, con un rango desde 58.4% 
a 76.2%, respecto a las mujeres que presentaron 
una cambio positivo en la VMF, con un rango que 
va desde 1.6% a 36.8%. El análisis del transcrip-
toma mostró una disminución en la expresión del 
transcripto que se traduce para leptina de casi un 
200%, respecto al grupo control.

Conclusión: Nuestros resultados sugieren que 
la regulación en placenta de la expresión del gen de 
leptina por medio de la metilación afecta la VMF. 
A la vez que presentan un nuevo foco de atención 
para entender y prevenir posibles problemas re-
lacionados con la vascularización de la placenta.

Daño basal, oxidativo y metilante en el ADN 
de pintores expuestos a solventes 

orgánicos y pinturas

Elizabeth Londoño Velasco, elondonov@gmail.com - Fabián Mar-
tínez Perafán, fabianmartinez.bio@gmail.com - Silvio Carvajal, 
carvajal@unicauca.edu.co Grupo de Investigación en Toxicolo-
gía Genética y Citogenética, Departamento de Biología, Facultad 
de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, Universidad del 
Cauca - Felipe García Vallejo, Laboratorio de Biología Molecular 
y Patogénesis, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad 
de Salud, Universidad del Valle, Cali, Valle del Cauca, Colombia, 
labiomol@gmail.com - Luz Stella Hoyos Giraldo, Grupo de Inves-
tigación en Toxicología Genética y Citogenética, Departamento 
de Biología, Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la 
Educación, Universidad del Cauca, lshoyos@unicauca.edu.co
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Antecedentes: IARC reporta que “existe sufi-
ciente evidencia de carcinogenecidad por exposi-
ción ocupacional como pintor”. Sin embargo, poco 
se conoce sobre las lesiones específicas en el ADN, 
inducidas por la exposición a mezclas de solventes 
orgánicos y pinturas, que produzca el desarrollo 
de enfermedades como el cáncer ocupacional. Son 
pocas las medidas de control/prevención ocupa-
cional para la identificación temprana de daños 
en el ADN de poblaciones expuestas, mediante el 
uso de biomarcadores de alta eficiencia. 

Objetivo: Identificar daño basal, oxidativo y 
metilante en el ADN de 62 pintores de carros (ex-
puestos) y 62 individuos no expuestos. 

Métodos: Se empleó el ensayo cometa de alta 
eficiencia con enzimas glicosilasas, formamidopi-
rimidina ADN glicosilasa (Fpg) y 3-metiladenina-
ADN glicosilasa II (AlkA), para la cuantificación 
de bases oxidadas y metiladas, respectivamente. 
Este estudio cumplió con los estándares interna-
cionales de bioética. 

Resultados: Se identificó que el daño basal en 
el ADN, en ausencia de glicosilasas, fue mayor en 
el grupo expuesto en comparación con el grupo 
no expuesto (p<0,001). Se determinó un nivel más 
alto de daño oxidativo en el ADN de expuestos con 
respecto no expuesto (p<0,001), sin embargo, no 
hubo diferencias significativas en el nivel de daño 
metilante (p=0,810). 

Conclusión: La exposición a solventes orgánicos 
y pinturas inducen una alta frecuencia de ruptu-
ras de cadena en el ADN, sitios lábiles al álcali y 
sitios de reparación incompleta de lesiones como 
la 8-oxodG y/u otras formas de formamidopirimi-
dinas, que al no ser reparadas o mal reparadas 
son mutagénicas y están asociadas con el riesgo 
de desarrollar enfermedades como el cáncer. El 
biomonitoreo humano mediante el ensayo cometa 
de alta eficiencia es una herramienta eficaz para el 
establecimiento de programas de vigilancia epide-
miológica ocupacional y la prevención o reducción 
de riesgos para la salud en trabajadores expuestos 
a agentes genotóxicos. 

Methylation of C.438C>T SNP on ids gene would 
lead to a deamination cascade along gene 

sequence responsible for an increasing 
on transitional mutations 

 Adalberto Sánchez, Felipe García, Departamento de Ciencias Fi-
siológicas, Lina J. Moreno, Departamento de Pediatría Genomics, 
José M. Satizábal S., Departamento de Ciencias Fisiológicas, 

Facultad de Salud, Universidad del Valle, Genomics, 
Cali, Colombia.

Several authors have reported the role of DNA 
methylation on IDS gene as a possible explana-
tion of X chromosome inactivation. Besides, mu-
copolysaccharidosis patients exhibit a skewed X 
chromosome inactivation pattern related to a low 
or none iduronate-2-sulfatase activity. We repor-
ted a consisted pattern of transitional mutation 
c.438C>T on relative females of MPS II patients due 
to point mutations c.641C>T, and c.1122C>T. From 
several bioinformatics analysis we found an asso-
ciation between the inherited deamination mecha-
nisms, responsible to avoid skewed X inactivation, 
and transitional mutations on pathogenic spots 
along IDS gene. Besides, data analysis predicted 
a possible increasing on pathogenic mutations on 
IDS gene. We consider this finding very valuable 
to propose a broad screening on fertile females of 
methylation target spots in X chromosome. Results 
from these screening test would help to prevent 
allele frequency increasing on X linked diseases 
as MPS, Lesch-Nyhan syndrome, and Duchenne 
muscular dystrophy.

Errores innatos del metabolismo 

Utilidad del perfil cuantitativo de acilcarnitinas 
en pacientes pediátricos con miocardiopatía

Alejandra González Hurtado, alejandragonzalezhurtado@
fcv.org - Jair Pérez, jperez17@unab.edu.co - Laudy Pa-
bón - Elizabeth Guio - Ives Villamizar-Schiller - Carlos 
Prada, carlos.prada@cchmc.org Centro de Medicina Ge-
nómica y Metabolismo Fundación Cardiovascular de Co-
lombia, Cincinnati Children´s Hospital Medical Center.

Antecedentes: Las acidemias orgánicas y 
desórdenes de la oxidación de ácidos grasos son 
errores innatos del metabolismo con una inci-
dencia combinada de 1:5,000 a 1:10,000 nacidos 
vivos. Estos desórdenes se pueden presentar en 
cualquier década de la vida con una clínica hete-
rogénea, desde una miocardiopatía o crisis con-
vulsivas hasta muerte súbita. La determinación 
del perfil de acilcarnitinas en sangre por medio 
de la espectrometría de masas en tándem permite 
un diagnóstico temprano para iniciar un manejo 
médico oportuno.

Metodología: Las muestras de sangre se obtu-
vieron en neonatos y lactantes con miocardiopatía 
y fueron almacenadas en papel de filtro (DBS). El 
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análisis de acilcarnintas fue realizado en un es-
pectrómetro de masas en tándem (Micromass UK), 
equipado con una fuente de ionización en espray 
(ESI). La técnica utilizó métodos de fragmentación 
de moléculas positivamente cargadas de ésteres 
butilados. Se realizó un registro de los iones pre-
cursores con m/z 85 para obtener concentracio-
nes de acilcarnitinas, relacionando la intensidad 
de la señal obtenida, para cada compuesto y la 
intensidad producida por un patrón de referencia. 

Resultados: Se realizó el análisis cuantitativo 
de acilcarnitinas en 19 pacientes con miocar-
diopatía, de los cuales se obtuvo 2 con acidemia 
metilmal’onica y una acidemia propiónica; 5 pa-
cientes en total, presentaron un desorden de la 
β-oxidación de ácidos grasos, entre los cuales, 
se encuentran deficiencias de carnitina palmitoil 
transferasa I y II, transportador de carnitina, 
succinil-coa ligasa y de Acylcoa deshidrogenasa 
de cadena media. La edad promedio para el diag-
nóstico fue a los 5 meses de vida con un inicio de 
tratamiento al momento del diagnóstico.

Conclusiones: Cerca de 1 de cada 3 pacientes 
con miocardiopatía de inicio temprano, está en 
riesgo de presentar enfermedades metabólicas 
reversibles con manejo médico, lo cual demues-
tra la importancia del uso, en esta población, del 
análisis del perfil de acilcarnitinas.

Recomendaciones para la creación del programa 
de detección y manejo de EIM para Colombia

Michael Alexander Vallejo, michael00vallejo@gmail.com 
Johana Galvis Rodriguez, juana7@gmail.com - Harvey 
Mauricio Velasco Parra, hmvelascop@unal.edu.co - Ro-
drigo Pardo Turriago - Yolanda Cifuentes, Universidad 
Nacional de Colombia - Sheyla Alexandra Rodríguez Real

Los Errores Innatos del Metabolismo (EIM) 
son un grupo de entidades con importantes con-
secuencias para la salud de los pacientes no tra-
tados, causando problemas como retardo mental 
irreversible, daño neurológico, gastos en salud 
elevados o la muerte. La gran variabilidad en la 
presentación clínica de los pacientes hace difícil 
la orientación diagnóstica, más aún en el recién 
nacido. En Colombia no hay una política nacional 
sobre su tamización ni guías nacionales sobre la 
detección de pacientes de alto riesgo para EIM, por 
ende, se desconocen los perfiles epidemiológicos 
de estos en Colombia. 

El presente trabajo tiene como objetivo desa-
rrollar de manera sistemática recomendaciones 

que proporcionen pautas válidas para la creación 
del programa de detección y manejo inicial de los 
EIM en la población infantil colombiana menor de 
un año. Este estudio se clasifica como un estudio 
secundario del tipo analítico (revisión sistemática 
de la literatura, RSL). 

Se siguió estrategia contemplada en la Guía 
Metodológica para la elaboración de Guías de 
Atención Integral del Ministerio de la Protección 
Social de Colombia. A partir de la revisión siste-
mática inicial realizada en la GPC para la detec-
ción de anomalías congénitas en el recién nacido 
(Ministerio de la Protección Social Colombiano en 
el año 2013) y atendiendo al consenso interno de 
expertos realizado en esta revisión, las entidades 
propuestas para la tamización inicial en Colombia 
son Galactosemia, Fenilcetonuria, Deficiencia de 
Biotinidasa, MCAD, Acidemia propiónica y Acide-
mia Metilmalónica. 

La estrategia PECOTR dio lugar a la formulación 
de 39 preguntas orientadas a la formulación de 
las recomendaciones específicas para estas enti-
dades. A partir de 23.481 referencias, producto de 
la búsqueda sistemática, se obtuvieron 25 Guías 
de Práctica Clínica. Mediante AGREE II se selec-
cionaron 11 guías con las cuales se elaboraron 
las recomendaciones de la mayor calidad posible 
y con distintos grados de evidencia.

Diagnóstico de acidemias orgánicas en Colombia

Olga Yaneth Echeverry Peña, Instituto de Errores Innatos 
del Metabolismo. Hospital Universitario San Ignacio. Bo-
gotá, oyecheve@javeriana.edu.co - Johana Maria Guevara 
Morales, Instituto de Errores Innatos del Metabolismo. Hos-
pital Universitario San Ignacio. Bogotá, johana.guevara@
javeriana.edu.co - Ninna Fernanda Pulido Ochoa, Instituto 
de Errores Innatos del Metabolismo. Hospital Universitario 
San Ignacio. Bogotá, nfpulido@husi.org.co - Yudi Andrea Ar-
dila, Instituto de Errores Innatos del Metabolismo. Hospital 
Universitario San Ignacio. Bogotá, yardila@husi.org.co - Eu-
genia Espinosa García, Universidad Militar Nueva Granada. 
Bogotá - Lisseth Cabarcas Castro, Hospital Universitario San 
Ignacio. Bogotá, lissethc.c@hotmail.com - Luis Alejandro 
Avellaneda, Instituto de Errores Innatos del Metabolismo. 
Pontificia Universidad Javeriana. Clínica de Errores Innatos 
del Metabolismo. Hospital Universitario San Ignacio. Bogotá

Antecedentes: Desde hace más de 18 años, 
el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo 
(IEIM) de la Pontificia Universidad Javeriana, ha 
sido centro de referencia para el diagnóstico de 
acidemias orgánicas en población de alto riesgo 
mediante la interpretación cualitativa del perfil de 
ácidos orgánicos en orina utilizando cromatografía 
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de gases acoplada con espectrometría de masas. 
Objetivos: Socializar la experiencia del IEIM en 

aproximación diagnóstica de acidemias orgánicas 
desde el laboratorio.

Métodos: Se resumen los datos obtenidos de 
las muestras analizadas por GC-MS durante los 
últimos 5 años. La interpretación cualitativa de los 
perfiles permite la visualización e identificación de 
más de 100 ácidos orgánicos en orina.

Resultados: Durante los últimos 5 años he-
mos realizado la determinación de cerca de 2000 
muestras, detectando 2% de acidemias orgánicas 
confirmadas. En este grupo se destacan la aciduria 
glutarica tipo I, acidemia propionica y acidemia 
metilmalonica. Adicionalmente se destaca 20% de 
acidemias de muy baja incidencia a nivel mundial 
como las acidurias mevalonica y piroglutamica. Las 
principales dificultades encontradas en la interpre-
tación desde el laboratorio se incluyen la falta de 
información clínica en más del 50% de los casos y 
la presencia de metabolitos interferentes en el 17%.

Conclusiones: La presentación clínica de las 
acidemias orgánicas y la posibilidad, en la mayo-
ría de los casos, tratamiento nutricional, hace de 
ellas emergencias médicas. La disponibilidad de 
una técnica rápida, efectiva y confiable para su 
diagnóstico contribuye a la implementación de tra-
tamiento oportuno. En nuestro medio trabajamos 
con pacientes de alto riesgo, que se encuentran, 
en su gran mayoría, en crisis metabólicas y bajo 
diferentes tipos de medicación, información que 
ordinariamente no aparece en las solicitudes de 
exámenes, dificultando la interpretación de los 
perfiles por parte del laboratorio lo que resulta al 
retraso en el proceso diagnóstico.

Impacto de la terapia de reemplazo enzimático
 en pacientes con Gaucher tipo 2

Carlos Prada, Cincinnati Children´s Hospital Medical Center. 
Centro de Medicina Genómica y Metabolismo, carlos.prada@
cchmc.org - Yudy Moreno, Centro de Medicina Genómica y 
Metabolismo. Fundación Cardiovascular de Colombia - Robert 
Hopkin, Cincinnati Children´s Hospital Medical Center - Laurie 
Bailey, Cincinnati Children´s Hospital Medical Center - Gregory 
Grabowski, Cincinnati Children´s Hospital Medical Center

Antecedentes: La enfermedad de Gaucher (EG) 
tipo 2 por lo general se presenta entre los 3 y 6 
meses de edad con retroflexión del cuello, dificulta-
des en la alimentación, falta de aumento de peso, 
estridor laríngeo, parálisis ocular, hepatomegalia e 
hiperesplenismo. El curso clínico se caracteriza por 

la rápida progresión con una edad media de muerte 
de 9 meses para la variante clásico. El objetivo de 
este estudio fue caracterizar los resultados de la 
terapia de reemplazo enzimático (TRE) y el impacto 
en la calidad de vida de pacientes con EG tipo 2.

Métodos: Un estudio retrospectivo de la infor-
mación clínica se llevó a cabo en pacientes con EG 
tipo 2 en el Hospital de Cincinnati Children’s y la 
Fundación Cardiovascular de Colombia entre los 
años 2000 y 2010.

Resultados: Se identificaron 8 pacientes (4 sin 
tratar, 4 tratados con TRE). La mediana de edad 
al inicio de los síntomas fue de 3 meses (rango 
0 a 7). La edad media al diagnóstico fue de 3,5 
meses (rango 1 a 7). Los pacientes que no fueron 
tratados mostraron arqueo, dificultad respiratoria, 
e irritabilidad extrema. Los pacientes tratados 
tenían menos irritabilidad y respiraciones más 
confortables, así como la lenta progresión de la 
enfermedad. Los infantes no tratados tenían poco 
aumento de peso y rápidamente alcanzaron un 
estado de caquexia. Todos los pacientes tratados 
sobrevivieron más allá de su primer año de vida, 
en donde 3 de ellos vivieron más de 20 meses. 
Los pacientes tratados alcanzaron más hitos del 
desarrollo y un paciente fue capaz de caminar. El 
promedio de edad al morir fue de 8 meses (rango 5 
a 10 meses) y 23 meses (rango 15 a 35 meses) para 
los grupos no tratados y los que fueron sometidos 
a TRE (p=0,022) respectivamente.

Conclusión: El desarrollo intelectual y motor 
fue mejor en pacientes con EG tipo 2 tratados con 
TRE, sugiriendo un efecto sobre el sistema nervioso 
central. La mejora en la carga de la enfermedad 
visceral y mejores parámetros de crecimiento pa-
recen mejorar el desarrollo cognitivo.

Análisis de beta-glucosidasa y enfermedad de 
Gaucher, experiencia con falsos negativos

Jesús Alfredo Uribe Ardila, Departamento de Ciencias Bioló-
gicas, Centro de Investigaciones en Bioquímica (CIBI) Univer-
sidad de los Andes. Bogotá, Colombia, jeuribe@uniandes.edu.
co - Natalia Pacheco, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Centro de Investigaciones en Bioquímica (CIBI) Universidad de 
los Andes. Bogotá, Colombia, nmpachecofernandez@gmail.com

Introducción: La deficiencia de la betaglucosi-
dasa (D-glucosyl-acylsphingosine glucohydrolase, 
EC 3.2.1.45) se encuentra relacionada con la en-
fermedad de Gaucher, una alteración hereditaria 
en el metabolismo de los esfingolípidos de herencia 
autosómica recesiva (1q2.1), que ha sido documen-
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tada con uno de los desórdenes del metabolismo de 
mayor frecuencia a nivel mundial (1:50.000 r.n.). 
La expresión fenotípica abarca un amplio rango de 
manifestaciones clínicas entre los que se cuentan, 
hepatoesplenomegalia, anemia, trombocitopenia y 
lesiones óseas con grados variables de severidad, 
lo que da una gran importancia a los estudios de 
valoración enzimática.

Objetivos: Presentar la valoración de beta-
glucosidasa leucocitaria mediante un método 
fluorométrico de punto final usando conduritol-
beta-epóxido (CBE) como inhibidor de la enzima, 
para evidenciar falsos negativos en los estudios 
enzimáticos de pacientes con enfermedad de 
Gaucher.

Metodología: Se analizaron 250 aislamientos 
leucocitarios (metodología: sedimentación en 
dextran-heparina), involucrando 250 controles 
normales y 35 individuos con enfermedad de 
Gaucher, que fueron valorados para la actividad 
enzimática usando el sustrato artificial 4MU-b-
Glucopiranosido en presencia o ausencia de CBE. 
Enzima control: beta-galactosidasa.

Resultados y conclusión: La valoración en-
zimática de individuos control mostró valores 
superiores a 5 nmol/mg/prot/hora (aporte de iso-
forma a la actividad total <20%), los resultados en 
individuos afectados con enfermedad de Gaucher 
mostraron un rango entre 0,0-2,8 nmol/mgprot/
hora (aporte de la isoforma a la actividad total 
20% al 100%). Dada la presencia de isoformas no 
relacionadas con la enfermedad con capacidad de 
degradar el sustrato, se recomienda en las valo-
raciones enzimáticas el uso de CBE con el fin de 
eliminar la interferencia.

Impacto del tipo de análisis estadístico 
en el tamizaje neonatal

Antonio José Bermúdez Fernández, Instituto Nacional de 
Salud Dirección de Redes en Salud Pública, Laboratorio 
Nacional de Referencia, Grupo de Enfermedades Genéticas 
y Crónicas, abermudez@ins.gov.co - Adriana Ascencio, Insti-
tuto Nacional de Salud Dirección de Redes en Salud Pública, 
Laboratorio Nacional de Referencia, Grupo de Enfermeda-
des Genéticas y Crónicas, aascencio@ins.gov.co - Regina 
Ching, Instituto Nacional de Salud Dirección de Redes en 
Salud Pública, Laboratorio Nacional de Referencia, Grupo 
de Enfermedades Genéticas y Crónicas, rching@ins.gov.co

La evaluación del desempeño para laboratorios 
de tamizaje es participativo, se apoya en el concepto 
de expertos y en consensos. La intercomparación 
del material de ensayo, se fundamenta en el valor 

consenso mediante la mediana y el intervalo de 
confianza del 95%, para estimar precisión y exac-
titud, según que el valor reportado ingrese en el 
intervalo consenso. 

El material de ensayo son 18 muestras de la 
hormona tiroestimulante (TSH). La aceptabilidad 
la determinan los participantes. Se acepta cuando 
66% de los resultados caen dentro del intervalo. 
Se tolera error en 6/18 muestras del ensayo. Un 
laboratorio con alta insertidumbre (U), puede 
cumplir esta meta, aunque esté en riesgo de re-
sultados falsos. 

Se propone migrar al z-score, que permite la 
comparación de cada muestra según se diferencia 
de la media. Sí una muestra tiene un z score de 
riesgo, el analista debe implementar un plan de 
análisis de causalidad. Se compararon resultados 
de 134 laboratorios, evaluados por intervalos de 
confianza y por z score. Los laboratorios con al 
menos un resultado inaceptable fueron 67 (50%) 
evaluados por intervalo de confianza y 24 (18%), 
por z-score (p<0.0001), 36 (27%) con plan de me-
jora en el primer caso, vs. 24 (18%) en el segundo 
(p=0.078). 

El intervalo de aceptación de la medición fue 
5,8 mUI en el lote de baja concentración y 26,4 
en el de alta para el método de intervalos y para 
el de z-score los valores fueron 7,5 y 23,3 respec-
tivamente. Según la técnica analítica, también se 
observan diferencias. 

Se concluye que mediante el análisis de z-
score se facilita la interpretación de resultados, se 
evita la variación en el umbral de aceptabilidad. 
Además, se aumenta el número de laboratorios 
para presentar plan de mejora, aunque no cam-
bia de manera significativa el número de señales 
de alarma. Aunque es un método más exigente, 
presenta ventajas que redundan en el beneficio 
de la salud infantil.

Hipotiroidismo congénito familiar: 
caso especial de tamizaje

Antonio José Bermúdez Fernández, Instituto Nacional de 
Salud Dirección de Redes en Salud Pública, Laboratorio 
Nacional de Referencia, Grupo de Enfermedades Genéticas 
y Crónicas, abermudez@ins.gov.co - Cecilia Crane, Institu-
to Nacional de Salud Dirección de Redes en Salud Pública, 
Laboratorio Nacional de Referencia, Grupo de Enferme-
dades Genéticas y Crónicas, ccrane@ins.gov.co - Regina 
Ching, Instituto Nacional de Salud Dirección de Redes en 
Salud Pública, Laboratorio Nacional de Referencia, Grupo 
de Enfermedades Genéticas y Crónicas, rching@ins.gov.co



Volumen 2 N° 1, 2014                                                  Latin American Journal of Human Genetics

87

El hipotiroidismo congénito (HC) se considera 
de origen esporádico. Se ha estimado que 2% es 
familiar. Se postulan mutaciones en los genes 
asociados con disgénesis de la glándula tiroides, 
incluyen el HC no sindrómico (receptor de TSH) y el 
hipotiroidismo sindrómico (TITF-1, TITF-2, PAX-8, 
Gsa). Los genes asociados con dishormonogenesis 
incluyen peroxidasa tiroidea (TPO), tiroglobulina 
(TG), symporter de NaI (NIS), pendrin (PDS), oxidasa 
tiroidea 2 (THOX2) y transportador de iodotironina, 
MCT8, asociado con déficit neurológico. Se han 
descrito familias con disgénesis tiroidea autosó-
mica dominante; 7% de los HC presentan alguna 
anomalía congénita extratiroidea y 1.5% anomalía 
cromosómica como Down o Klinefelter. Los pro-
gramas de tamizaje neonatal siguen la rutina de 
diagnóstico y seguimiento para HC esporádico y 
los casos especiales no se consideran. 

Se presenta una familia afectada. Caso índice, 
12 años, presentó compromiso en su desarrollo 
psicomotor, TSH 10.57 mUI/l y fT4 0.93 ng/
dl. Cariotipo 46,XX y fragilidades cromosómicas 
sin significado. La gammagrafía, Tc99m mostró 
glándula tiroidea de situación usual, morfología 
conservada, aumento de volumen lóbulo izquierdo, 
atrapamiento normal, corresponde a bocio difuso 
normocaptante. La hermana, 6 años, presentó co-
municación interauricular tipo ostium secundum 
fenestrada amplia con repercusión hemodinámica, 
corregida. Presenta problemas de aprendizaje. 
TSH 10.40 mUI/l, y fT4 1.27 ng/dl. Presenta otras 
anomalías sin importancia funcional. 

En ninguno de los hermanos fue posible do-
cumentar el resultado del tamizaje neonatal. No 
se pudo descartar problema ambiental, puede 
corresponder a disgénesis o dishormonogénesis 
de componente genético, pero no se ha establecido 
una mutación específica. 

Evidencia la importancia de considerar que el 
HC puede ser de origen genético. Es necesaria por 
rutina que los casos de HC sean tratados por el 
médico genetista, para citogenética, dismorfología, 
estudio familiar y prevención.

Hiperglicinemia no cetósica en una paciente con 
mutaciones trialélicas de los genes GLDC y AMT

Beatriz Aristizábal, PhD. e-mail: baristizabal@hptu.org.
co - Sandra Catalina Mesa, Neuróloga Infantil, MD. e-mail: 
catalinamesarestrepo@hotmail.com - Ana Carolina Sierra, 
Neuróloga Infantil, MD. e-mail: monyoyita@yahoo.com - Fe-

liza Restrepo, Neurorradióloga, MD. e-mail: felizarpo@gmail.
com - Ana Marverin Correa, Pediatra Intensivista, MD. e-mail: 
amcorrea@hptu.org.co - Susana Molina, Nutricionista. e-mail: 
smolina@hptu.org.co - Sandra Alzate, Psicóloga, MSc. e-mail: 
sialzate@hptu.org.co - Paula Cañaveral, Enfermera. e-mail: 
pcanaveral@hptu.org.co - María Elsy Sepúlveda-Hincapié, 
Pediatra Gastroenteróloga Hepatóloga, MD. e-mail: elsyse@
une.net.co - Carolina Baquero-Montoya, Pediatra Genetista, 
MD, PhD. e-mail: cbaquero@hptu.org.co Grupo de Errores 
Innatos del Metabolismo, Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín. 

Antecedentes: La hiperglicinemia no cetósica 
(HGNC, OMIM 605899) es un error innato del 
metabolismo causado por actividad deficiente de 
la enzima de escisión de la glicina, produciendo 
acumulación de grandes cantidades de glicina a 
nivel corporal. Este desorden se presenta en el 
período neonatal. Los síntomas iniciales son le-
targia progresiva, hipotonía, mioclonias, apneas, 
convulsiones e incluso la muerte. Hasta la fecha se 
han identificado mutaciones bialélicas en GLDC, 
AMT y GCSH, genes que codifican componentes 
estructurales del complejo de escisión de glicina y 
son responsables del 96% de los casos de HGNC.

Objetivos: Describir una paciente con HGNC 
con un compromiso neurológico grave debido a 
mutaciones trialélicas en los genes GLDC y AMT.

Métodos: Paciente de un año de edad, quien 
desde el período neonatal presenta letargia, con-
vulsiones e hipotonía; luego con retraso psicomotor 
grave y epilepsia generalizada. Mediante espectros-
copia de masa en tándem se analizaron cuantita-
tivamente aminoácidos en líquido cefalorraquídeo 
(LCR), plasma y orina. Adicionalmente se examinó 
la presencia de mutaciones en los genes GLDC y 
AMT, través de secuenciación Sanger. 

Resultados: Los estudios metabólicos mos-
traron aumento en los niveles de glicina en LCR, 
sangre y orina con una relación glicina en LCR/
plasma mayor a 0.08 μmol/L. Los estudios mole-
culares de los genes GLDC y AMT, demostraron la 
presencia de c.2714T>G; p.Val905Gly en homoci-
gosis y c.631G>A; p.Glu211Lys en heterocigosis, 
respectivamente.

Conclusiones: Se describe una paciente con 
hallazgos clínicos y metabólicos de HGNC neo-
natal grave. Los estudios moleculares de GLDC 
y AMT, revelan la presencia de una mutación 
en homocigosis y una segunda en heterocigosis, 
respectivamente. Estos resultados confirman la 
presencia de trialelismo génico en este desorden, 
los cuales podrían explicar la afectación clínica 
grave de la paciente. 
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Síndrome de hiper IgD con deficiencia 
de mevalonato kinasa en Colombia: 

a propósito de un caso

Martha Álvarez Olmos, Fundación Cardioinfantil, Instituto de 
Cardiología, Universidad del Rosario Universidad El Bosque, 
mialvarez130@gmail.com - Pilar Guarnizo, Fundación Car-
dioinfantil, Instituto de Cardiología Universidad del Rosario 
Universidad El Bosque - Carlos Olmos, Universidad del Rosa-
rio, Unidad de Alergia, Inmunología, Autoinmunidad, CAYRE 
Centro de Especialistas - Carolina Rivera Nieto, Fundación 
Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, carolinariveran@gmail.
com - Tatiana González, Fundación Cardioinfantil, Instituto 
de Cardiología, Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia.

Introducción: El síndrome de fiebre periódica 
con hiper-IgD [SHIGD] es uno de los trastornos 
autoinflamatorios hereditarios clasificado en el 
grupo de las inmunodeficiencias primarias. Se 
caracteriza por cuadros de inflamación sistémica 
con episodios recurrentes de fiebre de inicio tem-
prano combinados con una variedad de manifes-
taciones clínicas y paraclínicas, elevación de IgA 
e IgD y defecto genético de la enzima mevalonato 
kinasa [MVK]. Aunque frecuentemente descrita en 
individuos de etnia blanca de origen holandés, ha 
sido reportada en otros grupos étnicos. Nuestro 
objetivo es describir un caso en niña de ascenden-
cia afro-colombiana.

Métodos: Descripción de caso colombiano pe-
diátrico de SHIGD con defecto de MVK.

Resultados: Preescolar femenina de 4 años 
de edad, procedente de Cartagena, ascendencia 
afro-colombiana, hija de padres no consanguíneos, 
con historia de episodios de fiebre con intervalos 
variables desde los 3 meses de edad asociados 
con aftas orales/genitales, linfadenopatías, hepa-
toesplenomegalia, artritis y exantema con anemia, 
leucocitosis, aumento en los reactantes de fase 
aguda durante las exacerbaciones y ausencia 
de inmunodeficiencia celular, humoral o mixta. 
Multiples etiologías infecciosas fueron excluidas 
demostrándose infecciones por Epstein-Barr y 
Mycoplasma durante algunos de los episodios. 
Estudios de médula ósea descartaron compromiso 
neoplásico. Se detectaron niveles elevados de IgA e 
IgD y ácido mevalónico en orina y con presencia de 
mutación en el gen MVK. El diagnóstico fue elusivo 
hasta los 3.5 años de vida con poca respuesta a 
manejo escalonado con corticoides, colchicina y 
simvastatina. Ha respondido parcialmente a terapia 
biológica con Etanercept.

Conclusiones: Este primer caso en preescolar 

de ascendencia afro-colombiana demuestra la difi-
cultad para la elucidación diagnóstica y el enfoque 
terapéutico en pacientes con SHIGD.

Síndrome de Morquio nueva mutación 
heterocigotica gen GALNS en hermanos 

del suroccidente colombiano

Harry Pachajoa, hmpachajoa@icesi.edu.co - María Fernanda 
Hernández Amaris, mfhernandez@icesi.edu.co - Felipe Ruiz 
Botero, fruiz@icesi.edu.co, Centro de Investigaciones en Ano-
malías Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER), Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi. Cali, Colombia, 

Introducción: La mucopolisacaridosis tipo IV 
A, o síndrome de Morquio, es una enfermedad de 
depósito lisosomal causada por una mutación del 
gen que codifica la enzima N-acetilgalactosamina 
(GALNS), lo que lleva a una deficiencia enzimá-
tica que resulta en la acumulación de queratán 
sulfato y condroitin sulfato en ciertos tejidos. Se 
expresa como una displasia esquelética generali-
zada incluyendo baja estatura, pectus carinatum, 
platispondilia, hipoplasia odontoide, cifoescoliosis 
y genu valgo; asociado además con opacidad cor-
neal y pudiendo afectar el sistema respiratorio y 
cardiovascular. Este fenotipo tiene una amplia 
variabilidad y se ha reportado asociación con más 
de 180 mutaciones. Hasta hace poco no existía un 
tratamiento efectivo aparte un manejo por un equi-
po multidisciplinario, pero este año fue aprobada 
la terapia de reemplazo enzimático en el control 
de la progresión de la enfermedad. 

Caso clínico: Hermanos de 6 y 9 años con 
características clínicas de síndrome de Morquio 
de fenotipo severo y con actividad enzimática de 
la enzima GALNS, por secuenciación exómica 
se detectaron dos mutaciones en ambos her-
manos, una en el exón 3 reportada previamente 
(c.280C>T p.R94C), y una nueva mutación en el 
exón 9 (c.998G>A p.G333D) la cual fue determi-
nada como posiblemente dañina de acuerdo con 
análisis de software. Han sido manejados por un 
equipo multidisciplinario hasta el momento y se 
considera iniciar terapia de reemplazo hormonal. 

Conclusiones: Un manejo multidisciplinario 
que incluya seguimiento por pediatría, ortopedia, 
endocrinología, neurocirugía, genética, fisiatría y 
neuropsicología permite un mejor control de la en-
fermedad. Con la reciente aprobación de la terapia 
enzimática, se recomienda determinar pacientes 
aptos para el inicio de este tratamiento. 
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Determinación del perfil molecular de pacientes 
colombianos con mucopolisacaridosis tipo VI

Johanna Carolina Acosta Guio, Instituto de Investigación en 
Nutrición, Genética y Metabolismo de la Universidad el Bosque. 
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, joacaguio@hotmail.
com - Gustavo Adolfo Giraldo Ospina, gustavo.giraldo@javeria-
na.edu.co - Paola Andrea Ayala Ramírez, payala@javeriana.edu.
co, Instituto de Genética de la Pontificia Universidad Javeriana 
Reggie García Robles, Instituto de Investigación en Nutrición, 
Genética y Metabolismo de la Universidad el Bosque, reggie.
García@gmail.com - Juan Carlos Prieto Rivera, Instituto de Ge-
nética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: El síndrome de Maroeaux-
Lamy-MPS VI, enfermedad de depósito lisosomal 
se caracteriza por manifestaciones clínicas sisté-
micas y daño funcional significativo. La inciden-
cia mundial reportada es 1:248.000 a 1:300.000 
nacidos vivos y en Colombia se conoce 27 casos, 
10 pertenecientes a grupos indígenas. Hasta la 
fecha se han reportado 133 mutaciónes. Petry et 
al. realizaron el primer reporte de un estudio mo-
lecular en pacientes suramericanos (Brasil y Chile) 
con MPS VI, e identificaron 7 mutaciones nuevas. 

Métodos: Estudio observacional, descriptivo de 
una cohorte de pacientes. Población y muestra: 
Pacientes confirmados con disminución de acti-
vidad enzimática en leucocitos de arilsulfatasa 
B. Metodología: Previa firma del consentimiento 
informado, se tomó muestra de sangre. Se hizo 
extracción de ADN por método salting-out, PCR 
convencional para todos los exones del gen ARSB. 
Se secuenció las regiones de interés del gen ARSB 
por medio de un secuenciador capilar, análisis de 
secuencias mediante métodos bioinformáticos. 

Resultados: Se estudiaron 13 pacientes; hasta 
la fecha se ha realizado el secuenciamiento de 4 
exones de 7 pacientes, encontrándose en el pa-
ciente 3, una variante del exón 2, no reportada 
previamente, c.1618A>C p.H111P. Se corrieron los 
programas Polyphen2, Mutation taster, Mustab, 
Panther y Provean evaluando efecto en la proteína, 
encontrándose una variación altamente deletérea. 
Se identificaron variantes en exón 5: paciente 1 
rs101598; paciente 2 rs1065757 y rs101598; pa-
ciente 4 rs1065757; paciente 5 rs1065757; pacien-
te 6 rs1065757. En la actualidad se encuentran 
corriendo las secuencias de los 4 exones restantes 
para los 7 pacientes iniciales y 8 exones de los 6 
pacientes restantes. 

Conclusiones: En las muestras analizadas has-
ta la fecha se identificó una variante potencialmente 

patogénica en el exón 2, c.1618A>C p.H111P, no 
informada previamente en la literatura.

Valoración de hexosaminidasa a leucocitaria: 
un estudio de valores de referencia

Juan José Silva Fernández, jj.silva137@uniandes.edu.co - Alfre-
do Uribe, Centro de Investigaciones en Bioquímica (CIBI). Facul-
tad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.

 
Introducción: La enfermedad de Tay-Sachs 

(TS), hace parte de los errores innatos del metabo-
lismo con una incidencia de 1:3500 nacidos vivos. 
TS ocurre cuando hay mutaciones en el gen hexA 
(cromosoma 15q24) que codifica para la enzima 
hexosaminidasa A (Hexo A), un complejo enzimático 
que participa en el hidrolisis de gangliosidos, cuya 
deficiencia, se relaciona bioquímicamente al depó-
sito crónico lisosomal de estos compuestos, que en 
consecuencia generan un efecto tóxico a nivel de 
células nerviosas y un cuadro neurodegenerativo. 
La valoración de hexosaminidasas leucocitarias 
involucran la actividad de dos isoformas: Hexo 
A y Hexo B, cuyas deficiencias se relacionan a 
enfermedades metabólicas diferentes, usándose 
como recurso para discriminación la estabilidad 
térmica de la hexosaminidasa B y estableciendo en 
forma indirecta el % de actividad para la enzima 
relacionada a TS, ofreciendo dificultades diag-
nósticas en individuos afectados con actividades 
residuales altas.

Objetivo: El presente estudio muestra los 
resultados finales de estandarización y valores 
de actividad enzimática en población control co-
lombiana usando como sustrato específico para 
hexosaminidasa A el componente 4MU-Beta-D-N-
acetylglucosamine-6-sulfate.

Resultados y conclusiones: El valor prome-
dio de hexosaminidasa A fue de 664,39* (n=50) 
y su rango fue 398,13-1593,56*. La actividad de 
hexosaminidasa total mostró un rango: 478.48-
2967.17* y el promedio fue de 1189.80*, valores 
cercanos pero no concordantes a los reportados 
por Shapira et al., 1989 (700-2200*). (*=nmol/
mg prot/hora)

El presente estudio representa el primer reporte 
de la actividad específica para hexosaminidasa A 
en población colombiana, cuyos valores ofrecerán 
una herramienta diagnóstica más sólida para el 
diagnóstico diferencial de Tay-Sachs. Finalmente, 
la relación entre la actividad de hexosaminidasa 
A y total es aproximadamente 0.56.
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Acidemia propiónica. 
Variantes de presentación, implicaciones 

diagnósticas y de tratamiento

Ninna Fernanda Pulido Ochoa, Instituto de Errores Innatos 
del Metabolismo, Hospital Universitario San Ignacio, nfpulido@
husi.org.co - Olga Yaneth Echeverri Peña, Instituto de Errores 
Innatos del Metabolismo, Pontificia Universidad Javeriana, oye-
cheve@javeriana.edu.co - Yudy Andrea Ardila Gomez, Instituto 
de Errores Innatos del Metabolismo, Hospital Universitario San 
Ignacio, yardila@husi.org.co - Johana María Guevara Morales, 
Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, Pontificia Uni-
versidad Javeriana, johana.guevara@javeriana.edu.co - Luis 
Alejandro Barrera Avellaneda, Instituto de Errores Innatos del 
Metabolismo, Pontificia Universidad Javeriana, Clinica de Erro-
res Innatos del Metabolismo, Hospital Universitario San Ignacio.

Antecedentes: La acidemia propiónica-AP es 
una enfermedad metabólica hereditaria causada por 
deficiencia de la enzima mitocondrial propionil-CoA 
carboxilasa, dependiente de biotina. Existen tres 
formas de presentación: severa neonatal, crónica 
intermitente y lentamente progresiva. Es además 
una de las acidemias orgánicas más frecuentes. 

Objetivo: Describir dos casos de acidemia pro-
piónica de diferente presentación clínica. 

Método: Descripción de caso.
Resultado: Caso 1. Paciente femenina 8.5 años. 

Hospitalizada al nacer por bajo peso, microcefáli-
ca al año de edad. Puente nasal alto, pabellones 
normales, desproporción cráneo-facial y enuresis. 
Sin signos de distrofia ósea. Dentro del estudio 
para enfermedad metabólica, solicitan ácidos 
orgánicos en orina (AOO), que muestran excre-
ción de 2-Hidroxi-iso-butírico, 3-Hidroxi-butírico, 
3-Hidroxi-valérico, 3-Hidroxi-propiónico, Metilcí-
trico e Isovalerilglicina y Tiglilglicina. 

Caso 2: Neonato masculino a término, ingresa 
a UCIN a los 17 días con infección tardía, al exa-
men físico se encuentra hipotonía, no moro, no 
succión, movimientos anormales. Cursa con icteri-
cia, hipoglicemia, hiperamonemia severa, acidosis 
metabólica, no cetosis. Se sospecha inicialmente 
desorden de beta-oxidación de ácidos-grasos. 
Al evaluar AOO se observa elevada excreción de 
3-Hidroxi-propiónico y metilcítrico. 

Conclusión: La determinación de AOO en am-
bos casos, fue compatible con diagnóstico de AP. 
Los casos ejemplifican la variabilidad clínica de AP. 
En el primer caso, se observa sintomatología atípica 
con un curso crónico, contribuyendo a retrasar el 
diagnóstico y por ende el tratamiento. El caso 2 con 
sospecha inicial de desorden de beta-oxidación y 
clínica compatible con EIM se aclaró el diagnóstico 

con el análisis de laboratorio. El examen de ácidos 
orgánicos, posibilita el diagnóstico de varias enti-
dades en la misma muestra y permite como en el 
caso 1 realizar diagnóstico diferencial y como en 
el caso 2 instaurar tratamiento oportuno.

Enfermedad de Gaucher tipo 2 en un paciente 
pediátrico con infecciones respiratorias recurrentes

Carolina Rivera Nieto, Fundacion Cardio Infantil, Bogotá, 
Colombia carolinariveran@gmail.com - Carolina Castillo 
Fundacion Cardio Infantil, Bogotá, Colombia

La enfermedad de Gaucher es una enfermedad 
de depósito lisosomal causada por déficit en la 
actividad de la enzima glucocerebrosidasa. Se han 
descrito tres fenotipos principales. La enfermedad 
de Gaucher tipo 2 es una forma neurológica poco 
frecuente de la enfermedad. La aparición se produce 
generalmente en la infancia, durante los primeros 
3 a 6 meses de vida, en forma de enfermedad sis-
témica que incluye hepatoesplenomegalia y mani-
festaciones neurológicas graves de inicio precoz. 

Se presenta el caso clínico de una paciente 
quien presenta múltiples infecciones respiratorias, 
retardo del desarrollo psicomotor y hepatoespleno-
megalia. En el momento del nacimiento presentó 
piel similar a la del bebé colodion. Se observa 
parálisis supranuclear de la mirada, se sospecha 
enfermedad de Gaucher tipo 2. Se confirma el 
diagnóstico mediante la medición de la actividad 
enzimática de la glucocerebrosidasa en leucocitos 
y los niveles de quitotriosidasa los cuales se encon-
traban disminuidos y elevados respectivamente. 
Se presenta el caso y se revisa la literatura.

Identificación de una nueva mutación en 
pacientes con mucopolisacaridosis tipo VI 

María Amparo Acosta Aragón, Departamento de Pediatría, 
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca, Po-
payán, Colombia, morin1924@gmail.com - Ramón Lago Lestón, 
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Galicia, España, 
ramonll82@gmail.com - Ángel María Carracedo Alvarez, Depar-
tamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de San-
tiago de Compostela, Galicia, España, angel.carracedo@usc.es 

Introducción: La mucopolisacaridosis tipo VI 
o síndrome de Maroteaux-Lamy es una enferme-
dad rara herediaria causada por la deficiencia en 
un único gene que codifica la hidrolasa lisosomal 
N-acetilgalactosamina 4 sulfato o arilsulfatasa B. 
La deficiencia en la enzima conduce a la peligrosa 
acumulación de dermatán sulfato en el interior de 
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los lisosomas lo cual produce el daño progresivo 
en algunos tejidos. Problema estudiado. Se han 
identificado un total de 36 pacientes en Colom-
bia, 16 de los cuales han sido reportados en el 
departamento del Cauca, correspondiendo al 45% 
del total de casos registrados en toda Colombia. 
Dos de estos pacientes pertenecen al Resguardo 
Indígena de Guambía, Cauca. 

Metodología: Se tipificaron clínicamente los 
dos pacientes y se les realizó prueba confirma-
toria con medición de la actividad enzimática de 
la ARB en leucocitos. Se extrajo ADN y se realizó 
secuenciación exónica e intrónica. 

Resultados: La caracterización tanto en ellos 
como en sus familiares de la mutación reveló que 
eran homocigotos o heterocigotos para la muta-
ción p.Ser403X no reportada antes en la literatura 
mundial. Además se identificó el mismo haplotipo 
en los dos pacientes y en sus familiares heteroci-
gotos cuando se realizó el análisis mediante SNPs 
intragénicos. 

Conclusiones: Estos resultados junto con el 
análisis de las genealogías, sugieren un fuerte 
efecto endogámico en esta población.

Una misma mutación en dos pacientes 
con mucoplisacaridosis tipo VI

María Amparo Acosta Aragón, Departamento de Pediatría, 
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca, 
Popayán, Colombia, morin1924@gmail.com - Ramón Lago 
Lestón, Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Galicia, 
España, ramonll82@gmail.com - Francisco Barros-Angueira, 
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, Hospital 
Clínico de Santiago de Compostela, España, francisco.ba-
rros@usc.es - Ángel María Carracedo Alvarez, Departamento 
de Patología, Facultad de Medicina, Universidad de Santiago 
de Compostela, Galicia, España, angel.carracedo@usc.es 

 
Introducción: Las enfermedades lisosomales de 

las cuales hace parte la mucopolisacaridosis tipo VI 
o síndrome de Matoreaux-Lamy, tienen su origen 
en un trastornos de la síntesis o función de una hi-
drolasa ácida lisosomal, correspondiendo en el caso 
de la MPS VI a la enzima N-acetylgalactosamina 
4-sulfatasa o arilsulfatasa B Problema estudiado. 
Se han identificado un total de 36 pacientes en 
Colombia, 16 de los cuales han sido reportados 
en el departamento del Cauca, correspondiendo 
al 45% del total de casos registrados en toda Co-
lombia. Se realizó el estudio molecular en dos de 
estos pacientes pertenecientes a los municipios de 
Totoró y Piendamó, en la región oriental y central 
respectivamente del departamento del Cauca. 

Metodología: En ambos casos índice se rea-
lizaron los siguientes procedimientos: extracción 
del ADN genómico, con posterior amplificación, 
purificación y secuenciación en un equipo de 
electroforesis capilar ABI 3100. Los resultados 
encontrados en el ADN genómico fueron leídos 
mediante el programa staden package el cual 
permite identificar las diferencias encontradas con 
respecto a la secuencia codificante de referencia 
del gen de la arilsulfatasa B. 

Resultados: Encontramos la misma mutación 
Cys447Phe en homocigosis en los casos índice de 
estas dos familias, pertenecientes a municipios 
diferentes del mismo departamento del Cauca, 
Colombia. 

Conclusión: El hallazgo de la misma muta-
ción sugiere un posible efecto fundador lo cual 
explicaría la frecuencia inusitada del síndrome de 
Maroteaux-Lamy para el departamento del Cauca.

Caracterización molecular de pacientes 
colombianos con diagnóstico de enfermedad 

de Cori (GSD-III)

Andrés Augusto Arias Sierra, aaugusto.arias@udea.edu.co  
Carolina Mantilla, caromanty3000@gmail.com - Mónica 
Toro, monicatoro84@gmail.com - Margarita Insuasty En-
riquez, Colombia, mrie84@hotmail.com - Diana Di Filipo 
María Elsy Sepúlveda, elsyse@une.net.co - Nora Luz Yepes 
Palacio - Carolina Baquero - carobaque@gmail.com - María 
Cristina Navas, macris_navas@yahoo.com, Grupo de Gastro-
hepatología, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

Introducción: Anomalías en las enzimas regu-
ladoras de la síntesis y degradación del glucógeno 
producen las enfermedades hereditarias denomina-
das glucogenosis (GSD). Estas se designan por la 
naturaleza del déficit enzimático. La enfermedad de 
Cori o glucogénosis tipo III (GSD-III) es un desorden 
autosómico recesivo debido a mutaciones en el gen 
AGL que codifica para esta enzima desramifica-
dora del glucógeno (OMIM 232400). Esta enzima 
posee dos actividades catalíticas independientes 
oligo-1,4-1,4-glucantransferasa (EC 2.4.1.25) y 
amilo-1,6-glucosidasa (EC 3.2.1.33). Se requiere 
de ambas actividades catalíticas para que la en-
zima libere glucosa al torrente sanguíneo a partir 
del glucógeno. La GSD-III corresponde aproxi-
madamente a 24% de las glucogenosis descritas, 
su incidencia es de aproximadamente 1/100.000 
nacidos vivos. Hasta la fecha no hay estadísticas 
claras de la incidencia y reportes de diagnóstico 
molecular de GSD-III en Latinoamérica y Colombia. 

Objetivo: Determinar mediante secuenciación 
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la presencia de mutaciones en el gen AGL de 10 
niños colombianos con diagnóstico clínico, bio-
químico e histológico de GSD-III. 

Materiales y métodos: Se incluyeron 10 pa-
cientes pediátricos colombianos con diagnóstico 
clínico, bioquímico e histológico de GSD III, sujeto 
a la firma del consentimiento informado. Se extrajo 
ADN genómico a partir de sangre periférica y lue-
go se amplificaron por PCR los exones 3-35 y las 
regiones intrónicas circundantes del gen AGL. Los 
productos de PCR se secuenciaron y se analizaron 
las secuencias para identificar mutaciones o SNPs. 

Resultados y conclusiones: Se identificaron 
mutaciones sin sentido (c.2728C>T), una dele-
ción de dos nucleótidos (c.3216_3217delGA), una 
deleción grande que comprende los exones 4, 5 
y 6 confirmadas por target array CGH y SNPs. 
Este es el primer estudio colombiano que busca 
caracterizar molecularmente los pacientes que 
padecen GSD-III, lo cual impacta el mejoramiento 
del diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.

A personalized clinical genomics approach to 
estimate gene stability on ids in a population of 

Colombian southwestern affected with 
mucopolysaccharidosis type II

José M. Satizábal, Lina J. Moreno, Departamento de Pedia-
tría, Genomics, Facultad de Salud, Universidad del Valle, 
Cali, Colombia - Julio C. Montoya, Felipe García, Adalberto 
Sánchez, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Genomics, 
Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

The evaluation and characterization of the va-
riability on gene sequences associated with disease 
processes have led, in recent years, to establish 
prediction models for change of gene frequencies 
from bioinformatics analysis in order to sponsor 
screening programs and clinical intervention at the 
population level. Our main focus was to determine 
gene model variability in the IDS gene in patients 
with mucopolysaccharidosis type II and their fami-
lies. From DNA sequencing results for the IDS gene 
in patients with Mucopolysaccharidosis and their 
families, bioinformatics analysis with PolyPhen-2 
and MEGA V6.0 software packages were conducted 
to establish the effect of gene variants in the pa-
thogenesis and to build a model of evolution in the 
gene of interest on the population group screened. 
A group of mutations and polymorphisms, some of 
them previously reported in the literature and other 
de novo, were characterized. Their significance 
and effect on the protein product of the IDS gene 

was determined. Finally, the presence of a recent 
founder effect for frequently allelic variants was 
established, showing that action of genetic drift 
in medium-term on these variants will increase 
the frequency and likely drive to a change in the 
incidence of type II mucopolysaccharidosis in the 
Colombian southwestern region. In the medium-
term will expected to increase the incidence of 
MPS in colombian southwestern, which warrants 
the immediate decision making of public health, 
to implement a plan of surveillance through neo-
natal screening.

Medicina genómica

Diagnóstico y caracterización genética
 la anemia de Fanconi

Juan Pablo Trujillo Quintero, Universidad Autónoma 
de Barcelona e Instituto de Investigación Sanitaria de 
la Fundación Jiménez Díaz, juanpablo.trujillo@uab.
cat - Jordi Surralles Calonge, Universidad Autónoma de 
Barcelona y Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER), jordi.surralles@uab.es

La anemia de Fanconi (AF) es un síndrome 
hereditario, de patrón recesivo mayoritariamen-
te autosómico. Clínicamente se caracteriza por 
presentar malformaciones congénitas, fallo pro-
gresivo de médula ósea, predisposición a cáncer 
e hipersensibilidad celular a agente inductores 
de enlaces cruzados en el ADN. Sin embargo, las 
manifestaciones clínicas así como la severidad de 
la enfermedad suele ser muy heterogéneas, que 
aunado a la presencia del fenómeno de mosaicismo 
somático, su alta heterogeneidad genética (puede 
ser causada por mutaciones bialélicas en cual-
quiera de los 16 genes AF) y su solapamiento con 
otros síndromes complica su diagnóstico precoz. 
El grupo de complementación más frecuente a ni-
vel mundial es el FA-A (63%), que en la población 
española dicha frecuencia es mayor (77%) debido 
a su alta prevalencia en su población gitana. 

El objetivo de este estudio es continuar con el 
análisis mutacional de los pacientes FA-A españo-
les usando la estrategia de análisis de las muta-
ciones más comunes e iniciar paralelo el análisis 
mutacional de poblaciones AF de algunos países 
de América Latina usando esta estrategia. Para el 
desarrollo de este trabajo se utilizó el test de fra-
gilidad cromosómica, la MLPA y la secuenciación 
Sanger para el gen FANCA, técnicas de citome-
tría de flujo, Western blot y de complementación 
génica con vectores y finalmente se incorporó la 
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secuenciación del exoma completo. 
Los resultados confirman que la estrategia de 

cribado mutacional realizado en pacientes FA-A 
españoles es eficiente para identificar 51% de las 
mutaciones en pacientes españoles y sólo 17% de 
las mutaciones en la población americana estudia-
da hasta el momento. Con la implementación de 
la secuenciación del exoma se mejoró la eficacia 
del subtipaje AF, especialmente para los subtipos 
menos frecuentes. De esta manera los pacientes 
fueron asignados a un grupo de complementación, 
identificando un nuevo gen AF y mejorando la 
estrategia de diagnóstico molecular.

Farmacogenética

Fototipo y dosis de warfarina; la importancia 
de aspectos hereditarios en el ámbito clínico

Ricardo Antonio Cifuentes García, ricardo.cifuentes
@unimilitar.edu.co - Hebert Bernal Castro, Universidad 
Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia

Antecedentes: Hay amplia variación en la dosis 
de warfarina necesaria para una anticoagulación 
adecuada. En poblaciones con baja mezcla étnica 
típicamente la raza negra necesita mayor dosis, 
efecto parcialmente atribuido a diferencias en 
haplotipos del gen VKORC1.

Objetivo: Evaluamos en una población mez-
clada la influencia del fototipo, manifestación 
hereditaria relacionada con la raza, sobre la dosis 
de mantenimiento de warfarina.

Métodos: Se obtuvo registros fotográficos y se 
determinó el fototipo por dos evaluadores inde-
pendientes en 102 pacientes del Hospital Militar 
Central, originarios de diversas regiones de Co-
lombia. Mediante análisis bivariado, se evaluó la 
relación entre la dosis de mantenimiento y variables 
demográficas, razón de uso, enfermedades conco-
mitantes, co-medicaciones, peso, talla y fototipo. 
Mediante regresión lineal múltiple se determinó 
la capacidad explicativa del modelo multivariado 
generado. Se generó un árbol de decisiones cuya 
capacidad de predecir sensibilidad a warfarina 
(dosis <21mg/semana) se evalúo con validación 
cruzada de 10 particiones.

Resultados: Se encontró una dosis semanal 
promedio decreciente de los fototipos 6 a 2 (50; 
35,5, 29,75; 23,37 y 16,6 mg respectivamente 
p<0,01). La edad mostró una relación inversa con 
la dosis (R2=0,17, p<0.01). El análisis multivariado 

evidenció también la importancia del peso (R2=0,37 
p<0.01). El análisis predictivo mostró tendencia a 
sensibilidad en sujetos >72,5 años o con índice de 
masa corporal (IMC) <22,8. Un fototipo >4 tiende 
a hacer no sensibles a menores de 72,5 años o 
con IMC >22,8; pero, consumir estatinas modifica 
la tendencia hacia la sensibilidad al igual que la 
hipertensión (exactitud de predicción 78,4%).

Conclusiones: La asociación de fototipos oscu-
ros a mayor dosis de warfarina modificando el efecto 
de edad e IMC, resalta su utilidad clínica incluso 
en poblaciones con alta mezcla racial. Se invita 
a reflexionar respecto a la importancia de datos 
hereditarios básicos en medicina personalizada.

Cáncer

A long non-coding GLI1 antisense RNA is 
expressed in tumor cells and regulates the GLI1

Victoria Eugenia Villegas Gálvez, Universidad del Rosario, 
victoria.vil legas@urosario.edu.co

Background: Antisense transcripts are a 
prominent and complex class of RNAs that are 
transcribed from the opposite DNA strand of a 
protein-coding gene. Both sense and antisense 
RNAs can encode proteins or be non-protein co-
ding transcripts; however, experimental evidence 
indicates that antisense transcripts are generally 
nonprotein coding RNAs. Their role in regulating 
the expression of protein coding genes is a well-
established concept and has become a subject of 
increasing interest however, the detailed mecha-
nism underlying the interplay between the sense 
and antisense remains in part elusive.

Aim of the research: Characterize the antisense 
transcript to the human GLI1 gene and delineate 
a possible mechanism of the antisense-mediated 
GLI1 regulation.

Methods: Knock-downs followed by RT/PCR to 
determine the impact of the GLI1 antisense RNA 
on the Hedgehog signaling pathway. Proliferation 
analysis of Hedgehog signaling dependent cell lines 
after GLI1 antisense knock- down.

Results: Here we identify a non-coding RNA 
located head-to-head with the gene encoding the 
Glioma-associated oncogene 1 (GLI1), a transcrip-
tional effector of multiple cancer-associated signa-
ling pathways. The expression of this three-exon 
GLI1 antisense (GLI1AS) RNA in cancer cells was 
concordant with GLI1 levels. siRNAs knockdown 
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of GLI1AS up-regulated GLI1 and increased cellu-
lar proliferation and tumor growth in a xenograft 
model system. Conversely, GLI1AS overexpression 
decreased the levels of GLI1, its target genes PTCH1 
and PTCH2, and cellular proliferation. Additionally, 
we demonstrate that GLI1 knockdown reduced 
GLI1AS, while GLI1 overexpression increased 
GLI1AS, supporting the role of GLI1AS as a target 
gene of the GLI1 transcription factor.

Conclusion: A poly(A) tailed and capped GLI1 
antisense transcript, without any long open rea-
ding frame, which elicits regulatory effects on GLI1 
expression, has been identified.

Farmacogenética de la leucemia linfoblástica 
aguda pediátrica en el Uruguay

Ana María Soler Cantera, PDU: Genética Molecular Humana, 
Regional Norte, Universidad de la República, Salto, Uruguay, 
anamasoler@gmail.com - Andrea Giletti, Dpto de Biología 
Molecular, Facultad de Química, UdelaR, Uruguay, andrea.
giletti@gmail.com - Patricia Esperon, Dpto de Biología Molecu-
lar, Facultad de Química, UdelaR, Uruguay Julio Abayuba da 
Luz Pereira, PDU: Genética Molecular Humana, Regional Norte, 
Universidad de la Republica, Salto, Uruguay, jdal@fmed.edu.uy

En Uruguay cerca del 80% de los pacientes con 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) del Servicio de 
Hemato-Oncología Pediátrica alcanza la remisión 
completa con la quimioterapia. Sin embargo, un 
gran porcentaje presenta efectos adversos a corto 
y/o largo plazo, que obligan a suspender/reducir la 
dosis. Parte de estos efectos se deben a variantes 
de enzimas metabolizadoras de fármacos. Además, 
se ha descrito que la respuesta a la terapia varía 
según el origen étnico.

Analizar las variantes génicas de enzimas me-
tabolizadoras de fármacos de la terapia de LLA 
GST, MTHFR, RFC, TPMT, TYMS y establecer su 
relación con la ancestría y los eventos de toxicidad. 

Se analizó una muestra de 85 niños con LLA 
y una muestra control de 100 niños sanos. Los 
genotipos se determinaron por técnicas de PCR y 
PCR-RFLP. La ancestria se determinó utilizando 
la técnica de SNaPshot en 19 marcadores. La 
toxicidad se evaluó en la fase de mantenimiento 
de la terapia, mediante el número de semanas de 
reducción y/o suspensión de dosis 

Los genes MTHFR y RFC fueron analizados 
solamente en la muestra de pacientes, encontran-
do en ambos casos 55% de heterocigotos, 32% 
normales y 13% mutados. Respecto a GST, no se 
obtuvieron diferencias significativas entre ambos 

grupos. El análisis de TPMT mostró una frecuencia 
de pacientes portadores de alelos de baja actividad 
del 10%, mientras que en la muestra control fue 
del 3%. Las frecuencias del gen TYMS fueron di-
ferentes a las descritas en poblaciones europeas, 
africanas y asiáticas, con una mayor frecuencia 
de los genotipos de mayor actividad de la enzima. 
Análisis preliminares muestran una tendencia a 
un mayor número de eventos de toxicidad con-
cordante con la presencia de variantes génicas 
de baja actividad.

Las frecuencias en los genes analizados 
muestran que un porcentaje no despreciable de 
la población tiene alelos variantes. Los análisis 
sugieren que estos podrían explicar parte de los 
efectos adversos en los niños con leucemia bajo 
quimioterapia.

Espectro mutacional de los genes 
BRCA1 y BRCA2 en Colombia

Ignacio Briceño Balcázar, Universidad de la Sabana, Chía, 
Colombia, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia, ignaciobb@unisabana.edu.
co - Alberto Gómez Gutiérrez, Instituto de Genética Humana 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bo-
gotá, Colombia; Instituto de Referencia Andino (IRA), Bogotá, 
Colombia agomez@javeriana.edu.co - Diego Armando Díaz 
Rincón, ddiaz@iralabs.com - Oscar Zayas, ozayas@iralabs.
com - Viviana Vizcaíno Pinilla, Bogotá, Colombia, vvizcaino@
iralabs.com - María Consuelo Casas Gómez, mcasas@iralabs.
com Instituto de Referencia Andino (IRA), Bogotá, Colombia. 

Introducción: El riesgo de cáncer de seno y 
cáncer de ovario puede transmitirse en familias 
que porten mutaciones en los genes BRCA1 o 
BRCA2. La frecuencia de las mutaciones cambia 
en las poblaciones y la detección permite tomar 
decisiones preventivas. 

Objetivo: Revisar la incidencia y frecuencia de 
las mutaciones descritas en población colombiana 
a través de análisis de secuencia parcial basada 
en mutaciones fundadoras y total de los genes 
BRCA1 y BRCA2. 

Métodos: Se incluyeron en el estudio 860 
pacientes con solicitud de secuencia parcial o 
total de los genes BRCA1 o BRCA2, de diferentes 
ciudades en Colombia, en el período 2008-2014. 
La secuenciación parcial incluía las 6 mutaciones 
más frecuentes en Colombia (Perfil Colombia) 
reportadas por el Instituto de Genética Humana 
de la Universidad Javeriana en el año 2007. La 
secuenciación total de los genes BRCA1 y BRCA2 
fue remitida a Myriad Genetics®.
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Resultados: Se realizaron en total 860 pruebas 
de BRCA1 y BRCA2, de las cuales 263 (30.6%) se 
analizaron mediante secuenciación completa y 
las restantes 597 (69.4%) se estudiaron mediante 
secuenciación parcial basada en mutaciones fun-
dadoras del Perfil Colombia. Se detectaron en total 
109 mutaciones deletéreas, 71 en BRCA1 y 38 en 
BRCA2. El espectro de las mutaciones deletéreas 
incluyó 25 posiciones diferentes en BRCA1 y 21 en 
BRCA2, de las cuales 23 son nuevas para BRCA1 
y 17 para BRCA2 a partir del reporte preliminar de 
mutaciones fundadoras en población colombiana 
en el año 2007.

Conclusión: El Perfil Colombia es una prueba 
basada en secuenciación parcial dirigida a muta-
ciones fundadoras, con una capacidad importante 
de detección de mutaciones deletéreas adyacen-
tes. La prueba de secuencia completa de estos 
dos genes mejora la detección, pero implica altos 
costos. La utilización de las dos técnicas, primero 
el Perfil Colombia y luego la secuencia completa, 
es complementaria en la práctica clínica.

Identificación de XRCC3 y ATM como genes 
candidatos para el desarrollo 

de cáncer de mama

Esteban Urrea Morales, Estudiante Programa de Biología. 
Universidad CES, estebanurrea20@hotmail.com - Christian 
Andrés Restrepo Henao, Estudiante Programa de Biología. 
Universidad CES, christianrestrepo@live.com - Juliana María 
Martínez Garro, Docente Universidad CES, julianagarro@gmail.
com - Victoria Eugenia Duque Giraldo, Docente Universidad 
CES, vickyduque@gmail.com - Luis Javier Gallón, Docente 
Universidad CES - Ana Cristina Muñoz Corrales, Médica Ge-
neral Saludcoop - Luis Eduardo Serna, Médico Epidemiólogo, 
eduardo.serna@medicinafetal.com.co - Luis Ernesto López 
Rojas, Jefe de Programa Biología CES-EIA, lelopez@ces.edu.co

Antecedentes: El cáncer de mama es uno de 
los más frecuentes a nivel mundial; el reporte de 
casos es de 1.4 millones/año; en Colombia se 
reporta que 30/10.000 personas padecen esta 
enfermedad. Se ha encontrado un componente 
genético, hallando genes implicados en procesos 
celulares relacionados en el desarrollo de esta 
patología, por lo que la evaluación de estos podría 
llevar a una relación con la aparición y desarrollo 
de la enfermedad. Para Colombia se han realizado 
pocos estudios genéticos. 

Objetivos: Identificar la asociación de genes 
a partir de marcadores STR cercanos a los genes 
BRCA1, BRCA2, TP53, ATM, RAD51, XRCC3 con 
el desarrollo de cáncer de mama.

Métodos: Se analizaron 100 controles, 100 
casos mayores de 50 años y 70 casos menores 
de 50 años, previo consentimiento informado, se 
obtuvo una muestra de sangre, se extrajo ADN, 
se amplificó y genotipificó por electroforesis de 
poliacrilamida al 6%.

Resultados: Se evaluaron diferentes parámetros 
genético poblacionales, dentro de lo más relevante 
se evidencia una pérdida de heterocigocidad lo 
cual se ha observado en muchos tipos de cáncer; 
D17S30 se encontró monomórfico excluyéndose 
del análisis. Finalmente se evaluó el riesgo (OR) 
de desarrollar cáncer relacionado con estos mar-
cadores, encontrando que el locus D11S2178 
(ATM) aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en 
pacientes mayores de 50 años (OR: 5.15 IC 95% 
1.06-25.36), para menores de 50 años el locus 
D14S292 (XRCC3) (OR 5.08 IC95% 1.04-32.31). 
Además, se evidenció un genotipo protector en 
el marcador D13S260 (BRCA2) (OR: 0.08 IC95% 
0.01-0.69) en pacientes mayores de 50 años.

Conclusiones: Con los resultados se evidencia 
la participación genética en el desarrollo del cáncer 
de mama; los marcadores utilizados están cerca 
o dentro de genes que se han asociado al mismo, 
sugiriendo que mutaciones en los genes ATM, 
XRCC3 sean candidatos para el desarrollo de la 
enfermedad, siendo necesario estudios adicionales 
para confirmar las mutaciones.

Prevalencia de mutaciones en Braf,K-ras,H-ras,
N-ras y RET-PTC en carcinoma papilar de tiroides

Gonzalo Guevara, INCOGEM, Bogotá, Colombia gonzalo
guevarap@hotmail.com - Manuel Ballen, maballen@
hotmail.com, INCOGEM, Bogotá, Colombia. 

Introducción: Mutaciones en los genes Braf, 
K-ras, H-ras, N-ras y rearreglos de fusión en RET 
dirigen el proceso carcinogénico del cáncer papilar 
de tiroides (CPT). Se escogió un grupo de pacientes 
con CPT para investigar la prevalencia de estas 
mutaciones en Colombia.

Métodos: Muestras de 31 tumores malignos 
con histología papilar fueron adquiridas durante 
la tiroidectomía y se utilizaron para los correspon-
dientes análisis moleculares. La PCR de los exones 
15, 2/3, 2 y 2 para detectar las mutaciones en BRAF 
(V600E), K-ras (codones 13, 14 y 61), H-ras (codón 
61) y N-ras (codón 61) respectivamente, se realizó 
con los primers publicados previamente, la reacción 
se hizo siguiendo el protocolo Big-Dye 3.1 termina-
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tor de Applied Biosystem en un equipo ABI3130. 
Las fusiones RET-PTC1(H4), RET-PTC2(R1alfa) y 
RET-PTC3(ELE1) se investigaron sobre el cADN 
siguiendo los métodos antes publicados.

Resultados: La mutación BRAF (V600E que 
consiste en una transversión de timina por adenina 
(T1799A), fue observada en 56%; la mutación en 
N-ras consistió en una transición de adenina X 
guanina (CAA X CGA, Leu X Arg) correspondiendo 
a 3.7%, mientras mutaciones en K-ras, H-ras o 
fusiones RET-PTC no fueron detectadas (0%). El 
100% de casos con invasión linfovascular fueron 
BRAF+ mientras el 100% de los casos BRAF- no 
tenían invasión linfovascular (p=0.002). Adicional-
mente el 80% de los tumores mayores a 1 cm fueron 
BRAF+ (vs. 58%) y los 3 casos de sexo masculino 
(100%) fueron BRAF- (vs. 64%) (p=0.078).

Discusión: En esta investigación se encontró 
asociación de BRAF+ con la invasión linfovascular. 
El 60% de los pacientes colombianos fueron positi-
vos para mutaciones en BRAF o N-ras, frecuencia 
que se encuentra dentro del rango reportado en 
la literatura (29%-83%). La no detección de muta-
ciones en K-RAS, H-RAS o RET-PTC, indicaría sus 
muy bajas frecuencias, bajo riesgo de exposición a 
radiación o no inclusión de pacientes pediátricos 
en este grupo de pacientes colombianos.

Ensayo de micronúcleos en epitelios nasal
 y bucal de mujeres expuestas al humo de leña 

Elizabeth Cristina Ordóñez Paz, elizaordonez@unicauca.
edu.co - María Mercedes Ramírez de Valdenebro, Maríam@
unicauca.edu.co, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia. 

Antecedentes: La leña es empleada como fuente 
de energía por la mitad de la población humana y 
se ha relacionado con enfermedades respiratorias y 
algunos tipos de cáncer; pocos estudios evaluaron 
el efecto temprano con biomarcadores predictores 
de riesgo a cáncer y sólo uno evaluó la exposición 
en el epitelio bucal como tejido diana hallando un 
aumento significativo de MN. Nuestra investigación 
es la primera que evalúa el efecto genotóxico del 
humo de leña en los epitelios nasal y bucal con el 
ensayo de micronúcleos. 

Objetivos: Evaluar la genotoxicidad del humo 
de leña en los epitelios bucal y nasal usando el 
ensayo de micronúcleos en mujeres rurales del 
municipio de Popayán, Cauca. Comparar la sen-
sibilidad entre los epitelios nasal y bucal. 

Métodos: Conformaron los grupos de estudio 

140 mujeres (70 expuestas al humo de leña y 70 
referentes) apareados por edad (+1 año). Se obtu-
vieron características demográficas y de vivienda 
con una encuesta. Se firmó el consentimiento 
informado y las muestras se extrajeron tras un 
raspado con un cepillo citológico, del epitelio na-
sal en el cornete inferior y del epitelio bucal en la 
cara interna de las mejillas; las muestras bucales 
fueron procesadas según el protocolo modificado 
de Tolbert y las nasales con un protocolo estan-
darizado por las autoras; en ambos epitelios se 
registró la frecuencia de micronúcleos según cri-
terio de Thomas (2009). 

Resultados: Aumento significativo (p=0,000) 
de MN en los dos epitelios del grupo expuesto en 
relación con el referente. El biomarcador aumentó 
significativamente en el epitelio nasal con respec-
to al bucal para los grupos (p=0,000). La escasa 
ventilación y estufas sin chimenea, aumentan de 
manera significativa la frecuencia del biomarcador. 

Conclusiones: El humo de leña tiene un efecto 
genotóxico sobre estos epitelios por tanto el grupo 
expuesto es una población en riesgo. El epitelio 
nasal es más sensible que el bucal. Las condiciones 
de vivienda influyen en los resultados.

Mutación nueva en el gen NEM1 en una paciente 
con neoplasia endocrina múltiple 1

Cladelis Rubio Gómez, clade3@hotmail.com Alfonso 
Suárez, alfonsosuarezc@yahoo.com, Fundación Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud, Grupo CBS, 
Bogotá, Colombia.

La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (NEM1), 
es una entidad genética autosómica dominante, 
caracterizada por la presentación de tumores 
en glándulas endocrinas, como la paratiroides, 
hipófisis y páncreas. La prevalencia se estima en 
1/30.000 personas y el inicio de los síntomas hacia 
la cuarta o quinta década de vida. Se trata de una 
paciente de 51 años, con cáncer de páncreas me-
tastásico a hígado, positivo para glucagón, hiperpa-
ratiroidismo primario, manejado quirúrgicamente 
con paratiroidectomía total, timectomía e implante 
de paratoriodes y microadenoma hipofisiario, en 
manejo médico con análogos de somatostatina. 
Se realizó estudio molecular del gen NEM1, que 
es el único que se ha asociado con la patología. El 
estudio de secuenciación evidenció una mutación 
heterocigota c.293G>C en el exón 2, que no ha 
sido descrita en la literatura. 
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La NEM1, cursa con hiperparatiroidismo en 
el 90% de pacientes, 30-75% presentan tumores 
pancreáticos que producen hormonas como el 
glucagón, como en el caso en mención, causando 
el denominado glucagonoma, y 30-40% cursan 
con tumores hipofisiarios. Para el diagnóstico es 
necesaria la presencia de al menos dos de estos 
tres tumores, criterio que cumple la paciente des-
crita. Adicionalmente, el estudio molecular reporta 
una mutación nueva, probablemente patógena en 
el estudio de predicción in silico. Esta mutación 
tiene como consecuencia el cambio de arginina por 
prolina en la posición 98 de la menina (p.R98P), 
lo que puede interrumpir el sitio de interacción 
con proteínas como SMAD3 y NM23 inhibiendo 
la vía de señalización del factor de crecimiento 
transformante β y afectando su actividad de su-
presión tumoral. 

En esta paciente y en familias con mutaciones 
en el gen NEM1 es importante realizar asesora-
miento genético y estudio molecular en los casos 
indicados, ya que permite determinar la presencia 
de mutación germinal, determinar el riesgo de 
recurrencia, y realizar medidas de vigilancia y 
detección temprana de tumores asociados.

Ocho miembros de una familia con probable 
síndrome de Lych; importancia 

del asesoramiento genético

Luz Dary Gutierrez Castañeda, Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud-Grupo CBS, ldgutierrez@fucsalud.
edu.co - Pilar Guatibonza, Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud-Grupo CBS, ypilar@gmail.com 
Cladelis Rubio Gómez, Fundación Universitaria de Cien-
cias de la Salud-Grupo CBS, clade3@hotmail.com - Al-
fonso Suárez, Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud-Grupo CBS, alfonsosuarezc@yahoo.com

Síndrome de Lynch o cáncer de colon no po-
lipoide es un desorden hereditario de tipo auto-
sómico dominante, afecta a hombres y mujeres 
y es responsable de un 3% a 5% de los cánceres 
colorectales. Este síndrome es caracterizado por un 
riesgo elevado de desarrollar cáncer de colon-recto 
(80%-90%), endometrio, ovario, estómago, tracto 
urinario, intestino delgado, entre otros. A nivel 
molecular se presenta mutaciones en los genes de 
reparación de malos apareamientos (MMR) repre-
sentando el 90% MLH1 y MSH2, lo que produce 
inestabilidad microsatelital. Se usan los criterios 
de Amsterdam para identificación. 

Presentamos el caso de una familia con carac-

terísticas de síndrome Lynch. El caso índice un 
paciente de género masculino, de 51 años, natural 
de Gachetá (Cundinamarca), con diagnóstico de 
adenocarcinoma tubular de colon, con displasia 
de alto grado, neoplasia glandular de alto grado. 
Antecedentes familiares: abuela paterna y abuelo 
paterno ambos con cáncer de estómago, padre con 
cáncer de estomago a los 46 años, hermanastra por 
línea paterna con cáncer de colon con metástasis a 
ovario, hermana cáncer de colon, hermano cáncer 
de recto, hermano cáncer de colon. 

Se le realizó panel molecular para síndrome 
Lynch en el que se detecta mutación heterocigota 
en los exones 4-6 del gen MSH-2, lo que confirma 
el síndrome Lynch. Se indica la vigilancia colonós-
copica cada dos años a los familiares asintomáticos 
mayores de 25 a 30 años y se recomienda valoración 
por genética al resto de la familia. 

Por lo anterior se destaca la importancia de la 
consejería genética oportuna.

Detección de mutaciones en TP53 en 
carcinoma basocelular mediante el uso 

de high resolution melting

Luz Dary Gutiérrez Castañeda, Investigadora, luz_dary2001
@yahoo.com - John Nova Villa, Dermatólogo - Irene Cere-
zo - Rodriguez G, Patológo, Centro Dermatológico Federico
 Lleras Acosta, Bogotá, Colombia.

Introducción: El cáncer de piel es el cáncer 
más frecuente en todo el mundo y su incidencia 
se incrementa cada año, conduciendo a un pro-
blema de salud pública con grandes costos para 
el sistema de salud. En su carcinógesis se han 
descrito mutaciones en varios genes dentro de los 
que se encuentra el gen TP53, este codifica para 
una proteína supresora de tumor que participa en 
diversas funciones celulares que incluyen control 
de la proliferación celular, reparación de ADN, 
apoptosis y senescencia celular. Este gen es en-
cuentra mutado en 50% de los cánceres humanos; 
en cáncer de piel no melanoma se ha reportado 
mutado con una frecuencia de 34% (datos IARC). 
Estas mutaciones son caracterizadas por transicio-
nes específicas de C a T y CC a TT características 
de daño inducido por luz UVB. 

Objetivo: Describir las mutaciones en los exo-
nes 5, 6, 7 y 8 del gen TP53 a partir de biopsias 
obtenidas de 58 pacientes con diagnóstico de 
carcinoma basocelular. 

Método: Con previa firma del consentimiento 
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informado por parte del paciente, se realizó mi-
crodisección con aguja por medio de ayuda de 
microscopio de luz del tejido, se realizó extracción 
de ADN, se optimizo la PCR y la metodología HRM 
(high resolution melting) para cada exón. Se se-
cuenciaron las muestras que tuvieron diferencias 
en la curva melting frente a las secuencias control 
tipo silvestre. Los resultados de secuencia fueron 
analizados mediante programas bioinformáticos 
y se comparó con la base de datos UCSC e IARC.

Resultados: El 65% de los casos tenía carcino-
ma basocelular subtipo nodular y 31% patrones 
mixtos (alto riesgo de recidiva tumoral). El 46 % de 
los pacientes incluidos refería antecedente familiar 
de cáncer en diferentes órganos, el más frecuente 
fue el cáncer gástrico (25.9%). Se encontraron 
mutaciones en 20% de los casos examinados. La 
mutación más frecuente en este gen fue p.R158G 
en 12%, seguido por p.P153Xfs, p.P153R, p.H179Y 
2% cada uno.

Identificación y análisis in silico del gen BRCA2 
en familias colombianas con 

cáncer de mama/ovario

Ana Lucía Rivera, Estudiante de Maestría en Ciencias-Bio-
logía. Universidad del Valle, anays9@hotmail.com - Laura 
Cifuentes, Docente investigadora. Facultad de Odontología. 
Universidad Cooperativa de Colombia. Sede Pasto, laura-
cifuentes@gmail.com - Guillermo Barreto, Profesor Titular. 
guillermo.barreto@correounivalle.edu.co, Laboratorio de 
Genética Molecular Humana. Sección de Genética. Depar-
tamento de Biología. Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Introducción: El cáncer de mama (CM) es 
la neoplasia femenina con mayor incidencia en 
Colombia y el mundo. Entre 5% y 10% de casos 
son explicados por factores hereditarios, de estos 
25% presentan mutaciones en los genes BRCA1/
BRCA2 asociadas con el desarrollo de la enferme-
dad; muchas de estas mutaciones ligadas con el 
origen geográfico de los individuos. Es importante 
identificar para Colombia las mutaciones que ge-
neran susceptibilidad a CM familiar.

Objetivos: Identificar en pacientes colombianas 
con cáncer de mama/ovario familiar mutaciones 
en el gen BRCA2 asociadas con el desarrollo de la 
enfermedad. Establecer para estas mutaciones su 
frecuencia y si son compartidas con otras pobla-
ciones o son propias de la población colombiana.

Materiales y métodos: Se analizaron 106 pa-
cientes pertenecientes a 99 familias de alto riesgo 
para cáncer de mama/ovario de diferentes regio-

nes de Colombia. Se secuenció el exón 11 del gen 
BRCA2. Las secuencias se analizaron con BLAST, 
las variantes identificadas fueron consultadas en 
las bases de datos BIC, LOVD, UMD. Variantes 
nuevas o de importancia clínica desconocida fueron 
evaluadas mediante herramientas bioinformáticas 
(Align-GVGD, Polyphen, SIFT, PROVEAN, MutPred, 
SNAP, SNP`s3D y PANTHER).

Resultados: En el exón 11 del gen BRCA2 se 
identificaron 15 alteraciones de secuencia, 7 de 
las cuales son compartidas con otras poblaciones 
y reportadas como polimorfismos. Las otras 8 
son reportadas por primera vez en este trabajo y 
a partir de los análisis in silico se concluye que 2 
constituyen variantes deletéreas, 4 variantes no 
deletéreas y las otras 2 se clasifican como variantes 
con significancia clínica desconocida.

Discusión: De las alteraciones de secuencia 
identificadas 53% corresponden a variantes nue-
vas, estas alteraciones no se comparten entre 
las diferentes regiones geográficas analizadas, lo 
cual demuestra la importancia de caracterizar la 
población colombiana de las diferentes regiones 
debido a su alta variabilidad genética.

Tumor neuroectodérmico primitivo periférico 
(PNET/SE) extraesquelético metastásico 

en un neonato 

Gustavo Carvajal, c.arabinosido@gmail.com - Ivhonne 
Corrales- Sandra Garcés - Carolina Rivera Nieto, caro-
linariveran@gmail.com - Gloria Troncoso, Fundación 
CardioInfantil .  Bogotá, Colombia. 

 
Los PNET/SE representan 2% de los tumores 

neonatales, su incidencia de 0 a 4 años de edad 
en Europa entre 1995 a 2002 fue de 0.1% por 
100.000 casos y en USA para 2006 a 2010 fue de 
7.1% por 1’000.000 de casos. En 2010 el Instituto 
Nacional de Cancerología de Colombia registra 
4 casos de sarcoma de Ewing extra esquelético 
metastásico en pediátricos, sin registro de casos 
en neonatos a la fecha. 

En nuestro caso, se trata de una prematura 34 
semanas, remitida al quinto día de vida en falla 
ventilatoria por masa submandibular derecha, con 
histología e inmunohistoquímica compatible con 
PNET/SE periférico extraesquelético metastásico 
a cerebro y pulmón. Recibió poliquimioterapia 
sintética neoadyuvante con mielotoxicidad severa 
resuelta, citoreducción local, sepsis neonatal tardía 
tratada, extubación y egreso. 
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Existen menos de 20 casos publicados en la 
literatura. El objetivo del trabajo es describir la 
presentación clínica de un PNET/SE en un neonato. 
Se revisa la literatura y se discute el caso clínico.

Aberraciones cromómicas en pacientes 
con mieloma múltiple en la unidad 

de genética médica 2007-2013

Gonzalo Vásquez Palacio, Biólogo, MSc, Esp., Profesor De-
partamento de Pediatria, Facultad de Medicina, Universidad 
de Antioquia, Medellín, Colombia, gvasquezp@gmail.com 
María Fernanda Rendón Zapata, Estudiante de Bacteriolo-
gía y Laboratorio Clínico, Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia, Medellín, Colombia, rendonMaríaf@
hotmail.es - Juan Felipe García Correa, Biólogo, Unidad de 
Genética Médica, biophelipe@yahoo.com - Claudia Marcela 
Cristancho Salgado, Bacterióloga, claudiamc@medicina.
udea.edu.co, Unidad de Genética Médica, Departamento de 
Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, 
Medellín, Colombia - Lina María Gaviria Jaramillo, Médica 
Internista, Hematóloga, Hospital San Vicente Fundación, 
Medellín, Colombia - Juan Felipe Combariza Vallejo, Médico 
Internista, Hematólogo, Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, 
Colombia, combariza@yahoo.com - Gloria Cecilia Ramírez 
Gaviria, Bacteriologa, MSc, Unidad de Genética Médica, De-
partamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad 
de Antioquia, Medellín, Colombia, gloriaramirez86@gmail.com

Las alteraciones cromosómicas son factores 
pronósticos importantes para el seguimiento clínico 
mieloma múltiple (MM).

Objetivo general: Describir las anormalidades 
cromosómicas pacientes con MM en diferentes 
fases de la enfermedad, atendidos la Unidad de 
Genética Médica de la Universidad de Antioquia 
entre los años 2007-2013.

Objetivos específicos: 1. Determinar la fre-
cuencia de alteraciones cromosómicas en pacientes 
con MM. 2. Describir las alteraciones citogenéticas 
en pacientes con MM.

Población de estudio: Individuos con diag-
nóstico de MM. Resultados: Se estudiaron 113 
pacientes, de los cuales 56 eran hombres y 57 
mujeres, con un promedio de edad de 62,75 años 
(rango 28 a 90). Alteraciones cromosómicas: De 
los 113 pacientes analizados, 85 (74.7%) tenían 
cariotipo normal y 28 (25.2%) presentaban algún 
tipo de alteración en su cariotipo. Entre los resul-
tados anormales, 20 (18%) pacientes mostraron 
mosaicismo cromosómico, 3 (2,7%) tenían aneu-
ploidías, 3 (2,7%) presentaron hiperdiploidías y 2 
(1,8%) alteraciones estructurales. Los cromosomas 
presentes en las adiciones fueron 9 (11%), 3 (9%), 
5 (9%), mientras que las perdidas fueron de los 

cromosomas Y (20%), 8 (14%) y 18 (14%).
Conclusiones: La frecuencia de alteraciones 

citogenéticas encontradas en los pacientes con 
MM, coincide con lo que se informa en la literatura 
(30-40%). Por esta razón, el uso de técnicas de 
citogenética molecular como el FISH o de biología 
molecular, son indispensables para complementar 
la búsqueda de alteraciones genéticas específicas 
de MM que ayuden a definir el pronóstico de la 
enfermedad.

Caso de MEN tipo 1: manifestaciones clínicas y 
controversias en el tratamiento

Carlos Tafur, Fundación CardioInfantil, tafur1998@hotmail.
com - Luis Felipe Fierro, Instituto Nacional de Cancero 
logia - Carolina Rivera Nieto, Fundación CardioInfantil, 
carolinariveran@gmail.com

La neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 
(MEN1) es un síndrome hereditario raro conocido 
por la predisposición a la aparición de neoplasias 
endocrinas en distintos tejidos como paratiroides, 
hipófisis y tracto gastrointestinal. 

Se presenta el caso de una paciente con MEN1 
de presentación atípica quien cursa con un tumor 
neuroendocrino carcinoide atípico de pulmón Ki 67 
entre 5 y 10% metastásico a hueso, piel, probable 
ganglio cervical peritiroideo izquierdo con evidencia 
de progresión de la lesión pulmonar y progresión 
a nódulos subcutáneos en cabeza. 

Como opción terapéutica se plantea quimiotera-
pia con temzolamida-capecitabina. Adicionalmente 
presenta hiperparatiroidismo primario en manejo 
con acido ibadrónico. Se confirma la mutación 
causal en el gen MEN1. Historia familiar de MEN1 
de igual presentación atípica. 

El objetivo del trabajo es presentar la diversidad 
del cuadro clínico diferente al descrito tradicio-
nalmente y discutir las controversias acerca del 
tratamiento. Se revisa la literatura y se discute el 
caso clínico

Alteraciones cromosómicas en pacientes 
con síndromes mielodisplasicos (SMD) 
en la Unidad de Genética Médica (UGM) 

2004-2014 

Claudia Marcela Cristancho Salgado, Bacterióloga, clau4566@
gmail.com - Juan Felipe García Correa, Biólogo, biophelipe@
gmail.com - Gonzalo Vásquez Palacio, Biólogo, Esp, MSc, 
gvasquezp@gmail.com - Gloria Cecilia Ramírez Gaviria, Bac-
terióloga, gloriaramirez86@gmail.com, Unidad de Genética 
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Médica, Departamento de Pediatría y Puericultura, Facultad 
de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 

Antecedentes: El término SMD, se refiere a un 
grupo heterogéneo de enfermedades clonales, carac-
terizadas por hematopoyesis ineficiente en médula 
ósea (MO) que da lugar a citopenias y alto riesgo 
de transformación a leucemia mieloide aguda. Al 
diagnóstico, aproximadamente 50% de los pacientes 
con SMD tienen alteraciones citogenéticas (ACs) 
y entre las más frecuentes se informan deleción 
del(5q), del(7q), monosomía 7, trisomía 8 y del(20q). 

Objetivo: Describir las anormalidades cro-
mosómicas frecuentes en los pacientes con SMD 
remitidos para estudio citogenético a la UGM, entre 
los años 2004-2014. 

Materiales y métodos: Se incluyeron pacientes 
con diagnóstico confirmado o presuntivo de SMD y 
estudio citogenético en 20 metafases. Los carioti-
pos se obtuvieron a partir de cultivos de MO, con 
bandas R y G. Los resultados se interpretaron de 
acuerdo con el ISCN. 

Resultados: Se encontraron un total de 218 
pacientes que cumplían los criterios de inclusión, 
128 eran mujeres y 90 hombres, con un promedio 
de edad de 66 años. Con respecto al estudio citoge-
nético, 157 pacientes (72%) tenían cariotipo normal 
y 61 (28%) con alteración cromosómica. Las más 
frecuentes fueron del(5q) (23%), trisomía 8 (18%), 
pérdida del cromosoma Y (8,2%) y del(7q) (4.9%). 

Conclusión: La frecuencia de ACs para SMD 
en esta revisión está por debajo de lo informado 
en la literatura (~50%). Esto puede explicarse a 
que muchos de los pacientes remitidos tienen una 
sospecha clínica no confirmada de SMD. Por otra 
parte, la obtención de cromosomas se hace difícil 
por las citopenias que caracterizan el SMD, así 
como el bajo número de metafases que permitan 
establecer la presencia de clones malignos. De 
esta manera, se recomienda el uso de técnicas de 
citogenetica molecular, FISH (hibridación in situ y 
fluorescencia) o de biología molecular como com-
plemento para el diagnóstico de estos pacientes.

Diagnóstico molecular mediante NGS 
de familias con predisposición a cáncer

 de mama/ovario en Madrid

Juan Pablo Trujillo, Juan.trujillo@fjd.es - Camilo Vélez, cve-
lez@fjd.es - María José Trujillo Tiebas, mjtrujillo@fjd.es, Ser-
vicio de Genética, Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz, Madrid, España - Mauro Oruezabal Moreno, Unidad 

de Cáncer Familiar y Consejo Genético, Hospital Universi-
tario Rey Juan Carlos, Madrid, España, mauro.oruezabal@
hospitalreyjuancarlos.es - Laura Rausell, Área de Genética 
Médica, Instituto de Medicina Genómica (Imegen), Madrid, 
España - María García-Hoyos, Área de Genética Médica, 
Instituto de Medicina Genómica (Imegen), info@imegen.es - 
Carmen Ayuso, Servicio de Genética, Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España, cayuso@fjd.es 
Isabel Lorda, Servicio de Genética, Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España, Ilorda@fjd.es

Una pequeña proporción de los casos de cáncer, 
se estima que entre 5% y 10%, tiene un carácter 
hereditario. En el caso del cáncer de mama/ovario 
hereditario se han identificado dos genes de alta 
penetrancia (BRCA1 y BRCA2), los cuales úni-
camente explican el 20% de la heredabilidad de 
estos tipos de tumores. La complejidad de BRCA1 
y BRCA2 es grande, con un amplio espectro de 
mutaciones identificadas, que a su vez varían en 
cada población. Con el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de secuenciación masiva (sigla del in-
glés, NGS) se ha podido abordar este problema más 
fácilmente, sin embargo, el diagnóstico molecular 
no es posible en un alto porcentaje de los casos.

Atendiendo a los criterios para el estudio de 
cáncer hereditario de mama/ovario de la Comuni-
dad Autónoma de Madrid (CAM), durante el último 
año se valoraron e identificaron 81 familias con 
predisposición a este tipo de cáncer eligiendo al 
individuo más adecuado para el estudio genéti-
co. Mediante la técnica de NGS (con un 100% de 
cobertura y una profundidad mínima de 100X de 
todos los exones) se secuenciaron ambos genes, 
identificándose 5 mutaciones diferentes (6% de las 
familias), de las cuales dos se han visto que son 
frecuentes en la población española (68_69delAG/
BRCA1 y c.2808_2811del/BRCA2). Asimismo en 
esta misma población se identificaron 28 variantes 
de significado incierto (VSI) en 26 familias (32% 
de las familias), de las cuales 3 VSI se repitieron 
en 4 familias cada una. El análisis funcional in 
silico de las VSI por tres programas diferentes 
de predicción (PolyPhen, SIFT y MutationTaster) 
mostró resultados discordantes en la mayoría de 
los casos. Por otro lado, la comparación de las 
variables clínicas (anatomía patológica de tumor/
edad del cáncer) y familiares (número de casos de 
cáncer de mama y/u ovario) en los casos positi-
vos frente a los negativos no permiten identificar 
variables relevantes para la selección de posibles 
familias BRCA1 o BRCA2 positivas.
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Alteraciones de secuencia en genes 
de baja penetrancia en pacientes 

con cáncer de mama familiar
 

Melissa Solarte Cadavid, melissa.solarte.cadavid@correouni-
valle.edu.co - David Mauricio Tróchez - Carolina Urrea - Gui-
llermo Barreto, guillermo.barreto@correounivalle.edu.co, 
Grupo de Genética Molecular Humana, Sección de Genética, 
Departamento de Biología, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

En Colombia el cáncer de mama es el tipo de 
neoplasia con mayor incidencia. Entre 5-15% de 
todos los casos presentan una historia familiar po-
sitiva. Esta predisposición familiar se ha asociado 
principalmente a mutaciones en genes implicados 
en la reparación del ADN y en el mantenimiento 
de la integridad del genoma. Existe un vacío de 
conocimiento relacionado con la asociación de 
variantes en genes de baja penetrancia con la 
presencia de cáncer de mama familiar. 

Con el objetivo evaluar la incidencia de alte-
raciones específicas de secuencia en los genes 
RAD51, XRCC1, XRCC3 y CHEK2 en pacientes 
afectados con cáncer de mama familiar se tomaron 
303 muestras de sangre (103 pacientes ya estu-
diados para los genes BRCA1-2 y 200 controles) 
procedentes de diferentes regiones del territorio 
colombiano. Utilizando PCR-RFLPs se verificó la 
presencia de los polimorfismos RAD51-135G>C, 
XRCC1-Arg399Gln, XRCC3-T241M y la mutación 
CHEK2-1100delC.

La prueba exacta de diferenciación mostró para 
las variantes XRCC1- Arg399Gln y XRCC3-T241M 
que existen diferencias significativas entre pacien-
tes y controles con un p de 0.02484 ± 0.00266 y 
OR=2.28 95% CI [1.39-3.6] y de 0.00000 ± 0.00000 
y OR=1.67 95% CI [1.034-2.7] respectivamente, 
mientras que para la variante RAD51-135G>C 
no se presentaron diferencias significativas entre 
pacientes y controles (p= 1.00000±0.0000). La 
mutación CHEK2-1100delC no se observó ni en 
pacientes ni en controles.

La variante G135C del gen RAD51 y la muta-
ción 1100delC en el gen CHEK2 no actúan como 
generadoras de predisposición a desarrollar cáncer 
de mama familiar en las mujeres estudiadas de 
la población colombiana mientras que para las 
variantes XRCC1-Arg399Gln y XRCC3-T241M se 
encontró asociación entre la presencia estas y un 
aumento en el riesgo de desarrollar la patología. 
Estos resultados tienen implicaciones importantes 
para el diagnóstico temprano del cáncer de mama 
familiar.

Estudio genético del carcinoma colorrectal (CCR), 
esporádico y familiar en Colombia

Mabel Elena Bohórquez Lozano, MD, cPhD mebohorquez@
ut.edu.co - Rodrigo Prieto Sánchez, MSc, cPhD rprietos@
ut.edu.co - Ana Patricia Estrada Florez, MSc est. - María 
Magdalena Echeverry de Polanco, PhD, echeverrydepolanco@
hotmail.com - Luis Guillermo Carvajal Carmona, PhD. Grupo 
de Investigación en Citogenética, Filogenia y Evolución de 
Poblaciones, Facultades de Ciencias y Ciencias de la Salud,
Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia.  

Antecedentes: El CCR, presenta altas tasas 
de incidencia y mortalidad. Se describen algunos 
fenotipos moleculares en una muestra de 1.279 pa-
cientes. Se evaluaron variantes de genes Mismatch 
Repair (MMR), MutYH y APC, además de otros 
genes involucrados en síndromes hereditarios.

Métodos: Para diferenciar síndromes de CCR 
hereditario se aplicaron criterios clínicos; la ex-
presión del gen hMLH1, se analizó en el tejido 
por inmunohistoquímica (IHC); en el ADN de los 
tumores se buscaron mutaciones somáticas; se 
crearon librerías génicas mediante PCR microflui-
dica de fluidigm, se secuenció con Illumina miseq 
y las variantes candidatas se secuenciaron con 
sanger; la inestabilidad microsatelital se analizó 
por PCR-FCE.

Resultados: Se analizaron 574 casos por 
IHC-MLH1, encontrándose pérdida de expresión 
en7,1%. Se realizo MSI (inestabilidad microsateli-
tal) en 451 casos, encontrándose alta (MSI-H) en 
22,6%. En los 159 pacientes con síndromes de 
CCR hereditarios, se identificaron 48 mutaciónes, 
18 de ellas presentan implicaciones funcionales y 
tres son de carácter fundador en MSH2 y aparecen 
en dos y tres individuos respectivamente la tercera 
c.596delTG. Según los reportes anatomopatológi-
cos, el promedio de edad es 57 años, 29% de los 
casos tiene menos de 50 años; 75% de los pacientes 
fue diagnosticado con metástasis loco-regionales, 
la localización individual más frecuente es el recto 
41%. El síndrome familiar más común es el de 
Lynch 85%, con mutaciones en MSH2.

Conclusiones: Para CCR esporádico, se han 
detectado variantes en los genes: APC, POLE, ARI-
D1A, AMER1, FBXW7 y ATM. La identificación de 
variantes génicas con efecto fundador y las muta-
ciones en genes relacionados con cáncer familiar, 
permitirá, establecer estrategias preventivas para 
el tamizaje de dichas mutaciones en la población 
en riesgo. El tamizaje con inmunohistoquímica 
para MLH1 y la determinación de inestabilidad 
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microsatelital permite identificar pacientes con 
síndrome de Lynch.

Aspectos genético-epidemiológicos asociados 
con el carcinoma gástrico en pacientes 

tolimenses

Rodrigo Prieto Sánchez, Docente, rprietos@ut.edu.co - María 
Magdalena Echeverry de Polanco, Docente, echeverrydepolan-
co@hotmail.com - Mabel Elena Bohórquez Lozano, Docente, 
meboloza@gmail.com - John Jairo Suárez, Estudiante Maestría, 
biologo0701@hotmail.com, Universidad del Tolima, Grupo 
Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones, Ibagué, 
Colombia - Luis Carvajal Carmona, Docente, Universidad de 
California Davis, Universidad del Tolima, Grupo Citogenéti-
ca, Filogenia y Evolución de Poblaciones, Ibagué, Colombia. 

El carcinoma gástrico (CG) ocupa el segundo 
lugar en letalidad en el mundo, con 900.000 nue-
vos casos por año y en Colombia presenta tasas 
importantes de incidencia y mortalidad, siendo la 
primera causa de muerte, por cáncer en hombres 
y la tercera en mujeres. 

En esta investigación se evaluaron los mar-
cadores genéticos CDH1 (rs16260), CYP1A1 
(rs1048943) y la inestabilidad microsatelital (MSI) 
(BAT25, BAT26, D2S123, D5S346 y D17S250), to-
dos asociados con la susceptibilidad a desarrollar 
CG junto con algunos aspectos epidemiológicos 
en una muestra de 100 pacientes tolimenses con 
CG y 100 controles sanos, con el fin de establecer 
las posibles asociaciones de estos factores con el 
riesgo a desarrollar la enfermedad. 

Se realizó la secuenciación del exoma de 36 
pacientes con CG a partir de muestras de tejido 
fresco normal y tumoral, obteniendo la secuencia 
de ~200.000 exones correspondientes a ~18.000 
genes, a través del sistema SureSelectXT2 NGS 
Illumina Hiseq® 2500. 

La genotipificación del marcador CDH1 
(rs16260) mostró una frecuencia del alelo “A” del 
32,3% en los pacientes con CG y en los controles 
del 34,5% con un promedio de 33,4%. El análisis 
del exoma determinó 22 genes candidatos mu-
tados de forma recurrente en los pacientes con 
CG de tipo intestinal y 20 genes en los casos de 
tipo difuso. Los genes TTN y LTN1 se encontraron 
mutados en 22% de las muestras analizadas, pos-
tulándose como genes candidatos asociados con 
la susceptibilidad a desarrollar CG, sin embargo, 
es necesario validar estos resultados en la medida 
en que se aumente la muestra y se determine su 
expresividad en el tejido normal y tumoral de estos 

marcadores. El análisis muestra una mayor pro-
porción de mutaciones (SNV, InDels) en los casos 
de CG con MSI-H e histológicamente determinados 
como tipo intestinal. 

Los resultados reflejan una heterogeneidad en el 
componente genético de los pacientes con CG y la 
posible especificidad de algunos genes en relación 
a la susceptibilidad de desarrollar CG.

Estudios clínico-genéticos y somáticos
 de cáncer de tiroides en Colombia

Mabel Elena Bohórquez Lozano, cPh.D mebohorquez@
ut.edu.co - Ana Patricia Estrada Florez, M.Sc est. - 
Rodrigo Prieto Sánchez, cPh.D rprietos@ut.edu.co 
María Magdalena Echeverry de Polanco, Ph.D eche-
verrydepolanco@hotmail.com, Grupo de Investigación 
en Citogenética, Filogenia y Evolución de Poblaciones, 
Facultades de Ciencias y Ciencias de la Salud, Univer-
sidad del Tolima, Ibagué, Colombia - Luis Guillermo 
Carvajal Carmona, PhD, Genome Center, Department 
of Biochemistry and molecular medicine, the UC-
DAVIS School of medicine, United States. Grupo de 
Investigación en Citogenética, Filogenia y Evolución 
de Poblaciones, Facultades de Ciencias y Ciencias 
de la Salud, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia. 

El cáncer de tiroides (CT) es común en Norte 
y Suramérica y su incidencia va en aumento. En 
esta investigación se analizaron 239 muestras de 
sangre y 116 de tejido tumoral de pacientes del 
centro del país. 

Se realizó un estudio de casos y controles con 
el fin de correlacionar el CT y la mutación V600E 
del gen BRAF y los haplogrupos mitocondriales 
A, B, C y D. 

Se encontraron diferencias significativas entre 
el estrato socioeconómico y el nivel de escolaridad 
de los pacientes y controles, siendo superior para 
los casos. En los pacientes se evidenció una mayor 
ocurrencia de cáncer de tiroides en las mujeres 
que en los hombres, con una relación de 5:1. El 
carcinoma papilar fue el más frecuente (93%), 
seguido por el folicular (6%) y medular (1%). Las 
muestras de sangre de los pacientes y controles se 
genotipificaron para los polimorfismos rs965513 
(9q22.33), rs1867277 (9q22.33) y rs944289 
(14q13), encontrando un incremento significativo 
del riesgo de padecer la enfermedad, confirmando 
para Colombia lo reportado en estudios en Islandia, 
Italia, España, Asia y Estados Unidos. 

Se tipificaron los haplogrupos mitocondriales A, 
B, C y D, encontrándose que más del 70% de las 
muestras fueron positivas para los haplogrupos 
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A y B, 17% C y D y un 13% determinados como 
otros, estos últimos posiblemente de origen étnico 
materno europeo. Los haplogrupos A y B se han 
relacionado con CT en la población China y se 
destaca que el haplogrupo B fue más frecuente 
en los casos que en los controles analizados en 
la muestra. 

La mutación V600E del gen BRAF fue tipifica-
da para el total de muestras de sangre mediante 
PCR aleloespecifica, encontrando que todas las 
muestras fueron silvestres, sin embargo, dicho 
gen presentó mutación en más del 50% de las 
muestras de tejido tumoral analizadas mediante 
PCR convencional y secuenciamiento del exón 15. 
El 66% de casos con compromiso linfático presen-
taron la mutación V600E, lo cual apoya la relación 
de esta mutación y el progreso de la enfermedad.

Retinoblastoma hereditario:
 a propósito de un caso clínico

Carolina Rivera Nieto, carolinariveran@gmail.com - Angélica 
Almanza - Y. Carolina Castaño - Sandra Garces, Fundación 
Cardioinfantil, Instituto de Cardiología, Bogotá, Colombia.

Introducción: El retinoblastoma es un tumor 
embrionario ocular maligno que se desarrolla en 
la retina y ocurre tanto de forma hereditaria como 
de forma esporádica. Las formas esporádicas son 
siempre unilaterales, mientras que las formas he-
reditarias son bilaterales en el 90% de los casos y 
sistemáticamente multifocales. En cualquier caso, 
la mutación causante se encuentra en el gen RB. 
Se pueden buscar mutaciones germinales en el 
gen RB en las familias afectadas con el objeto de 
monitorizar a los individuos de riesgo y ofrecer un 
tratamiento precoz de los tumores. El manejo del 
paciente requiere un equipo multidisciplinar con 
experiencia en el campo del cáncer pediátrico. El 
retinoblastoma ocurre en 1 cada 15,000 a 20,000 
recién nacidos vivos. 

Métodos: Descripción de caso colombiano pe-
diátrico con retinoblastoma bilateral y multifocal 
con mutación identificada en el gen RB tanto en 
el afectado como en el padre. 

Resultados y conclusión: Paciente pediátrico 
con estrabismo. No otra sintomatología. Al examen 
oftalmológico se identifica retinoblastoma bilate-
ral y multifocal. No extensión a sistema nervioso 
central ni tumores extraoculares. Se inicia quimio-
terapia con vincristina, etoposido y carboplatino, 
además se realizan procedimientos con láser. El 

paciente responde adecuadamente al tratamiento 
con regresión de las lesiones y calcificación de al-
gunas de estas. Se realiza secuenciación completa 
del gen RB y se identifica la mutación. En ambos 
padres se analiza la mutación encontrada en el 
paciente y se determina que es heredada del padre 
quien es tiene antecedentes de retinoblastomas o 
algún tipo de tumor relacionado con este. Se revisa 
y se discute la literatura.

Mutaciones en el gen BRCA1 en familias 
colombianas con cáncer 

de mama y/u ovario

Carolina Cortés, karourrea64@gmail.com - David Mauricio Tró-
chez - Melissa Solarte Cadavid Daniela Gómez -  Laura Cifuentes  
Guillermo Barreto, guillermo.barreto@correounivalle.edu.co, 
Grupo de Genética Molecular Humana. Sección de Genética, 
Departamento de Biología, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

Introducción: El cáncer de mama se considera 
como la neoplasia femenina más frecuente, siendo 
la segunda causa de muerte para las mujeres de 
todo el mundo. Entre 5-10% de todos los casos 
son explicados por factores hereditarios siendo del 
15-25% asociado con genes de alta penetrancia 
como el BRCA1-2, los cuales presentan mutaciones 
específicas asociadas con el origen geográfico de 
los individuos muestreados, sugiriendo por tanto 
que cada población tiene su propia “colección de 
mutaciónes”. Para el número de casos restante se 
propone la participación de genes de baja pene-
trancia, como RAD51, XRCC3 y XRCC1.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue identi-
ficar en la población colombiana mutaciones en el 
gen BRCA1 asociadas con cáncer de mama familiar.

 Materiales y métodos: Se muestrearon 100 
familias con historia de cáncer mamario pertene-
cientes a diferentes regiones de Colombia, se se-
cuenció el gen BRCA1. El efecto de las alteraciones 
de secuencia de importancia clínica desconocida 
fue analizadas in silico. 

Resultados: Siete familias mostraron muta-
ciones en el gen BRCA1. Fueron observadas 9 
variantes de significado clínico desconocido en-
contrándose que 4 de ellas, después del análisis 
in silico, son probablemente patogénicas. También 
fueron observados diferentes polimorfismos no 
asociados con incremento en el riesgo de cáncer de 
mama. Algunas de las mutaciones y polimorfismos 
observados son compartidas con otras poblaciones 
del mundo y otras son propias para Colombia.
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Conclusiones: La variedad mutaciónal en-
contrada entre las muestras colombianas puede 
ser el reflejo de la diversidad genética del país. 
Las mutaciones encontradas en el gen BRCA1 
deben ser tenidas en cuenta para el diagnóstico 
de predisposición familiar a cáncer de mama en 
pacientes colombianos y sus familiares.

Comparación de 2 ensayos para la detección del 
alelo silvestre y la mutación JAK2 V617F

Lisa Ximena Rodríguez Rojas, Laboratorio de Genética 
Molecular y Citogenética. Fundación Valle del Li l i , 
Cali, Colombia, lixiro@gmail.com

La mutación somática JAK2 V617F, se ha 
asociado con neoplasmas mieloproliferativos que 
son BCR-ABL negativos. Se ha detectado especial-
mente en casos de policitemia vera, trombositosis 
esencial y mielofobrosis primaria. La detección de 
esta mutación ayuda en el diagnóstico de estos 
neoplasmas. Nosotros comparamos dos métodos 
conocidos para amplificar JAK2 por medio de 
oligonucleótidos específicos, en uno de ellos, la 
amplificación del alelo silvestre es restringida 
cuando está presente la mutación. 

Se incluyeron en este estudio, 50 muestras de 
sangre periférica y/o médula ósea de pacientes 
con sospecha de neoplasmas mieloproliferativos 
las cuales fueron procesadas en el laboratorio 
de Genética Molecular de la Fundación Valle del 
Lili. La detección de los amplificados se realizó 
mediante electroforesis en gel de poliacrilamida 
(PAGE) y electroforesis por microfluídos en chip 
de ADN. Uno de los dos métodos identificó 2 pa-
cientes JAK2 V617F positivos que el otro método 
no detectó. Los resultados del estudio realizado, 
muestran que uno de los dos ensayos se puede 
utilizar para la detección de JAK2 V617F de forma 
segura, simple y a bajo costo para ayudar en el 
diagnóstico de neoplasmas mieloproliferativos en 
laboratorios de genética molecular.

Detección de mutaciones en EGFR en pacientes 
con carcinoma pulmonar no microcítico

Lisa Ximena Rodríguez Rojas, Laboratorio de genética mo-
lecular y citogenética. lixiro@gmail.com - Luz Fernanda Sua 
Villegas, Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio, 
lfsua@fcvl.org - Liliana Doza Martínez, ldoza@fcvl.org - Yasmín 
Roldán, yroldan@fcvl.org, Laboratorio de Genética Molecu-
lar y Citogenética. Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia. 

Las mutaciones en el gen del receptor de factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR) se observan entre 
10-15% de pacientes con carcinoma de pulmón no 
microcítico (CPNM). Aproximadamente 90% de las 
mutaciones son deleciones de varios aminoácidos 
en el exón 19 o la mutación puntual L858R en 
el exón 21. Muchos estudios sugieren que estas 
mutaciones identifican a los pacientes que podrían 
beneficiarse de inhibidores de la tirosín-quinasa 
específicamente los portadores de una mutación 
en EGFR. El análisis del ADN tumoral por medio 
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
puede detectar estas mutaciones para identificar 
esta población de pacientes. 

Para la detección de las mutaciones de EGFR, 
realizamos un enriquecimiento de células tu-
morales mediante una microdisección del área 
tumoral guiada por microscopía. Posteriormente, 
para la amplificación utilizamos oligonucleótidos 
específicos para amplificar cada uno de los exones 
de EGFR. Para la mutación del exón 21, además 
utilizamos una enzima de restricción (RFLP) que 
detecta la mutación y realiza un corte en la se-
cuencia amplificada. En este estudio se incluyeron 
48 muestras de tejido embebido en parafina de 
pacientes con diagnóstico de CPNM, los cuales 
fueron procesados en el Laboratorio de Genética 
Molecular de la Fundación Valle del Lili. La de-
tección de los amplificados se realizó mediante 
electroforesis por microfluídos en chip de ADN. 
Realizamos una revisión bibliográfica compara-
tiva de la detección de mutaciones puntuales y 
deleciones por este método y por secuenciación. 

Detección de monoclonalidad en linfomas de 
células B, correlación patológico-molecular 

Lisa Ximena Rodríguez Rojas, Laboratorio de Genética Mo-
lecular y Citogenética, lixiro@gmail.com - Nhora María Silva 
Pérez, Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio. 
Servicio de Hematopatología y Citometría de Flujo. nhorita13@
hotmail.com - Liliana Doza Martínez, ldoza@fcvl.org - Yasmín 
Roldán, yroldan@fcvl.org Laboratorio de Genética Molecu-
lar y Citogenética. Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia. 

 
El objetivo de este estudio fue verificar la na-

turaleza clonal de las células presentes en linfo-
mas de células B diagnosticados en la Fundación 
Valle del Lili. Analizamos clonalidad B en tejidos 
linfoproliferativos o linfomas mediante amplifica-
ción de los rearreglos de la región CDR3 (región 
determinante de complementariedad) del gen de 
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las cadenas pesadas de las inmunoglobolinas. 
Para la amplificación, se utilizaron 2 pares de 
oligonucleótidos en una PCR anidada. 

Se incluyeron 29 muestras en el estudio, todas 
ellas con diagnóstico de linfomas de células B 
mediante histopatología e inmunohistoquímica. 
La presencia de clonalidad B en el 95% de las 
muestras, demostró la efectividad de la técnica 
utilizada en nuestro laboratorio y confirmó la 
naturaleza clonal de los linfomas de células B.

Detección de monoclonalidad en linfomas de 
células T, correlación patológico-molecular

Lisa Ximena Rodríguez Rojas, Laboratorio de Genética 
Molecular y Citogenética, lixiro@gmail.com - Nhora María 
Silva Pérez, Departamento de Patología y Medicina Dde
Laboratorio. Servicio de Hematopatología y Citometría 
de Flujo. nhorita13@hotmail.com - Liliana Doza Martínez,
ldoza@fcvl.org - Yasmín Roldán, yroldan@fcvl.org 
Laboratorio de Genética Molecular y Citogenética. 
Fundación Valle del Lili, Cali, Colombia. 

 
El objetivo de este estudio fue verificar la natu-

raleza clonal de las células presentes en linfomas 
de células T diagnosticados en la Fundación Valle 
del Lili. Analizamos clonalidad T en 24 linfomas 
mediante amplificación por PCR de los rearreglos 
del gen del receptor Y de células T (TCRY). Para 
cada muestra se hicieron tres PCR para la am-
plificación. 

Se utilizaron oligonucleótidos para las regiones 
variables (Vy) y de unión (Jy) descritos antes. La 
primera reacción contenía los oligonucleótidos VyII 
+ VyI0I +Jy12 + JP12. La segunda reacción con-
tenía los oligonucleótidos VyII + VyI0I +Jy12 y la 
tercera reacción contenía los oligonucleótidos VyII 
+ VyI0I +Jp12. Los segmentos fueron detectados 
por electroforesis microcapilar de alta resolución 
con chip de ADN. Se incluyeron 24 muestras en 
el estudio, todas ellas con diagnóstico de linfomas 
de células T mediante histopatología e inmuno-
histoquímica. La presencia de clonalidad T en el 
100% de las muestras, demostró la efectividad de la 
técnica utilizada en nuestro laboratorio y confirmó 
la naturaleza clonal de los linfomas de células T.

Choriocarcinoma metastatic in postmenopausal 
woman presenting as respiratory failure

Lisa Ximena Rodríguez Rojas, Laboratorio de Genética 
Molecular y Citogenética. lixiro@gmail.com - Liliana 
Fernández, Neumología Intervencionista, lilianafernan-
deztrujillo@gmail.com - Luz Fernanda Sua Villegas, 

lfsua@fcvl.org Departamento de Patologíay Medicina de 
Laboratorio, Fundación Valle Del Lili, Cali, Colombia. 

CCM is a malignant germ cell tumor characteri-
zed by a proliferation of syncytial cells and cytotro-
phoblasts, and by secretion of β-human chorionic 
gonadotropin (β-hCG). It can be divided into two 
types, gestational and non-gestational. CCM in 
postmenopausal woman is very rare. Treatment 
is based on classification into risk groups defined 
by the stage and scoring system. The overall cure 
rate with treatment is currently 90 %. We describe 
a case with predominantly pulmonary manifesta-
tions, in a 54 years old woman, 30 years after her 
last pregnancy, 20 years after an abortion and 10 
years after her last period, without any manifes-
tation of pelvic disease.

We wanted to assess whether this was a pri-
mary or metastatic neoplasm, so we searched for 
the Y chromosome sequence by PCR on biopsy: 
SRY, DYS19, DYS392, DYS439 were positive. With 
this information we assumed that it was a CCM 
with metastases to lung whose origin could be in 
the previous pregnancy or abortion in a patient 
without evidence of active pelvic disorders. She 
started chemotherapy, she has had decrease in 
lung and mediastinal lesions with the chorionic 
gonadotropin levels close to normal today.

Discussion: This is a case of a CCM after a 
latency period of at least 20 years in postmeno-
pausal woman confirmed by the presence of Y 
chromosome specific sequences by PCR in the 
biopsy. Treatment with chemotherapy for high-risk 
gestational trophoblastic disease risk with etopo-
side, methotrexate and dactinomycin, followed by 
cyclophosphamide and vincristine was successful.

Genética de poblaciones, genética 
forense e identificación humana

Determinación de la composición genética 
ancestral de dos poblaciones mestizas, 

Cauca y Antioquia, mediante 
el uso de secuencias Alu

Cristian Arbey Velarde Hoyos - elcrizdf@gmail.com, 
Gabriel Bedoya Berrío - bedoya.g@gmail.com, Luz Ste-
lla Hoyos Giraldo lshoyos@unicauca.edu.co, Winston 
Rojas - winstonrojas@yahoo.com, Constanza Duque.

Antecedentes: La gran utilidad que eviden-
cian las secuencias Alu en la determinación de la 
composición genética ancestral de las poblaciones 
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humanas lo demuestran Gómez-Pérez et al. (2010) 
y Terreros et al. (2009). En ambos estudios se de-
terminaron los background genéticos de diversos 
grupos étnicos mediante el uso de marcadores Alu 
y se evidenció una clara correspondencia entre los 
perfiles genéticos y los patrones históricos de flujo 
génico y deriva genética.

Objetivo: Este trabajo se enfocó en la deter-
minación de la composición genética ancestral de 
dos muestras de individuos de los departamentos 
de Antioquia y Cauca mediante el uso de 30 in-
serciones Alu.

Métodos: La utilidad de las inserciones Alu 
como marcadores informativos de ancestría fue 
evaluada a través de las diferencias de sus fre-
cuencias alélicas entre las poblaciones parentales. 
A partir de la información genotípica obtenida por 
PCR, se estimaron los parámetros poblacionales 
de 30 secuencias Alu en 200 individuos de Cauca 
y 68 de Antioquia usando Arlequin Version 3.1. 
Las proporciones de ancestría fueron estimadas 
usando dos modelos de mezcla tales como ADMIX-
MAP Version 3.7 y Structure Version 2.2. Adicio-
nal a esto se evaluó la afinidad genética entre las 
poblaciones bajo estudio y algunas poblaciones 
distribuidas en África, Europa, Asia y América 
mediante los métodos de Neighbor-joining, esca-
lamiento multidimensional no métrico y el modelo 
de Harpending y Ward.

Resultados: Diez y seis de las 30 secuencias 
Alu evidenciaron ser confiables en la estimación de 
mezcla genética de las poblaciones mestizas eva-
luadas. A partir de este panel se determinó que el 
background genético en ambas poblaciones estaba 
principalmente determinado por el componente 
europeo. Las diferencias en las estimaciones de 
ancestría entre Antioquia y Cauca son consistentes 
con patrones de aislamiento demográfico, densidad 
de poblaciones pre-colombinas involucradas en el 
evento de mezcla genética y la tasa de inmigración 
Europea y Africana.

Conclusiones: Los datos de ancestría propor-
cionados por el panel de marcadores Alu muestran 
que las dinámicas de mezcla en las poblaciones 
de Antioquia y Cauca fueron definidas por eventos 
como flujo génico principalmente entre inmigrantes 
europeos y poblaciones nativas, por la densidad de 
poblaciones indígenas involucradas en la mezcla 
y por eventos de endogamia.

Linaje molecular en el cromosoma-Y 
de los descendientes de un conquistador 

después de 500 años

Alberto Gómez Gutiérrez, Instituto de Genética Humana, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia, agomez@javeriana.edu.co - Liliana An-
drea Casas Vargas, Instituto de Genética, Universidad Na-
cional, Bogotá, Colombia, lacasas@unal.edu.co - William 
Usaquén, Instituto de Genética, Universidad Nacional, Bo-
gotá, Colombia, wusaquenm@unal.edu.co - Jaime Eduardo 
Bernal Villegas, Instituto de Genética Humana, Facultad 
de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Co-
lombia, jebernal@javeriana.edu.co - José Gabriel Venegas 
Torres, Harvard Medical School/Massachusetts General 
Hospital, Boston, Estados Unidos, jvenegas@alum.mit.edu

Introducción: Los estudios de paternidad y 
otras filiaciones generalmente abarcan menos de 
tres generaciones. Para estudios que vayan más 
allá, el caso del presidente Thomas Jefferson 
mostró cómo enfrentar las incertidumbres de los 
descendientes con base en la tipificación de su 
cromosoma-Y. Hemos estudiado el caso del con-
quistador Hernán Venegas-Carrillo Manosalbas 
y sus descendientes en Colombia, con base en 
fuentes documentales y el ADN. 

Objetivo: Comparar el linaje molecular del 
cromosoma-Y en los descendientes documentados 
del conquistador español con otras líneas Venegas 
en Colombia y en España, y con una línea espa-
ñola de apellido Manosalbas, utilizando recons-
trucciones genealógicas basadas en documentos 
y tradiciones familiares. 

Métodos: Se recolectaron muestras de un 
grupo de colombianos de apellido Venegas y de 
españoles de apellido Manosalbas o Venegas. El 
ADN fue extraído por el método Fenol-Cloroformo 
o PrepIT•L2P®. El AmpFlSTR® Yfiler® PCR Amplifi-
cation kit fue usado para amplificar 17 loci STR. 
Se analizaron los amplímeros en un analizador 
ABI310®, y se asignaron los alelos con el software 
GeneMapper ID 3.2® y por comparación con la 
escalera alélica. El análisis filogenético se realizó 
en el software Network 4.0®. 

Resultados: Se obtuvieron 6 haplotipos a par-
tir de los 11 individuos, los cuales correspondían 
con los grupos familiares reportados. El haplotipo 
encontrado en los descendientes documentados 
del conquistador difiere en 7 marcadores del en-
contrado en los participantes españoles de apellido 
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Manosalbas, referencia en España del linaje de 
Hernán Venegas-Carrillo Manosalbas. El linaje 
alterno de los Venegas de Toca, con tradición fa-
miliar de descender del vínculo del conquistador 
con una indígena muisca de Guatavita, mostró 
solo 2 no concordancias con el haplotipo de los 
españoles de apellido Manosalvas. 

Conclusión: Se puede postular que los Vene-
gas de Toca son descendientes directos, por línea 
masculina, del Mariscal Venegas-Carrillo.

Caracterización molecular de 
restos humanos del holoceno pertenecientes

 a la cultura Checua

Marcela Díaz Matallana, marcela.diaz@javeriana.edu.co 
Ignacio Briceño, ibriceno@javeriana.edu.co - Alberto 
Gómez, agomez@javeriana.edu.co - Jaime E. Bernal, 
Instituto de Genética Humana, Facultad de Medicina, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, jebernal@ja-
veriana.edu.co - José V. Rodríguez, Departamento de An-
tropología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Antecedentes: Checua fue una sociedad de 
cazadores-recolectores que habitó Nemocón del 
8,500 al 3,000 A.P. Nemocón es un municipio 
localizado en Cundinamarca, Colombia, a 65 km 
de distancia de Bogotá, y a 2.585 msnm. Los res-
tos humanos fueron descritos en 1992 por Ana 
María Groot. 

Objetivo: Caracterizar haplogrupos y haplotipos 
de 21 restos esqueléticos humanos del período 
Paleoindio mediante marcadores de ADN mito-
condrial en la región HVR-I. 

Materiales y métodos: Siguiendo criterios de 
autenticidad estrictos para los estudios de ADN 
antiguo, se extrajo y amplificó el ADN de los res-
tos humanos. Los productos amplificados fueron 
secuenciados y alineados con la secuencia de 
referencia revisada de Cambridge (rCRS). 

Resultados: Más de la mitad de las muestras 
del Paleoindio mostraron resultados donde los ha-
plogrupos Nativos Americanos A2, B2 y C1 fueron 
los más frecuentes. También se evidenció en un 
individuo un haplogrupo Nativo Americano raro 
hoy, el haplogrupo D4h3a, presente solo en 1.3% 
de los Nativos Americanos actuales, pero relativa-
mente frecuente (31%) en los Nativos Americanos 
antiguos (>8,000 AP). 

Discusión y conclusiones: La comparación 
entre los datos obtenidos del ADN Paleoindio 
frente al ADN contemporáneo permitió detectar 
una continuidad genética de los haplogrupos A2, 
B2, C1, y la aparente desaparición del haplogrupo 

D4h3a en Colombia; la presencia del haplogrupo 
D4h3a en restos humanos del Holoceno Temprano 
a Medio en Colombia provee evidencia genética de 
migraciones de Paleo-Americanos a lo largo de la 
ruta Pacífica costera, lo cual arroja pistas sobre el 
poblamiento de Suramérica a través del territorio 
colombiano, paso obligatorio hacia el cono Sur.

Análisis de genes HLA de poblaciones
 amerindias colombianas con cimiento 

en su demografía y linaje

Carlos Parga Lozano, Universidad del Sinú, chparga73@yahoo.
com - Yurley Ortega García, Universidad del Sinú, bellapaoli-
ni1112@outlook.com - Melisa Camargo Ramos, Universidad 
del Sinú, meloccr@gmail.com

Los indígenas del continente americano descien-
den de al menos tres oleadas migratorias ocurridas 
desde Siberia hace 5.000 y 15.000 años. La idea 
de que el hemisferio occidental fue originalmente 
habitado por población asiática que migró hacia 
el nuevo mundo a través de un puente de tierra 
establecido en el estrecho de Bering fue propuesto 
en el siglo XVI por el cronista jesuita Padre José 
de Acosta, sin embargo, se cree que América ya 
estaba poblada por poblaciones autóctonas. 

En el presente estudio se han comparado las 
frecuencias alélicas de HLA, resultado de 4746 
cromosomas de 32 poblaciones amerindias co-
lombianas y americanas en total, para lo cual se 
han utilizado todos los datos disponibles de HLA 
de estas poblaciones nativas, además se utilizaron 
métodos para medir distancias genética, den-
drogramas Neighbour-Joining (NJ) y análisis de 
correspondencia. Los objetivos fueron: Determinar 
la filogenia de los linajes amerindios de Colombia 
y los que aún sobreviven en el resto del territorio 
americano; Comprobar si esos linajes muestran 
variaciones significativas en distancia genética y 
geográfica. 

Basados en los resultados de la investigación, 
se logra establecer la existencia de una relación 
genética cercana entre los indígenas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, con los indígenas de Cen-
troamérica como los Mayas. Los Wayuú, presentan 
relaciones más cercanas con poblaciones del sur 
de América y del norte. Y los indígenas del oriente 
y occidente colombiano, se asocian genéticamente 
con poblaciones Sur americanas, como Gilda River 
y Mapuches. A pesar de los siglos de colonización 
europea y de la desaparición de un gran número 
de etnias americanas, Colombia posee un gran 
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porcentaje de las poblaciones indígenas con poli-
morfismos HLA (DRB1 y DQB1). 

Los resultados muestran, que los Coreguaje 
comparten muy pocos alelos con el resto de la 
población indígena colombiana, teniendo más 
relación geográfica con los Mixtec pertenecientes 
a la población indígena de México.

Polimorfismos en el gen LPL como marcadores 
genéticos para el ACV en la población

 colombiana

Leydi Carolina Velásquez Pereira, Estudiante de Maes-
tría en Ciencias Básicas Biomédicas. Universidad In-
dustrial de Santander, yery22@hotmail.com - Clara 
Inés Vargas Castellanos, Directora de trabajo de grado. 
Universidad Industrial de Santander, ci.clinevar@gmail.
com - Federico Silva, Director Unidad de Estudios Clí-
nicos. Fundacion Cardiovascular, federicosilva@fcv.org

Introducción: La lipoproteina lipasa (LPL) es 
una enzima clave en el metabolismo lipídico y se 
asocia con el desarrollo del accidente cerebrovas-
cular (ACV). Se han estudiado los polimorfismos 
en el gen de la LPL, encontrándose variaciones en 
los resultados dependiendo la población estudia-
da. El polimorfismo HindIII (rs320), en el intrón 
8 producto de una transversión de T-G y el poli-
morfismo PvuII (rs285) en el intrón 6 causado por 
una transición C-T; actúan como marcadores de 
riesgo para el desarrollo del ACV al aumentar los 
niveles de TG y disminuir la HDL. Por otra parte la 
mutación Ser447X (rs328) en el exón 9 producida 
por una transversión C-G, actúa como marcador 
de protección aumentando los niveles de HDL y 
disminuyendo los niveles de TG.

Objetivo: Determinar si existe asociación en-
tre la presencia de polimorfismos en el gen LPL 
(HindIII, Pvull y Ser447X) con desarrollo del acci-
dente cerebrovascular isquémico en una muestra 
poblacional colombiana.

Materiales y métodos: Se estudiaron 133 pa-
cientes con ACV (diagnóstico clínico y soporte TAC) 
y 269 sujetos sanos. Se utilizó la técnica PCR-RFLP 
para detectar los polimorfismos Ser447X, HindIII 
y PvuII en el gen LPL. Los resultados obtenidos 
fueron analizados con el software Stata12, SPSS9, 
snpstats y Arlequin.

Resultados: Las frecuencias alélicas y geno-
típicas de los polimorfismos estudiados no mos-
traron diferencias estadísticamente significativas 
entre los casos y los controles. Los polimorfismos 
analizados se encuentran en equilibrio de Hardy 

Weinberg. Los polimorfismos usados están en 
desequilibrio de ligamiento. El presente estudio 
no encontró asociación para ningún modelo de 
herencia de HindIII, PvuII y Ser447X con el ACV 
en la muestra poblacional analizada. El comité 
de ética de la Fundación Cardiovascular aprobó 
el presente estudio.

Conclusión: Los polimorfismos en el gen LPL 
no actúan como marcadores genéticos asociados 
con la presentación del accidente cerebrovascular 
en la muestra poblacional colombiana analizada.

Análisis mutacional de microsatélites humanos. 
Implicaciones evolutivas, poblacionales 

y forenses

Manuel Paredes López, Profesional especializado, 
manuel.paredes@medicinalegal.gov.co 

Antecedentes: Los laboratorios de genética 
forense, analizan polimorfismos de ADN del tipo 
microsatélites (STR), para identificación humana 
en la investigación criminal, la filiación o la identi-
ficación de desaparecidos; estos se caracterizan por 
presentar una alta tasa de mutación 1 a 6 x 10-3, 
lo cual supone contar con una gran variabilidad 
poblacional y alto poder de identificación, pero 
al mismo tiempo, con la posibilidad de observar 
mutaciones en línea germinal. 

Objetivos: Evaluar el efecto de variables como el 
sexo y la edad sobre el comportamiento mutacional 
de los marcadores tipo STR estudiados. Calcular 
las tasas y frecuencias mutacionales de 15 loci 
STRs de amplio uso forense, para la población 
colombiana. Realizar un estudio descriptivo de la 
dinámica mutacional de 15 loci STR de uso co-
mún en identificación humana y hacer inferencias 
poblacionales y evolutivas.

Métodos: Individuos voluntarios asociados 
con pruebas de paternidad, se amplificaron con 
al menos dos kits comerciales y se analizaron en 
equipos ABI. El análisis de datos se realizó en la 
plataforma SIFMELCO del Instituto Nacional de 
Medicina Legal (INML).

Resultados: Analizamos 50.827 casos de pa-
ternidad o maternidad estudiados entre 2007 y 
2012 en el INML, caracterizando 811 eventos de 
mutación. Se presentan las tasas mutacionales de 
15 loci STR de amplio uso forense para Colombia, 
se observaron asociaciones significativas con la 
edad y el sexo del parental origen de la muta-
ción, la longitud del alelo, el tipo de mutación, la 
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dinámica de ganancia o pérdida y las secuencias 
de repetición. Se establecieron las frecuencias de 
cada evento mutacional.

Conclusiones: El comportamiento observado 
de los eventos de mutación detectados amerita el 
uso de tasas y frecuencias locales en la evaluación 
de los casos forenses. La dinámica mutacional 
de los 15 loci analizados demuestra patrones 
claros y constantes del cambio evolutivo de estas 
secuencias.

Asociación entre polimorfismos y niveles
 de apolipoproteína y preeclampsia 

en gestantes colombianas

Norma Serrano Díaz, Centro de Investigaciones Biomédicas, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia; Fun-
dación Cardiovascular de Colombia FCV, normaserrano@
fcv.org - Gerardo Mantilla Mora, Departamento de Cien-
cias Básicas, Facultad de Salud, Universidad Industrial 
de Santander, Bucaramanga, Colombia, gmanti@gmail.
com - Elizabeth Guío Mahecha, Centro de Investigaciones 
Biomédicas, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Colombia, lizguiom@gmail.com - María Carolina Paez 
Leal, Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Colombia, mpaez@unab.edu.
co - Mónica Andrea Beltrán Avendaño, Centro de Investi-
gaciones Biomédicas, Universidad Autónoma de Bucara-
manga, Colombia, mbeltran@unab.edu.co - Ricardo Ortíz 
Serrano, Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Colombia; Departamento de 
Ciencias Básicas, Facultad de Salud, Universidad Industrial 
de Santander, Bucaramanga, Colombia - Víctor Mauricio 
Herrera Galindo, Centro de Investigaciones Biomédicas, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, vhe-
rrera@unab.edu.co - María Lucrecia Luna González, Centro 
de Investigaciones Biomédicas, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Colombia, mluna@unab.edu.co - Eleonora 
Staines-Urias, London School of Hygiene & Tropical Me-
dicine, Reino Unido, eleonora.staines-urias@lshtm.ac.uk 
Juan Pablo Casas, London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, Reino Unido, juan.pablo-casas@lshtm.ac.uk

Antecedentes: La pre-eclampsia (PE), se ca-
racteriza por hipertensión arterial y proteinuria 
después de la semana 20 de gestación; afecta 
entre 5% y 8% de los embarazos. El gen APOE 
es importante en el metabolismo de los lípidos; 
alteraciones en los niveles de apoliproteína E 
(ApoE) conducen a estrés oxidativo, mecanismo 
importante en el desarrollo de PE. 

Objetivo: Evaluar la asociación entre los poli-
morfismos rs429358 y rs7412 del gen APOE, los 
niveles séricos de ApoE con PE y su severidad. 

Métodos: Estudio colombiano poblacional 
(GenPE www.genpe.org) con 946 casos/820 con-
troles para identificación de genotipos y 1.586 

casos/2011 controles para niveles. La genotipifi-
cación se realizó por PCR en tiempo real (Roche®) 
y la cuantificación de ApoE por inmunoensayo 
(Randox®). El análisis fue multivariado con regre-
sión logística multinomial para estimar asociación 
entre polimorfismos y niveles de ApoE con PE/
HELLP y regresión logística dicotómica para PE/
HELLP y nivel de ApoE.

Resultados: : Tomando como referente el ge-
notipo e3/e3 la comparación PE vs. controles se 
observó para e2/e4 OR=2.19 (IC 95% 0.98-4.87, 
p=0.055); al comparar HELLP vs. controles e2/
e4 OR=2.68 (IC 95% 0.94-7.60, p=0.065) y para 
el genotipo e4/e4 OR=5.76 (IC 95% 1.82-18.25, 
p=0.003). Después de ajustar por variables de 
confusión, el nivel de ApoE (media, IC 95%), para 
los controles fue de 2.57 mg/dL (2.51-2.63) y para 
los casos 3.19 mg/dL (3.11-3.27).Tomando como 
referencia ApoE>5mg/dl (asociado con riesgo 
cardiovascular), este se asoció con PE (OR=2.15, 
IC 95% 1.43-3.23), PE severa (OR=2.20, IC95% 
1.34-3.61) y HELLP (OR=3.49, IC 95% 1.85-6.60).  

Conclusiones: Niveles aumentados de ApoE 
se asocian con PE y su severidad en la población 
analizada, reforzando la hipótesis de estrés oxi-
dativo e inflamación como posible patogénesis. 
Presentamos evidencia para deducir que el alelo 
e4 y ApoE pueden jugar un papel pleiotrópico 
en el desarrollo de PE y posiblemente un mayor 
riesgo de enfermedad cardiovascular prematura 
en mujeres con PE.

Colombia’s racial crucible: 
Y chromosome evidence in six communities 

in the department of Bolivar

María Claudia Santamaría, Pontificia Universidad Javeria-
na. Instituto de Genética Humana, mariacnoguera@gmail.
com - Armin Schwegler, University of California, Irvine 
Humanities Hall, aschwegl@uci.edu - Leonor Gusmao, 
IPATIMUP. Instituto de Patologia e Imunologia Molecular 
da Universidade do Porto, lgusmao@ipatimup.pt - Jaime 
Eduardo Bernal Villegas, Rector Universidad Tecnológica 
de Bolívar, jebernal@gmail.com - Verónica Gomes, IPA-
TIMUP. Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto Luis Álvarez, IPATIMUP. Instituto de 
Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto

Objective: To determine the African, European 
and Native-American paternal contributions in 
genetic samples from the Department of Bolivar 
(Colombia) with the aims of establishing (1) possible 
population substructures, and (2) the proportion of 
biological African heritage in admixed populations 
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of European, Amerindian, and African descent.
Methods: Y-SNPs were typed in samples from 

six communities, including Palenque (renowned 
for its African linguistic and cultural heritage).

Results: Findings reveal a high diversity of Y-
haplogroups. With the exception of Palenque, the 
sum of European male lineages uniformly exceeded 
57%. In Palenque, African lineages accounted for 
57.7% of its chromosomes, with European male 
lineages constituting a mere 38.5%. In Pinillos, a 
significant proportion (23.8%) of the chromosomes 
belongs to the Native American haplogroup Q1a3a*-
M3. Genetic differentiation analyses reveal signi-
ficant diivergences in most pairwise comparisons 
among the Bolivar municipalities, and the same 
holds between Bolivar and other South American 
populations.

Conlusions: Heterogeneous patterns of ad-
mixture reveal a genetic substructure within the 
Department of Bolivar. On the paternal side, five 
out of the six communities studied exhibit a pre-
dominantly European gene pool. The exception is 
Palenque, where European input (38%) is more 
significant than we had expected.

Metilación de genes y frecuencia de 
micronúcleos en individuos expuestos

a solventes orgánicos

Luz Stella Hoyos Giraldo, lshoyos@gmail.com - Luisa Fer-
nanada Escobar, lescobarh@gmail.com - Silvio Carvajal, 
sm7carvajal@hotmail.com - Diana Saavedra, dsaavedrat@
hotmail.com - Ingrid Reyes, ingryeyarey2@gmail.com - 
Adriana Muñoz - Elizabeth Londoño, elondonov@gmail.com 
Ángela Tello, angelitatello@yahoo.com - Nohelia Cajas, 
nohe_phd@hotmail.com - Martín Ruiz, proruiz@gmail.com

Antecedentes: Estudios epidemiológicos han 
asociado la exposición a solventes orgánicos y 
cáncer de vejiga; sin embargo, no todos los pinto-
res desarrollan esta enfermedad. Recientemente 
determinamos la asociación de biomarcadores 
de susceptibilidad genética con un incremento 
en la inestabilidad cromosómica en pintores; sin 
embargo, aún no es claro si existe una asociación 
entre perfiles epigenéticos y ruptura o pérdida de 
cromosomas, como efectos tempranos en cáncer. 

Objetivo: Este estudio evaluó el efecto de la 
exposición crónica y edad sobre la frecuencia de 
micronúcleos (MNs) y la asociación entre metilación 
de los genes GSTP1, p16INK4a, APC y CDH1 y la 
frecuencia de MNs en pintores de carros. 

Métodos: La población incluyó un total de 300 

hombres, 150 expuestos y 150 individuos referen-
tes (no expuestos). MNs y perfiles de metilación en 
los genes fueron evaluados en células uroteliales 
exfoliadas en muestras de orina. 

Resultados: La frecuencia de individuos con >2 
MNs/2000 células fue mayor en el grupo expuesto 
(p=0.04). Sin embargo, la frecuencia de MNs no 
estuvo correlacionada con la edad ni con el tiempo 
de exposición en el grupo expuesto. Se determinó 
un mayor porcentaje de individuos con promoto-
res metilados para los genes GSTP1, p16INK4a 
y APC en el grupo expuesto; mientras que 97% 
de individuos referentes presentaron metilación 
en CDH1. El análisis de riesgo relativo indicó un 
incremento doble y significativo en la frecuencia 
de MNs con metilación en las regiones promotoras 
de los genes GSTP1 y p16INK4a. 

Conclusiones: La exposición ocupacional 
de pintor puede influir la metilación de genes 
y puede además contribuir al incremento en la 
frecuencia de MNs en individuos expuestos que 
potencialmente incrementa el riesgo de cáncer 
de vejiga. Estos factores de riesgo pueden servir 
como herramientas de vigilancia y prevención de 
riesgos de salud en pintores. 

Diversidad y estructura genética de poblaciones 
Tucano Oriental y Kakua 

de la amazonía colombiana

Yamid Braga, MSc., Laboratorio de Genética Molecular 
Humana, Sección de Genética, Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad 
del Valle, Cali, Colombia - Nelson Rivera, BSc., Autor 
ponente, estudiante maestría Universidad del Valle; nel-
sonriverafranco@gmail.com - Guillermo Barreto, PhD, 
Laboratorio de Genética Molecular Humana, Sección de 
Genética, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias 
Naturales y Exactas, Universidad del Valle, Cali, Colombia

Introducción: En la Amazonía, una de las re-
giones más diversas de América, existen grupos 
de nativos americanos que han co-evolucionado 
por varios siglos y se han diferenciado a nivel 
lingüístico y cultural. Allí conviven comunidades 
como los Tucano-Oriental, conocidos practicantes 
de la exogamia lingüística, como también las co-
munidades Kakua, de la familia lingüística Kakua-
Nukak, quienes son de tradición cazadora-relectora 
y mantienen relaciones sociales y económicas con 
los Tucanos. 

Objetivo: Caracterizar la diversidad y las 
relaciones filogenéticas existentes entre grupos 
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indígenas de la región Vaupés pertenecientes a 
grupos étnicos Tucano-Oriental y Kakua.

Métodos: Se evaluó la región control del ADN 
mitocondrial, ocho SNPs y 15 STRs en el cromo-
soma Y y 15 STRs autosómicos en 250 individuos 
pertenecientes a estas comunidades.

Resultados: Cromosoma Y: se observó alto 
grado de diferenciación, encontrándose linajes 
propios de los Kakua y los Tucanos-Oriental. Sin 
embargo, la existencia de haplotipos compartidos 
entre los Kakua y los Tucanos evidencia la exis-
tencia de un incipiente flujo genético entre ellos. 
Autosomas: Los STRs autosómicos mostraron 
alta diversidad en la mayoría de grupos Tucano, 
sin embargo, contrario a lo esperado, los Kakua 
también presentaron alta diversidad. Estos dos 
grupos lingüísticos presentaron estructuración 
genética entre sí. ADN mitocondrial: Se observó alta 
variabilidad en los grupos Tucano compartiéndos 
en haplotipos entre todas las comunidades. No se 
observó estructuración genética entre ellos. Sin 
embargo, los Kakua mostraron baja diversidad 
genética representada solo por cuatro haplotipos, 
los cuales fueron compartidos con los Tucanos.

Conclusiones: Los datos obtenidos evidencian 
la existencia flujo génico entre los grupos Kakua-
Nukak y sus vecinos Tucano. Sin embargo, los 
niveles de diferenciación son significativos y per-
miten inferir que tienen orígenes diferentes con un 
alto grado de dispersión en toda la región.

Asociación entre asimetría fluctuante 
y dimorfismo sexual en rostros humanos

Laura Lorena García López, Programa de Biología, Univer-
sidad del Quindío, lauralorenagar@hotmail.com - Valeria 
Alejandra Pinto Duarte, Programa de Biología, Universidad 
del Quindío, vapintod@uqvirtual.edu.co - Natalia Marcela 
Hernández Arango, Programa de Biología, Universidad 
del Quindío, nmhernandeza@uqvirtual.edu.co - Manuela 
Toro Soto, Programa de Biología, Universidad del Quindío, 
mtoros@uqvirtual.edu.co - María Rosario Darquier Giorgi-
ni, Programa de Biología, Universidad del Quindío Grupo 
de Ecología, Genética y Evolución de la Universidad del 
Quindío (GEGEUQ), mrdarquier@uniquindio.edu.co - Víctor 
Hugo García Merchán, Programa de Biología, Universidad 
del Quindío Grupo de Ecología, Genética y Evolución de la 
Universidad del Quindío (GEGEUQ) Grupo de Investigación 
y Asesoría en Estadística, victorhgarcia@uniquindio.edu.co

La asimetría fluctuante (AF) corresponde a des-
viaciones al azar del diseño morfológico durante 
el desarrollo, encontrándose ampliamente distri-
buida en el reino animal. Los rasgos simétricos 
en rostros humanos han sido sugeridos como un 

aspecto clave en los beneficios del éxito repro-
ductivo heredable, indicando que los humanos 
hallan los rostros simétricos más atractivos que 
los rostros asimétricos. 

En el presente estudio se realizaron mediciones 
morfométricas en el rostro a 400 personas (hom-
bres y mujeres entre 15 y 45 años de edad) de 
nacionalidad colombiana, con el fin de analizar tres 
aspectos: 1) Desviaciones en la simetría de rostros 
humanos, 2) Dimorfismo sexual y 3) Atracción. 

Se tomaron fotografías en condiciones estanda-
rizadas utilizando una cámara digital, analizadas 
mediante el software MorphoJ (Klingenberg, 2011) 
para evaluar el grado de asimetría fluctuante y de 
dimorfismo sexual. Para el objetivo 3, fotografías 
agrupadas en diferentes grados de simetría fueron 
mostradas a nuevos participantes, quienes eligie-
ron las de su mayor gusto (grado de atracción). 

Se observó que el atractivo sexual se encuentra 
directamente relacionado con la mayor simetría 
y las medidas de los rasgos semejantes. Nuestros 
hallazgos apoyan la afirmación de que el dimorfismo 
sexual y la simetría en los rostros son señales de 
calidad genética (hipótesis de los “buenos genes”).

Composición genética ancestral en pacientes 
con lesiones gástricas preneoplásicas y cáncer 

gástrico en una población caucana

Yexania Arboleda Msc, Lorena Urbano Msc, Fabián Hurtado 
Biol, Hernán Sierra PhD; Grupo de Investigación en Genética 
Humana Aplicada (GIGHA), Laboratorio de Genética Humana, 
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Cien-
cias de la Salud, Universidad del Cauca; yexa@hotmail.com

Antecedentes: En Colombia, el CG es la se-
gunda causa de muerte por cáncer y la primera 
en el departamento del Cauca. La infección por 
Helicobacter pylori es el principal agente etiológi-
co, el cual ha sido relacionado con el componente 
étnico de diferentes poblaciones. Los avances 
de la biología molecular han identificado varios 
marcadores informativos de ancestría (AIMs,) tipo 
INDELs, los cuales pueden variar significativamen-
te en su frecuencia alélica entre poblaciones de 
diferente origen geográfico, permitiendo estimar 
el porcentaje de mezcla individual y la identidad 
de la población. 

Objetivo: Determinar el papel de la virulencia 
de H. pylori y su relación con la distribución gené-
tica ancestral (europea, amerindia y africana) de 
pacientes con lesiones gástricas preneoplásicas y 
cáncer gástrico en una población del Cauca. 
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Metodología: El estudio es una serie de casos, 
se reclutaron 394 sujetos con lesiones gástricas. La 
metodología fue: 1) Obtención del consentimiento 
informado, 2) Aplicación de un cuestionario para 
la obtención de información socio-demográfica 
y estilo de vida, 3) Toma de muestras de sangre 
periférica para análisis de ancestría, 4) Toma de 
biopsias para análisis histopatológico, 5) Detección 
de cepas de H. pylori mediante PCR, 6) Análisis 
de mestizaje mediante INDELs, 7) El análisis de 
datos se realizó en el paquete estadístico SPSS 
versión 19, se utilizó como nivel de significancia 
un p<0.05 y pruebas estadísticas de dos colas 
y se utilizó el programa STRUCTURE v 2.3.3, el 
cual implementa un método de agrupamiento, 
basado en modelos para inferir la estructura de 
la población de estudio.

Resultados: La presencia de lesiones gástricas 
fue más frecuente en mujeres (95%) a diferencia 
de pacientes con CG siendo más frecuente en 
hombres (20%). Se encontró una alta frecuencia 
de infección por H. pylori (76%), siendo alta en 
pacientes con gastritis crónica no atrófica (34%) y 
baja en pacientes con CG (8%). La mayor frecuencia 
de población de estudio se caracteriza por tener 
un componente nativo americano (53%), seguido 
del africano (27%) y finalmente el europeo (20%). 

Conclusiones: Nuestro resultados indican una 
alta prevalencia de infección por H. pylori en los 
diferentes grupos ancestrales, lo cual confirma su 
relación con el desarrollo de lesiones gástricas y CG. 

Participación de MGMT en la formación 
de aductos por compuestos

 presentes en el tabaco

Ollin Celeste Martínez Ramírez, Departamento de Medicina 
Genómica y Toxicología Ambiental, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México, etse-
lec69@yahoo.com.mx - Rebeca Pérez Morales, Departamento de 
Biología Molecular, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
Juárez del Estado de Durango, Durango, México, rebecapms@
ujed.mx - María Eugenia Gonsebatt, mgonsebatt@gmail.com 
Julieta Rubio, juruli@unam.mx, Departamento de Medicina 
Genómica y Toxicología Ambiental, Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Antecedentes: La enzima MGMT repara la 
lesión producida por un grupo alquilo en el oxí-
geno 6 de la guanina. Existen variantes alélicas 
del gen que codifica para esta enzima que puede 
afectar de manera importante la susceptibilidad a 
enfermedades como el cáncer de pulmón. 

Objetivo: Determinar si el polimorfismo MG-

MTL84F tiene alguna relación con niveles elevados 
de un biomarcador de riesgo (bulky aductos), en 
un estudio epidemiológico de casos y controles. 

Diseño experimental: Los casos están consti-
tuidos por fumadores y no fumadores con cáncer de 
pulmón primario y los controles por no fumadores 
y fumadores sin diagnóstico de cáncer primario 
de pulmón. 

Resultados: Con el fin de calcular un tamaño 
de muestra estadísticamente adecuado para el 
estudio de casos y controles primero determi-
namos las frecuencias alélicas y genotípicas del 
polimorfismo de MGMT L84F (rs 12917) en 382 
individuos mestizo mexicanos (padres y abuelos 
mexicanos) y las frecuencias alélicas obtenidas 
son las siguientes: homocigo silvestre (53.7%), 
heterocigo (32.7%) y homocigo mutante (13.6%); 
las frecuencias genotípicas encontradas fueron: 
alelo p=0.7 y alelo q=0.3. Por otro lado realizamos 
un primer estudio para determinar si existe alguna 
relación entre el polimorfismo MGMT L84F y la 
formación de aductos, esta determinación la rea-
lizamos mediante la técnica de postmarcaje con 
fósforo 32 y obtuvimos mayores niveles de bulky 
aductos en las muestras de ADN que presentaban el 
polimorfismo MGMT L84F. Para el estudio de casos 
y controles las muestras sanguíneas recolectadas 
hasta el momento se procesaron para extraer el 
ADN y se determinó la pureza e integridad de cada 
una de las muestras. 

Conclusión: De acuerdo a estos resultados 
existe una posible relación entre el polimorfismo 
MGMT L84F y la susceptibilidad de padecer cáncer 
de pulmón.

Diversidad genética del caballo doméstico 
(Equus caballus) mediante loci ligados 

con el color del pelaje

Luz Stella Correa Araújo, luzaraujo65@hotmail.com - 
Cindy Reyes, Estudiante Pregrado Biología. Facultad de 
Ciencias. Universidad de Córdoba - Teodora Inés Cava-
día, inescavadia@yahoo.com.co - Enrique Pardo Pérez, 
epardop@correo.unicordoba.edu.co Docente Biología. Fa-
cultad de Ciencias. Universidad de Córdoba, Colombia.

No existen registros acerca de estudios sobre 
la diversidad genética de la especie Equus caba-
llus mediante loci asociados con la coloración del 
pelaje, lo que constituye este estudio en pionero. 
Se han efectuado diversos estudios de esta mis-
ma índole en otras especies domésticas, como el 
realizado por Ruiz y Álvarez (2003) analizando seis 
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poblaciones latinoamericanas de gatos mediante 
genes del pelaje y microsatélites, y el realizado 
por Cavadía (2002), en cuatro ciudades del caribe 
colombiano, en la especie Columba livia (paloma 
casera), evaluando la estructura genética mediante 
genes asociados con el color del plumaje. 

La presente investigación evaluó el grado de 
diversidad genética y estructura poblacional del 
caballo doméstico (Equus caballus) en Ciénaga de 
Oro (Córdoba), empleando loci asociados con la 
coloración del pelaje. 

Se realizaron muestreos aleatorios en fincas 
pertenecientes a siete corregimientos, efectuándose 
caracterización fenotípica a cada animal estudián-
dose los loci autosómicos extension (E), agouti 
(A), cream (C), white (W), gris (G), tobiano (TO), 
overo (O) y roan (RN). Los parámetros genéticos 
poblacionales como frecuencia alélica, diversidad 
genética, flujo génico, equilibrio Hardy-Weinberg, 
estructura poblacional y distancia génica, fueron 
calculados a través del programa PopGene.

Se encontraron valores poco significativos de 
variabilidad genética a nivel global y poblacio-
nal, igualmente se obtuvo escasa diferenciación 
genética entre las poblaciones, acompañado de 
un elevado flujo génico; a nivel estructural las 
poblaciones exhiben un exceso de heterocigotos 
en cada una de ellas y a manera global, a esto se 
le suma la presencia de equilibrio Hardy-Weinberg 
en todas las poblaciones estudiadas y escasa dis-
tancia genética.

En términos generales las poblaciones se en-
cuentran relacionadas genéticamente, situación 
que puede obedecer a la cercanía geográfica 
existente entre ellas, favoreciendo el intercambio 
genético y la constitución de una metapoblación.

Polimorfismos del gen MTHFR asociados 
con toxicidad al metotrexato en individuos 

colombianos sanos 

Alberto Gómez Gutiérrez, Instituto de Genética Humana, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia, agomez@javeriana.edu.co - Consuelo 
Romero Sánchez, Servicio de Reumatología e Inmunología, 
Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia, spacolom-
bia@gmail.com - Piedad Gómez Tobón, pgomez@iralabs.
com - María Consuelo Casas Gómez, Instituto de Refe-
rencia Andino, Bogotá, Colombia, mcasas@iralabs.com 

Antecedentes: El tratamiento con metotrexato 
es ampliamente utilizado en la artritis reumatoi-
de y algunos tipos de cáncer. Este medicamento 

inhibe la dihidrofolato reductasa (DHFR) y las 
enzimas dependientes de folatos como son la ti-
midilato sintasa (TS) y la metileno-tetrahidrofolato 
reductasa (MTHFR). Se ha demostrado que los 
polimorfismos del gen MTHFR afectan la actividad 
de la enzima. Se han descrito asociaciones de 
variantes genéticas del MTHFR relacionadas con 
la eficacia del tratamiento con MTX. La actividad 
enzimática se reduce en 35% en los portadores del 
polimorfismo 677C>T y 50-70% en los portadores 
homocigotos TT. 

Objetivo: Establecer la frecuencia del poli-
morfismo C>T del gen MTHFR en un grupo de 
individuos sanos colombianos. 

Métodos: Se recolectaron muestras provenien-
tes de 142 individuos colombianos mayores de 18 
años, que solicitaron análisis del perfil genético 
molecular en el marco de la medicina preventiva. 
Este perfil de Pathway Genetics® evalúa 15 aso-
ciaciones farmacogenéticas con medicamentos 
que incluyen el MTX. Se analizó la frecuencia del 
polimorfismo C>T del marcador rs1801133 del 
gen MTHFR cuyo genotipo normal (no asociado 
con toxicidad del MTX) es C/C. El análisis de los 
polimorfismos se realizó mediante la técnica de 
microarreglos y se determinaron frecuencias y 
niveles de asociación con el estadístico X². 

Resultados: Se analizaron 142 individuos, 61 
hombres y 81 mujeres, provenientes de Medellín, 
Cali, Bogotá, Barranquilla y Pasto. Se encontró el 
genotipo C/C en 33.8%, C/T en 52.82% y T/T en 
13.4%. La distribución del alelo C fue de 60.2% y 
la del alelo T de 39.8%. 

Conclusiones: El genotipo T/T se mostró par-
ticularmente elevado en la población estudiada. 
El análisis poblacional de los genotipos de riesgo 
de presentar toxicidad y efectos adversos del MTX 
sugieren la necesidad de evaluar alternativas te-
rapéuticas.

Asociación del gen SNAP25 y el trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad 

en latinoamericana

Marcela Gálvez, Médica Genetista. Docente. galvez.
jubby@urosario.edu.co - Diego Forero - Dora Fonse-
ca - Heidi Mateus - Claudia Talero - Alberto Vélez van 
Meerbeke, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: El trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad (TDAH) es uno de los desórde-
nes comportamentales hereditarios más comunes 
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en la infancia, con porcentajes de heredabilidad 
entre 60% y 90%. Estudios previos han indicado un 
componente genético fuerte en la susceptibilidad 
al TDAH. La proteína asociada con sinaptosoma de 
peso molecular 25 KDa (SNAP25), es una proteína 
plasmática involucrada en la plasticidad sináptica 
y neuronal. Estudios en modelos animales, como 
el ratón coloboma, han demostrado que el gen 
SNAP25 es responsable del fenotipo hipercinético 
del TDAH. Esto ha permitido el estudio del gen 
SNAP25 en relación con la susceptibilidad al TDAH 
en diferentes poblaciones. En Latinoamérica no 
existen estudios previos. 

Objetivos: Analizar la posible asociación de dos 
polimorfismos localizados en el gen SNAP25 con el 
TDAH en una muestra de pacientes colombianos. 

Métodos: A través de un estudio caso control, se 
analizaron 73 casos con TDAH y 152 controles de 
la población infantil colombiana. Mediante técnicas 
de PCR-RFLPs, se genotipificaron dos polimorfis-
mos de nucleótido simple (SNP) localizados en la 
región 3’UTR del gen SNAP25 a cuatro pares de 
bases de distancia (rs3746554 y rs1051312). Luego 
se realizó un análisis estadístico para establecer 
posibles asociaciones genotipo-fenotipo.

Resultados: Se encontró una asociación signi-
ficativa del haplotipo GT (rs3746554|rs1051312) 
del gen SNAP25 (p=0.001). También se encontró 
evidencia de asociación del genotipo G/G del SNP 
rs3746554 (p=0.002) y el genotipo C/C del SNP 
rs1051312 (p=0.009).

Conclusiones: Se encontró evidencia de aso-
ciación del TDAH y los genotipos de los polimor-
fismos rs3746554 y rs1051312 y un haplotipo de 
los mismos SNP, localizados en el gen SNAP25 en 
una muestra de la población infantil colombiana. 
Este es el primer estudio en Latinoamérica en 
evidenciar asociación de polimorfismos en el gen 
SNAP25 y el TDAH.

Frecuencia de hemoglobinopatías en 
un grupo de individuos colombianos

 
Consuelo Romero Sánchez, spacolombia@gmail.com - Yurani 
Duarte, yura231@hotmail.com, Grupo de Espondiloartropa-
tías, Servicio de Reumatología e Inmunología Hospital Militar 
Central/Universidad de La Sabana - Alberto Gómez, Instituto 
de Referencia Andino; Instituto de Genética Humana, Pontificia 
Universidad Javeriana, agg@iralabs.com - Constanza Amazo, 
camazo@iralabs.com - Zulma Maldonado - María Consuelo 
Casas, mcasas@iralabs.com, Instituto de Referencia Andino, 
Ignacio Briceño, Instituto de Genética Humana, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, ignaciobricenob@hotmail.com

Introducción y objetivos: La hemoglobina es 
una heteroproteína globular que trasporta oxígeno 
en el cuerpo humano y su función se ve alterada 
en las hemoglobinopatías, trastornos hereditarios. 
Hay pocos reportes que describan la frecuencia de 
hemoglobinopatías en individuos colombianos en 
un amplio rango geográfico.

Métodos: Se analizaron 1581 resultados de 
pacientes colombianos con sospecha de hemoglo-
binopatías remitidos al Hospital Militar Central y 
al Instituto de Referencia Andino, durante 2009-
2012, con el objetivo de establecer la frecuencia 
y tipo de hemoglobinopatías en la población. Se 
compararon los métodos de detección por electro-
foresis capilar y electroforesis en gel de agarosa 
a través de la concordancia por coeficiente de 
correlación de Pearson e índice Kappa. 

Resultados: La frecuencia de hemoglobinopa-
tías fue de 34.5%, con el género femenino más afec-
tado. Se encontraron las variantes 1-Hemoglobino-
patías estructurales: Hb AS (8.1%), homocigotos 
SS (3.7%), heterocigotos SC (2.2%), heterocigotos 
AC (0.5%), heterocigotos AE (0.3%), heterocigotos 
AD (0.1%), heterocigotos SD (0.1%); 2-Variantes 
cuantitativas: HbA/B-talasemia (13.9%) y Hb H 
(0.1%). 3-Talasemias compuestas: heterocigotos 
C/beta talasemia (0.9%), heterocigotos S/beta 
talasemia (6.1%) y heterocigotos compuestos SC/
beta talasemia (0.3%). Persistencia hereditaria de 
hemoglobina fetal en 0.3% de los pacientes. Las 
técnicas presentaron buena correlación, la elec-
troforesis capilar mostró una mayor capacidad 
de detección de las múltiples variantes de la Hb. 

Conclusiones: La frecuencia de hemoglobinas 
variantes fue alta, constituyendo un antecedente 
para implementar planes y programas que enfa-
ticen el manejo de esta detección y su atención 
clínica. La variante más frecuente fue HbA/Au-
mento de A2 y la hemoglobinopatía estructural o 
cualitativa más frecuentemente detectada fue el 
rasgo falciforme.

Validación de PCR directa en el Laboratorio
 de Identificación Genética-Identigen

Mónica Marcela Soto Villa, Estudiante de Biología Universidad 
de Antioquia, moniklui18@gmail.com - Juan David Granda 
Agudelo, Analista, Laboratorio Identificación Genética (Iden-
tiGEN), identigenudea@gmail.com Adriana Alexandra Ibarra 
R., Directora Laboratorio de Identificación Genética IdentiGEN

Antecedentes: La PCR directa no requiere de 
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purificación o amplificación del ADN presente en 
una muestra de sangre, saliva u otras muestras 
biológicas, por lo que se optimiza tiempo, no hay 
pérdida de muestra o contaminación, además, es 
el mejor camino cuando se tienen muestras con 
cantidades escasas de ADN, como en las Investiga-
ciones de identificación humana y criminalística, 
lo que la convierte en una herramienta clave para 
los investigadores proporcionando una clara evi-
dencia en la investigación forense. El buffer EzWay, 
permiten la amplificación de ADN sin necesidad 
de extracción del ADN. 

Objetivo: Determinar si hay diferencia entre los 
perfiles genéticos obtenidos mediante los métodos 
extracción Chelex y FTA y por PCR directa con los 
Kits comerciales AmpFLSTR® Identifiler® PCR Am-
plification Kit y PowerPlex® 16 System, empleados 
rutinariamente en el laboratorio IdentiGEN.

Métodos: Muestras almacenadas en tarjetas 
FTA (FTATM Genecard WhatmanTM), papel de cro-
matografía (Chromatography paper WhatmanTM) y 
papel de filtro (Rundfilter/Filter paper circles 125 
mm), se amplificaron por PCR directa utilizando el 
buffer Ezway y la GenTaq polimerasa, también se 
utilizó el buffer PCRboost y STRboost. Se realizó 
amplificación de 16 STRs con cada kit comercial 
(AmpFLSTR® Identifiler® PCR Amplification Kit y 
PowerPlex® 16 System). Los perfiles obtenidos se 
analizaron por medio de electroforesis capilar, em-
pleando el analizador genético AB 3130, Software 
Genmapper v3.2.

Resultados: Los resultados indican que con el 
buffer EzWay se obtiene la amplificación de todos 
los marcadores STRs de las muestras almacena-
das en los tres tipos de papel, logrando perfiles 
genéticos de alta calidad.

Conclusión: Al emplear la PCR directa se 
reducen los costos y el tiempo necesario para 
el procesamiento de las muestras, por lo que el 
laboratorio puede obtener resultados de manera 
más eficiente, porque se puede eliminar la etapa 
de extracción y purificación del ADN.

Obtención de perfiles genéticos usando el kit 
de amplificación de AmpFLSTR® Identifiler™ 

modificado

Richard Salazar Enriquez, Estudiante de Microbiología 
y Bioanálisis, richard890402@gmail.com - Juan Da-
vid Granda Agudelo, Analista del Laboratorio de Iden-
tificación Genética (IdentiGEN), identigenudea@gmail.
com - Adriana Ibarra Rodriguez, identigenudea@gmail.
com, Directora de IdentiGEN, Universidad de Antioquia. 

Antecedentes: El kit de amplificación de Am-
pFLSTR® Identifiler® PCR de la casa comercial Life 
Technologies ™ es uno de los kits más empleados 
a nivel mundial, posee 16 marcadores genéticos 
tipo STRs incluidos los marcadores de CODI 
implementados por el FBI para la identificación 
humana. Sin embargo, el perfil térmico de este kit 
tarda aproximadamente 4 horas. 

Objetivo: Obtener perfiles genéticos mediante 
extracción de ADN por Chelex 100 y fenol clorofor-
mo a partir de restos óseos, manchas de sangre, 
frotis de mucosa oral (saliva) y líquido amniótico 
en tarjetas FTA y cabellos, modificando los pará-
metros y condiciones del kit de amplificación de 
AmpFLSTR® Identifiler® PCR. 

Métodos: Para la extracción se emplearon los 
métodos de Chelex® 100 al 20% y fenol cloroformo. 
En la amplificación se usaron buffer de reacción 
5X Colorless GoTaq Flexi (Promega Corporation), 
dNTPS [2mM], MgCl2 [25mM], primers del Am-
pFLSTR® Identifiler® PCR Amplification Kit y genTaq 
polimerasa (Laboratorio de Genética y Biología 
Molecular). La amplificación se hizo con el perfil 
térmico de FFFL (Promega Corporation). Los am-
plificados se separaron por electroforesis capilar 
en un analizador genético AB3130 y analizadas 
con el software Data Collection y GeneMapper 
v3.2 (Applied Biosystems, Foster City, CA USA). 

Resultados: Se obtuvieron perfiles genéticos 
completos en un tiempo de 2.5 horas, amplificando 
ADN proveniente de diferentes matrices biológicas 
como manchas de sangre en tarjeta FTA, folícu-
lo piloso, células epiteliales a partir de frotis de 
mucosa oral, líquido amniótico y fragmentos de 
restos óseos. 

Conclusiones: La modificación del kit de am-
plificación de AmpFLSTR® Identifiler™ (IdentiGEN) 
empleando las condiciones señaladas, permite 
obtener perfiles genéticos de alta calidad y confia-
bilidad en menor tiempo y disminución en el costo, 
por lo cual es útil para el uso en el Laboratorio de 
Identificación Genética-IdentiGEN.

Efecto de variantes en genes sobre la infección 
y progresión del dengue en el Huila

Jairo Alonso García Parra, GENMOL, alonsoGarcía001@ho-
tmail.com - Yerly Useche, bioyey@gmail.com - Juan Camilo 
Chacón Duque, juancamilochacond@gmail.com - Omer Campo 
Nieto, omercn@hotmail.com - Andrés Naranjo González, andres.
naranjogonzalez@gmail.com - Efrén Avendaño, efren44at@
gmail.com, GENMOL, Universidad de Antioquia - Carlos Nar-
váez, cfnarvaez@usco.edu.co - Doris Salgado, domasal59@
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yahoo.com, Universidad Surcolombiana - Berta Restrepo Jara-
millo, brestrepo@ces.edu.co - Gabriel Bedoya, bedoya.g@gmail.
com, GENMOL, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Antecedentes: El dengue es una enfermedad 
producida por el virus dengue (DENV), transmiti-
do principalmente por Aedes aegypti. El dengue 
presenta un espectro de severidad que depende 
de factores ambientales y biológicos. Igualmente 
existen factores de riesgo del huésped como edad, 
infección heterotípica, comorbilidad y caracterís-
ticas genéticas del sistema inmune. Debido a la 
importancia de este último se seleccionaron cinco 
variantes relacionadas con la infección y progre-
sión de dengue.

Objetivos: Evaluar el efecto de variantes en 
los genes CD-209, TLR-3, IL-1B, IL-8, e IL-12B 
sobre la susceptibilidad a la infección con DENV 
y la progresión de la enfermedad en una muestra 
de la población de Huila. 

Métodos: La muestra comprende niños de 1 a 15 
años (168 casos, 44 controles). La genotipificación 
se realizó por RFLPs y el análisis de asociación se 
hizo a través de una regresión logística, ajustan-
do por edad, sexo y los componentes ancestrales 
individuales: amerindio, europeo y africano. La 
composición ancestral se obtuvo por genotipifica-
ción de 30 marcadores informativos de ancestría.

Resultados: Los componentes ancestrales en 
esta población mostraron diferencias significati-
vas: el europeo (p<0.0001) y el africano (p=0.0006) 
fueron mayores en los controles y el amerindio 
(p<0.0001) fue mayor en los casos. Solo se obser-
vó una asociación genotípica del rs3775290 del 
gen TLR-3 [OR 0.33 (0.12-0.92); p=0.032] como 
factor de protección contra la infección con DENV 
ajustado por el componente ancestral africano 
y este mismo SNP se encontró asociado [OR 2.7 
(1.03-7.12); p=0.032] a severidad de dengue como 
factor de riesgo europeo. 

Conclusión: La composición genética ancestral 
tiene un papel importante en la susceptibilidad 
a la infección con DENV, porque un componente 
ancestral africano mayor confiere efecto protector, 
mientras que una ancestría europea mayor se 
asocia con riesgo a la infección y a la severidad. 

Validación del kit DIPplex® de Qiagen y su 
aplicación en el campo forense

Jenny Blanco Gómez, Pontificia Universidad Javeriana,
jenblancog@gmail.com - Rocío Lizarazo Quintero, Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Laboratorio 
de Genética Forense, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: La resolución de casos foren-
ses depende de factores trascendentales como la 
cantidad y calidad de ADN obtenido, la mayoría 
de los casos de identificación a partir de restos 
óseos, el ADN es escaso y se encuentra parcial o 
totalmente degradado. Los polimorfismos gene-
rados por la inserción o deleción (DIP); combinan 
las características óptimas de SNPs y STRs ge-
nerando amplicones menores a 150 pb, teniendo 
mayor capacidad de exclusión con respecto a la 
identificación forense o paternidades. En Colombia 
existe un sinnúmero de casos de identificación 
sin resolver, por ello es necesario validar el kit 
DIPplex® y implementarlo como una herramienta 
para el análisis forense. 

Objetivos: Validar del kit DIPplex® bajo las 
condiciones del laboratorio de Genética Forense 
del INMLyCF. Determinar las condiciones de uso 
y diferencias significativas del kit a diferentes vo-
lúmenes. Determinar sensibilidad, especificidad, 
repetibilidad, reproducibilidad y concordancia. 

Métodos: ADN extraídos se cuantificaron por 
qPCR usando Human DNA Quantification Kit. La 
amplificación de DIP se realizó por PCR multiplex 
del kit DIPplex® bajo las condiciones del fabricante. 
Los productos se analizaron usando ABI3130xl y 
software GeneMapper. 

Resultados: No se encontró diferencias sig-
nificativas entre el volumen final de 25 uL con 
respecto a 12 uL y 8.3 uL. Se determina que con-
centraciones entre 1 y 0,25 ng presentan excesos 
de ADN y reflejos al momento de la asignación 
alélica; mientras que concentraciones de 0,015 
y 0,03 se pierde señal en algunos sistemas. Las 
concentraciones óptimas de trabajo son de 0,125 
y 0,06 ng/uL. Se encontró reproducibilidad y 
concordancia de las tipificaciones de las líneas 
celulares reportadas. 

Conclusiones: Los DIP son polimorfismos que 
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permiten trabajar muestras con baja concentración 
de ADN, generando perfiles genéticos completos, el 
Kit DIPplex es una herramienta útil y sencilla que 
puede otorgar ventajas en el análisis del campo 
forense.

Inactivación del gen Nanog en Homo sapiens y 
otras especies comparado con el 

Ambystoma mexicanum

Yurley Ortega García, bellapaolini1112@outlook.com - Melisa 
Camargo Ramos, meloccr@gmail.com - Carlos Parga Loza-
no, chparga73@yahoo.com, Universidad del Sinú, Colombia.

La regeneración puede darse a nivel celular de 
tejido, de órgano, estructura e incluso del cuerpo 
entero pero en algunos organismos no se da o es 
altamente limitada. El proceso involucra a las 
células madre, por su capacidad de pluropoten-
cia y la habilidad para regenerarse. El proceso de 
regeneración de extremidades se ha observado en 
múltiples organismos, igual que la regeneración 
de individuos enteros a partir de pequeños frag-
mentos. La proteína Nanog de las células embrio-
narias está encargada de conferir la capacidad de 
autoregenerarse y ser pluripotenciales.

El presente estudio se basa en datos del Gen-
bank, donde se compararon las secuencias de 
nucleótidos por BLAST y se utilizaron los software 
de alineamiento genético MEGA para alinear las 
secuencias y hacer los dendogramas de Neighbor 
Joining. El principal objetivo del presente trabajo 
fue identificar el gen Nanog en el A. mexicanum, 
el H. sapiens y otras especies.

Se pudo observar que las especie que más simi-
litudes tiene con el A. mexicanum son las aves, al 
tener una distancia evolutiva menos amplia que la 
del H. sapiens, por ejemplo, T. guattata, Z. albicollis. 
Una especie en particular es el O. anatinus, que 
estando entre los mamíferos tiene mayor filogenia 
con el A. mexicanum. El mayor grado de divergen-
cia se presentó en primates como H. sapiens, M. 
fascicularis, entre otras. Teniendo en cuenta los 
procesos de secuenciación y alineamiento que se 
realizaron, la relación entre el A. mexicanum y el 
H. sapiens, presentan alto grado de discrepancia, 
por ser pocas las secuencias genómicas del gen 
Nanog que comparten las especies; sin embargo, 
se sabe que las interacciones proteínicas mediadas 
por Nanog promueven la proliferación celular. Más 
importante aún, demuestran que los mecanismos 
reguladores de pluripotencialidad se conservan 

desde urodele, anfibios a mamíferos; la pregunta 
es, se podrá utilizar el gen Nanog con fines tera-
péuticos considerando que es una máquina de 
pluripotencia.

Prueba de paternidad con tres exclusiones 
de primer orden en 15 marcadores 

genéticos tipo STRs

Yeny Cecilia Posada Posada, Analista de Laboratorio, yen-
yposada@gmail.com - Juan David Granda Agudelo, Ana-
lista de Laboratorio, juangranda225@gmail.com - Adriana 
Alexandra Ibarra Rodríguez, Directora de Laboratorio, adri-
barod@gmail.com, Laboratorio IdentiGEN, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: Los laboratorios de Genética 
Forense en Colombia, donde se realizan pruebas 
paternidad, tienen como base para declarar una 
exclusión de paternidad o maternidad cuando se 
presentan tres o más exclusiones en los marcado-
res genéticos analizados. Basados en la Ley 721 
de 2001 y en reglamentación, como la emitida 
por el ICBF, esta última determina que no hay 
probabilidad alguna de paternidad con tres o más 
exclusiones. En un caso de paternidad realizado 
en el Laboratorio IdentiGEN se encontraron tres 
marcadores genéticos incompatibles entre presun-
to padre e hija, de quince analizados; se hicieron 
más marcadores genéticos y no se encontraron 
exclusiones adicionales.

Objetivo: Demostrar la importancia de análisis 
adicionales en casos de paternidad con tres ex-
clusiones en los marcadores genéticos analizados.

Métodos: Se analizó un caso de paternidad: 
Presunto padre, madre e hija. La toma de muestras 
se realizó en tarjetas FTA® (Whatman), extracción 
de ADN por Chelex 100®, amplificación de ADN: 
Identifiler® (Applied Biosystems), PowerPlex 16HS® 
(Promega), FFFL® (Promega), Triplex in house, X 
Decaplex y Argus X12® (Qiagen) y la tipificación en 
analizador genético ABI 3130 (Applied Biosystems).

Resultados: Inicialmente se encontraron 3 
exclusiones en los marcadores VWA, D18S51 y 
FGA. La revisón detallada del caso demostró que 
las exclusiones eran de primer orden y de un solo 
paso. Finalmente se hicieron 42 STRs autosómi-
cos y del cromosoma X, sin encontrar exclusiones 
adicionales. El análisis estadístico, considerando 
las tres exclusiones como mutaciónes, arrojó un 
IP de 1898510,109 y una W de 99,9999473%.

Conclusión: Se debe considerar reevaluar la re-
glamentación colombiana respecto a la determina-
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ción de exclusión de paternidad con 3 exclusiones 
en los marcadores genéticos analizados, porque 
como se demostró en este caso, no es aplicable, por 
lo que se recomienda a los laboratorios de genética 
forense analizar este tipo de casos.

Linkage of ECG traits 

Claudia Tamar Silva Aldana, Genetic Epidemiology Unit, 
Department of Epidemiology, Erasmus University Medi-
cal Center, Rotterdam, the Netherlands Doctoral Program 
in Biomedical Sciences, Universidad del Rosario, Bogotá, 
Colombia, Unidad de Genética Universidad del Rosario, 
claudiatsilva@gmail.com - Jan A. Kors, Department of Me-
dical Informatics, j.kors@erasmusmc.nl - Abbas Dehghan, 
Department of Epidemiology, a.dehghan@erasmusmc.nl 
Jacqueline Witteman, Department of Epidemiology, j.witteman@
erasmus.mc - Rob Willemson, Department of Clinical Genetics, 
- Ben Oostra, Genetic Epidemiology Unit, b.oostra@erasmusmc.
nl - Cornelia Van Duijn, Genetic Epidemiology Unit, c.vanduijn@
erasmusmc.nl - Aaron Isaacs, Genetic Epidemiology Unit, 
a.isaacs@erasmusmc.nl, Department of Epidemiology, Eras-
mus University Medical Center, Rotterdam, the Netherlands. 

Background: The electrocardiogram (ECG) is 
an important tool for diagnosing, monitoring and 
evaluating risk in patients with cardiovascular 
disease. Genetic variation is known to influence 
ECG parameters; a variety of traits, including 
the PR, QRS and QT intervals, are known to be 
heritable and genome-wide association studies of 
these phenotypes have been successful. Despite 
this, a large proportion of the genetic variability 
of these traits remains to be elucidated.

Methods: This study was conducted in a large, 
well-characterized family-based cohort, ascertai-
ned on the basis of genealogy and not phenotype. 
The ERF study, is a family-based study including 
over 3000 participants descendant from 22 couples 
that lived in the Rucphen region in the southwest 
Netherlands in the 19th century. Examinations 
included 12-lead ECG measurements. A 10 second 
12-lead ECG (on average, 8 to 10 beats) was re-
corded with an ACTA-ECG (Esaote, Florence, Italy) 
with a sampling frequency of 500 Hz. Illumina’s 
HumanHap6k Genotyping BeadChip was used 
for genotyping for the linkage analyses. Rare va-
riant analysis were performed with the third data 
freeze of the 1309 exomes from the ERF pedigree 
which were sequenced “in-house” at the Center for 
Biomics of the Department of Cell Biology of the 
Erasmus MC, The Netherlands, using the Agilent 
version V4 capture kit on an Illumina Hiseq2000 
sequencer using the TruSeq Version 3 protocol.

Results: Five suggestive linkage peaks were 
identified for QT interval (1q24, LOD=2.63; 2q34, 
LOD=2.05), QRS interval (1p35, LOD=2.52) and 
PR interval (9p22, LOD=2.20; 14q11, LOD=2.29). 
Fine-mapping with exome sequence and microarray 
genotypes did not identify variants underlying the 
linkage peaks, however these regions contain pos-
sible candidate genes such as TTN, MYH6, MYH7, 
TNNT2 and HSD321. Further analysis will need 
to be performed to localize the genes involved in 
ECG trait variability.

Estudio poblacional del polimorfismo Trp64Arg 
relacionado con síndrome metabólico

Viviana Lucía Pérez Forero, anylucia79@hotmail.com - 
Clara Inés Vargas Castellanos, clinevar@gmail.com 
Adriana Castillo Pico, castillo@uis.edu.co - Fernando 
Rondón, ferchogen@gmail.com - Myriam Orosteguy - Leonelo 
Bautista, bautistal@gmail.com Gerardo Mantil la, 
gmanti@uis.edu.co Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga, Colombia.

El síndrome metabólico (SM) presenta una 
prevalencia en Colombia entre 23% y 33%. Se han 
sugerido polimorfismos asociados con esta patolo-
gía, entre ellos genes del receptor B3 adrenérgico. 
Se ha descrito una mutación localizada en el codón 
64 del dominio intracelular de este receptor, el cual 
produce una sustitución de triptofano por arginina 
Trp64Arg, se ha demostrado una asociación entre 
este polimorfismo con la obesidad visceral y otras 
alteraciones del SM, adicionalmente esta mutación 
altera la lipolisis estimulada por catecolaminas 
en las células grasas de humanos causando una 
disminución en la tasa metabólica basal.

Se analiza la presencia del polimorfismo Tr-
p64Arg del gen receptor beta 3 adrenérgico, el cual 
está relacionado con la presencia del SM, en una 
población de Bucaramanga, Colombia. 

Se realizó un estudio cross seccional con un 
total de 1000 individuos. Se extrajo ADN con kit 
Pro FilerForensic DNA® y amplificación por PCR. 
La identificación del SNP se realizó por medio de 
minisecuenciación empleando la metodología de 
SNaPshot®. Los productos fueron analizados con 
el secuenciador ABI 310 empleando el software 
GeneMapper. Los datos obtenidos fueron anali-
zados con los software Arlequín® 3 y Stata 12®. 

Los análisis incluyeron el cálculo de las fre-
cuencias alélicas, fenotípicas y genotípicas del 
polimorfismo así como el análisis del equilibrio 
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de Hardy-Weinberg. La presencia del polimorfis-
mo Trp64Arg puede relacionarse con el hallazgo 
clínico de síndrome metabólico.

Análisis del polimorfismo del gen ApoE 
en la ciudad de Barranquilla, Colombia

Martha Ruiz Benítez, mruiz033@gmail.com – Gloria Rolón 
Martínez, glorolon@gmail.com – Pilar Garavito Galofre, mp-
garavi@uninorte.edu.co – Carlos Silvera-Redondo, csilvera@
uninorte.edu.co, Grupo de Investigación en Genética y Medicina 
Molecular, Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia.

Antecedentes: La variabilidad genética, se 
puede considerar como un factor que se asocia 
con la aparición y/o protección de enfermedades 
a nivel individual y poblacional. Ciertas enferme-
dades, constituyen un problema de salud pública 
como lo son las enfermedades cardiovasculares y 
neurodegenerativas entre otras. Algunos genes y 
entre ellos el gen ApoE, relacionado con el meta-
bolismo de las lipoproteínas, tiene importancia en 
la aparición de estas patologías. En este sentido, 
el estudio poblacional de los diferentes alelos del 
gen ApoE (ε2, ε3 y ε4), se constituye en una he-
rramienta útil para el conocimiento de las bases 
genéticas de una población y su predisposición a 
ciertas enfermedades.

Objetivo: Determinar las frecuencias alélicas 
y genotípicas del gen APOE en una muestra de la 
población de Barranquilla y realizar un estudio 
comparativo con otras poblaciones reportadas en 
la literatura. 

Material y métodos: Se estudiaron 277 in-
dividuos de Barranquilla, voluntarios sanos y 
no relacionados. Se obtuvo ADN genómico y se 
determinó el polimorfismo del gen ApoE mediante 
PCR en tiempo real. 

Resultados: El alelo ε3, mostró la mayor fre-
cuencia (85%), seguido del alelo ε4 (13%) y el alelo 
ε2 (1.8%). Los genotipos observados fueron ε3/ε4: 
24.2%, ε3/ε3: 71.8%, ε2/ε3: 2.2%, ε2/ε4: 1.3% 
y ε4/ε4: 0.4%. El genotipo ε2/ε2 no se encontró 
en este estudio. Las frecuencias alélicas ε3 y el 
genotipo ε3/ε3 encontrada en la población estu-
diada es similar a la informada por la literatura 
en países como Brasil, México y Colombia (Bogotá) 
y algunas poblaciones Amerindias como Embera, 
Kogui y Waunana. No se encontró el genotipo ε2/
ε2, resultado que coincide con otras poblaciones 
estudiadas a nivel mundial. 

Conclusión: La distribución del polimorfismo 
ApoE, en la ciudad de Barranquilla, es coincidente 

con lo reportado para poblaciones Latinoamerica-
nas y se encuentra un porcentaje importante de 
los alelos asociados con enfermedades.

Asociación del polimorfismo -866 G/A 
con obesidad en población infantil 

de Barranquilla, Colombia

Fausto Payares Monterrosa, biolofy@gmail.com - Isis Arias 
Madera, isis.ariasm@gmail.com - Martha Ruiz Benitez, 
mruiz033@gmail.com - Gloria Rolon Martinez, glorolon@
gmail.com - Pilar Garavito Galofre, mpgaravi@uninorte.
edu.co - Carlos Silvera-Redondo, csilvera@uninorte.edu.
co, Grupo de Investigación en Genética y Medicina Mo-
lecular, Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. 

 
Antecedentes: La obesidad es una enfermedad 

de origen multifactorial, que puede estar relacio-
nada con la presencia de mutaciones y polimor-
fismos en diversos genes candidatos. El gen de la 
proteína desacoplante UCP2, es uno de los más 
estudiados en relación con la obesidad porque 
parece participar en el control de la composición 
corporal y de diversos procesos metabólicos. Se han 
descrito tres polimorfismos en este gen entre ellos, 
un cambio del nucleótido guanina por adenina en 
la posición -866 el cual se encuentra relacionado 
con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, y 
algunos resultados no concluyentes en algunas 
poblaciones. En Colombia, la obesidad infantil, 
presenta una frecuencia importante y se asocia 
con diferentes complicaciones especialmente a 
nivel metabólico.

Objetivo: Evaluar la asociación del polimorfis-
mo -866 G/A del gen UCP2 con el fenotipo de una 
población de niños en la ciudad de Barranquilla, 
Colombia.

Material y métodos: Se estudió un total de 152 
niños obesos (IMC>P95) y 196 niños no obesos 
(IMC P15-P85) con un rango de edad entre 5 y 17 
años, previo asentimiento informado, se tomaron 
medidas antropométricas y muestras de sangre 
para estudios bioquímicos, se realizó extracción 
del ADN y se determinó el genotipo mediante la 
técnica de PCR en tiempo real.

Resultados: Se presentan resultados preli-
minares de un estudio de casos y controles, que 
muestran una frecuencia del genotipo GG de 
43,4%, GA de 46,1% y AA de 10,5% en los casos 
y en los controles la frecuencia en los genotipos 
fue de GG 56,1%, GA de 37,8% y AA de 6,1%. Los 
portadores del genotipo GA vs. GG presentaron 
un valor de asociación con la obesidad Odds ratio 
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(OR) 1,58 [95% IC 1,01-2,47]. Los de genotipo AA 
vs. GG presentaron un valor de asociación con la 
obesidad OR 2,22 [95% IC 0,99-4,99]. 

Conclusión: Se encontró asociación del po-
limorfismo -866 G/A del gen de la UCP2 con la 
obesidad y una influencia en los parámetros bio-
químicos estudiados.

Efecto de variantes génicas en la infección
 y progresión del dengue en población 

infantil antioqueña 

Yerly Useche Salvador, bioyey@gmail.com - Juan Camilo 
Chacón Duque, juancamilochacond@gmail.com - Omer 
Campo Nieto, omernieto@yahoo.es - Alonso García Parra, 
jagp13@gmail.com - Andrés Naranjo González, andres.
naranjogonzalez@gmail.com - Efrén Avendaño Tamayo, 
efren44at@gmail.com, GENMOL, Universidad de Antio-
quia– Berta Restrepo Jaramillo, Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical (ICMT), Universidad CES, brestrepo@ces.
edu.co - Carlos Narváez Rojas, Facultad de Medicina, Uni-
versidad Surcolombiana, cfnarvaez@usco.edu.co - Doris-M 
Salgado García, Facultad de Medicina, Universidad Surco-
lombiana, domasal59@yahoo.com - Gabriel Bedoya Berrío, 
GENMOL, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Antecedentes: La enfermedad del dengue (ED) 
es causada por la infección con el virus del dengue 
(DENV) que es transmitido principalmente por 
Aedes aegipty. El desarrollo de ED depende de 
factores ambientales y biológicos, uno de ellos es la 
variabilidad genética del sistema inmune humano. 
Este efecto se reporta en estudios, donde variantes 
en genes se asociaron con protección o riesgo a 
desarrollar ED grave. Igualmente, se ha encontra-
do el efecto protector a ED grave del componente 
genético africano. No obstante, el conocimiento 
es reducido sobre el efecto de la composición ge-
nética ancestral en la asociación de variantes a 
la infección con DENV y a la progresión de la ED, 
especialmente en la población infantil. 

Objetivo: Evaluar el efecto de la composición 
genética ancestral y de 41 variantes en 27 genes 
candidatos para ED y su progresión en una mues-
tra de población infantil de Antioquia. 

Métodos: La muestra comprendió 123 casos 
y 49 controles. Los casos con hemorragias se 
clasificaron como severos. Se genotipificaron 41 
variantes en 27 genes candidatos por RFLP y los 
análisis estadísticos se realizaron en Admixmap, 
Plink y SNPstat. 

Resultados: La composición ancestral promedio 
encontrada fue: Europeo 68.6%%+8.6, Amerindio 
17.3%+6.1% y Africano 14.2%+7.4%. No se encon-

traron diferencias significativas entre casos y con-
troles. Sin embargo, el porcentaje de Africano fue 
menor en los casos hemorrágicos comparado con 
los no severos (p=0,017). Se encontró asociación 
genética significativa (AGS) al riesgo de infección 
(OR=2,83-9,39; p<0,006) en tres variantes en los 
genes: LTA/TNFα, NOD1 y JAK1. En contraste, 
se encontró AGS en dos variantes de protección 
a la progresión a hemorragias en los genes IL6 y 
TNFα (OR=0,26-0,04; p<0,03). 

Conclusión: La población infantil estudiada 
presentó variantes de riesgo a la infección y de 
resistencia a ED severa. Estas asociaciones son 
consistentes con estudios previos. 

Reporte frecuencias alélicas de 18 marcadores 
cromosoma X en la población 

Cundinamarca-Boyacá

Dayana Suárez, Fundación Arthur Stanley Gillow, dayana_sua@
hotmail.com - Jenny Blanco, Instituto de Genética Universidad 
Nacional de Colombia, jenblancog@gmail.com - Andrés Gu-
tiérrez, Fundación Arthur Stanley Gillow - William Usaquén, 
Instituto de Genética Universidad Nacional de Colombia.

 
Antecedentes: La resolución de casos forenses 

y de filiaciones biológicas depende de apoyos esta-
dísticos basados en reportes de frecuencias alélicas, 
muchos de esos casos complejos requieren de la 
ampliación de marcadores empleando marcadores 
uniparentales o de cromosomas sexuales; es por 
ello que se han desarrollado diferentes multiplex 
para el análisis de sistemas genéticos tipo STR del 
cromosoma X con el fin de incrementar la proba-
bilidad de concluir los casos, empleando baterías 
de marcadores que aumentes la probabilidad de 
exclusión a priori y el poder de discriminación. 

Objetivos: Reportar frecuencias alélicas de 18 
marcadores genéticos del cromosoma X para ser 
implementadas en la resolución de casos forenses 
y de filiación. 

Métodos: ADN extraídos usando el método de 
FTA. Amplificación de 12 sistemas del cromosoma 
X contenidos en el kit ARGUS de la casa comer-
cial Qiagen (DXS10103, DXS8378, DXS7132, 
DXS10134, DXS10074, DXS10101, DXS10135, 
DXS7423, DXS10146, DXS10079, HPRTB y 
DXS10148) y 6 marcadores propios para el cro-
mosoma X del laboratorio (DXS9898, GATA31E08, 
GATA172D05, DXS6809, DXS9902 y DXS6789). 
Los productos se analizaron usando ABI310 y los 
software Genotyper y GeneMapper. 
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Resultados: Se analizaron 192 muestras de 
ADN para 18 marcadores genéticos del cromosoma 
X pertenecientes a hombres de la región cundi-
boyacense colombiana. Se calcularon los valores 
de equlibrio Hardy Weinberg, heterocigocidad, 
probabilidad de exclusión a priori y poder de dis-
criminación y se reporta la presencia de aparentes 
alelos nulos. 

Conclusiones: Se reportan las frecuencias 
alélicas de 18 STR del cromosoma X e indicadores 
forenses, siendo un gran aporte al campo forense 
y de filiaciones biológicas.

Identificación cruzada de restos óseos humanos 
en un conjunto de restos de venados 

precolombinos
 

Alberto Gutiérrez, agomez@javerianaa.edu.co Laura Mazo, 
laumazo89@gmail.com Instituto de Genética Humana, 
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia - Janeth Ortega, myriam.ortega@icbf.gov.
co, Grupo de Genética Molecular Animal, Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional, Bogotá, 
Colombia - Marcela Díaz Matallana, marcela.diaz@javeriana.
edu.co - Jaime Bernal Villegas, Instituto de Genética Huma-
na, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, Colombia - Carl Langebaek, Departamento de An-
tropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
los Andes, Bogotá, Colombia, clangeba@uniandes.edu.co

Introducción: La tipificación molecular ha 
permitido recuperar registros fósiles en una nueva 
línea de investigación conocida como arqueoge-
nética o estudio del ADN antiguo (ADNa). Se han 
reportado diferentes excavaciones en la Sabana 
de Bogotá, Colombia, que permiten el estudio de 
poblaciones precolombinas. 

Objetivo: Caracterizar la región control RS2 
del ADN mitocondrial de restos óseos de venado 
sabanero asociados con los enterramientos pre-
colombinos. 

Métodos: Se incluyeron 9 muestras óseas ca-
racterizadas como de venado a nivel fenotípico. 
Estas muestras fueron procesadas con base en 
protocolos estándar en un laboratorio exclusivo 
para ADN antiguo, y luego comparadas con las 
secuencias de referencia del género Odocoileus. 
Se utilizaron primers diseñados con base en las 
secuencias de venado actual, y como control nega-
tivo se utilizaron primers diseñados para amplificar 
ADN de Homo sapiens. 

Resultados: Una de las muestras de venado 
fue utilizada como control negativo para primers 
diseñados para el humano en un fragmento óseo 

independiente obtenido de uno de los entierros 
de indígenas en el cementerio precolombino de 
Tibanica, obteniendo una secuencia aproximada 
de 36 pb ubicada en la posición 16482-16517 
que pertenece a la región control (S4) del ADN 
mitocondrial humano. De manera recíproca, una 
muestra de sangre humana fue analizada con 
primers diseñados para venado (95 pb), y se am-
plificó una secuencia de 171 pb ubicada en las 
posiciones 16340-16512 del ADN mitocondrial 
(región S4), obteniendo un 92% de cobertura y 99% 
de identidad con una secuencia de Homo sapiens. 

Conclusión: Este hallazgo podría indicar la 
existencia de una región conservada de 18 pb en el 
ADN mitocondrial de los mamíferos, e implica que 
uno de los fragmentos incluidos como “de venado” 
corresponde a un resto óseo humano.

Evaluación del polimorfismo C677T de la MTHFR 
en pacientes con defectos del tubo neural 

del sur-occidente colombiano 

Diana Carolina Ortega, dcortega89@gmail.com - Yoseth Ariza 
Araújo, yjariza@icesi.edu.co - Harry Pachajoa, hmpacha-
joa@icesi.edu.co, Centro de Investigaciones en Anomalías 
Congénitas y Enfermedades Raras. Universidad Icesi,
Cali, Colombia.

Antecedentes: Los defectos del tubo neural 
(DNT) son las malformaciones más comunes del 
sistema nervioso central, causados por una falla 
total o parcial de los nervios en el cierre del tubo 
neural. Existe un gen implicado en la etiología de 
los DNT que codifica para la enzima 5,10-metilte-
trahidrofolato reductasa (MTHFR), la cual participa 
en el metabolismo del folato y la homocisteina. 
El polimorfismo C677T de la MTHFR, trae como 
consecuencia termolabilidad y baja actividad es-
pecífica de la enzima. 

Objetivos: El objetivo de este trabajo fue la 
evaluación del polimorfismo C677T del gen MTHFR 
en pacientes con defectos del tubo neural del 
sur-occidente colombiano en 30 pacientes y 60 
controles. 

Métodos: Lo anterior se llevó a cabo evaluando 
una muestra de 30 individuos con espina bífida y 
60 controles provenientes de del Valle del Cauca, 
Colombia. El análisis molecular se llevó a cabo 
mediante la técnica PCR-RFLP y la determinación 
de la asociación se realizó calculando el OR (IC 
95%) mediante el programa estadístico STATA.

Resultados: La población se encontró en equili-
brio H-W (p=0.42), al igual que las poblaciones de 
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casos y controles por separado (p=0.63 y p=0.73, 
respectivamente). No se encontraron diferencias 
significativas para las distintas comparaciones: 
homocigota heterocigota, modelo dominante y 
modelo recesivo, para el polimorfismo C677T, ni 
para el OR ajustado según sexo y edad. 

Conclusiones: Estos datos sugieren una baja 
significancia del genotipo TT y del alelo T en el 
desarrollo de DTN en el Valle, sin embargo no se 
encontraron diferencias significativas al comparar 
los resultados con los obtenidos en otros estudios 
de Colombia. Se infiere un comportamiento por 
etnicidad por parte del polimorfismo C677T y para 
estudios posteriores se sugiere aumentar el tamaño 
de muestra y considerar factores externos, tales 
como el consumo de ácido fólico.

Variantes de inmunidad innata asociadas 
con susceptibilidad a infección 

por Mycobacterium leprae

Viviana Andrea Cardona Pemberthy, geitza@gmail.com  
Ana Victoria Valencia Duarte, valenciaduarte@gmail.com  
Gabriel de Jesús Bedoya Berrio, bedoya.g@gmail.com, 
Grupo de Genética Molecular (GENMOL), Universidad 
de Antioquia,Medellín, Colombia - Nora María Car-
dona Castro, Instituto Colombiano de Medicina Tro-
pical ICMT, Universidad CES, ncardona@ces.edu.co

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica 
determinada al parecer por componentes gené-
tico y ambiental, producida por Mycobacterium 
leprae, causante de un número significante de 
casos a nivel mundial; en Colombia se continúa 
presentando incidencia de la patología y aun hay 
desconocimiento del factor que estaría determi-
nando las diferentes formas de la enfermedad; 
para identificar variantes en algunos genes de la 
inmunidad innata asociaciados con susceptibilidad 
a la infección por lepra y evaluar la trasmisión de 
alelos de riesgo, en población colombiana (Bolívar, 
Antioquia y Chocó). 

Se realizaron análisis de casos-controles y la 
determinación del coeficiente de consanguinidad 
y de parentesco en 43 variantes ubicadas en 23 
genes que hacen parte de la respuesta inmune 
innata, correspondientes a moléculas receptoras, 
moléculas de señalización intracelular, interleuqui-
nas relevantes en el tipo de respuesta y moléculas 
que participan en la ubiquitinacion y degradación, 
para la presentación antigénica, encontrando que 
varias moléculas receptoras y adhesinas involu-
cradas en la infección de las células de Schwann, 

moléculas encargadas de cambios de oxido nítrico 
y ubiquitinación al interior de la célula presentan 
asociaciones alélicas y genotípicas características 
de las poblaciones de Bolívar y Antioquia, al igual 
que IBD superiores a los valores teóricos, lo que 
indicó la transmisión de los alelos asociados a 
riesgo; es decir la presencia de un posible factor 
hereditario en los genes asociados con la suscep-
tibilidad a la infección por Mycobacterium leprae.

Estudio poblacional de marcadores genéticos 
con valor pronóstico de mortalidad en sepsis

Diego Torres Dueñas, Universidad Autónoma de Bucara-
manga, dtorres@unab.edu.co - Adriana Castillo Pico, Univer 
sidad Industrial de Santander, castillo@uis.edu.co
Poleth Villareal, poleth1789@gmail.com - María Eugenia
Niño, mnino@unab.edu.co – María Carolina Paez Leal,
mpaez@unab.edu.co – María Eugenia Cardenas Angelo-
ni, Universidad Autónoma de Bucaramanga – Fernando 
Rondón González, ferchogen@gmail.com, Universidad 
Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

La sepsis es un síndrome definido como la 
sospecha clínica o la certeza de infección, en aso-
ciación con los signos de respuesta inflamatoria 
sistémica o la disfunción de uno o más órganos, es 
la principal causa de mortalidad en las unidades 
de cuidado intensivo con más de 18 millones de 
casos anuales y una tasa de mortalidad cercana 
a 30%. Tres grupos de marcadores han sido estu-
diados y relacionados con la presencia de sepsis la 
disfunción ventricular, polimorfismos genéticos y 
marcadores de inflamación de fase aguda. 

En Latinoamérica no se cuenta con estudios de 
marcadores del impacto en sepsis y en infecciones 
bacterianas agudas, por ello se realizó un estudio 
de cohorte prospectiva de 522 pacientes atendidos 
en instituciones de salud de Bucaramanga, para 
identificar la asociación entre los polimorfismos de 
varios genes y la mortalidad en pacientes sépticos. 
Se seleccionaron seis SNPs: Gen CRP +1444C>T, 
Gen TNF -308A>G, Gen IL6 -174G>C, Gen IL10 
-592C>A, Gen B1AR Arg-389Gly y Gen B2AR 
Thr164Ile.

La evaluación de estos marcadores se realizó 
mediante la extracción del ADN a partir de 200 
µl de sangre con QIAamp DNA Blood Minikit, 
seguida de la genotipificaron por PCR en tiempo 
real, utilizando sondas de hibridación en el equipo 
LightCycler 1.5

Para el análisis estadístico se dividieron los 
pacientes en dos grupos: sepsis leve (SL) (334 
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pacientes que superaron la sepsis) y sepsis severa 
(SS) (188 pacientes que desarrollaron shock séptico 
o murieron). El análisis genético incluyó el cálculo 
de las frecuencias genotípicas, alélicas, el equilibrio 
de Hardy-Weinberg y la estructura poblacional. 

Todos los marcadores se encontraron en equi-
librio HW en los pacientes SS, mientras que en 
los pacientes SL los marcadores 1444C>T (p=0) y 
Thr164Ile (p=0,00077) presentaron desequilibrio. 
No se evidenció estructura genética (FST=0,00224 
con p=0,14549) entre los dos grupos de pacientes, 
lo que indica que el apareamiento entre los indi-
viduos en la población es aleatorio.

Asociación del SNP RS1800955 DRD4 con el 
desarrollo del TDAH en una población 

infantil de Neiva

Yerly Useche Salvador, Laboratorio de Medicina Genómica, 
bioyey@gmail.com - Ángela Ríos Gallardo, neuro_angela-
magnolia@hotmail.com DNEUROPSY, Universidad Surco-
lombiana, Neiva, Colombia - María Alejandra Benavides 
Fierro, Hospital Universitario de Neiva, alejitabenavidez@
gmail.com - Frank Barreiro Sánchez, Investigador del Gru-
po de Investigación, barreiroSánchez@gmail.com - Henry 
Ostos Alfonso, MD. MSc Genética, henryostos@yahoo.
com Grupo de Investigación Laboratorio de Medicina Ge-
nomica, Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia. 

Antecedentes: El trastorno de déficit de aten-
ción e hiperactividad (TDAH) es un desorden del 
neurodesarrollo con prevalencia infantil del 16% 
en Colombia con efectos en la formación infantil. 
El TDAH afecta la función ejecutiva, donde el 
sistema dopaminérgico juega un papel crítico. 
Al menos 20 posibles genes de susceptibilidad 
han sido estudiados, entre los más importantes 
se encuentran los receptores de dopamina 4 y 5 
(DRD4 y DRD5). 

Objetivo: Evaluar el efecto del SNP rs1800955 
del gen DRD4 en el desarrollo de TDAH en una 
muestra de población infantil de Neiva. 

Métodos: La casos fueron 37 pacientes del 
Hospital Universitario de Neiva y 58 controles del 
Colegio Promoción Social, con edades entre 6 y 15 
años. El diagnóstico del TDAH se realizó con los 
instrumentos BASC y DSMIV versión colombia-
na. Se genotipificó la variante rs1800955 del gen 
DRD4 con el sistema SNP Genotyping Assay de 
Applied Biosystems y discriminación alélica por 
RT-PCR, los análisis estadísticos se realizaron en 
SNPstat y Plink. 

Resultados: El alelo T (rs1800955) y el genotipo 
−521 C/T se asociaron significativamente al riesgo 

de desarrollar TDAH (OR 2.09 (1.04-4.23) p=0.039 
y OR 2.71 (1.13-6.50); p=0.002, respectivamen-
te). Estas asociaciones se mantuvieron después 
de ajustar por sexo, pero no por edad. Aunque 
estos resultados son consistentes con estudios 
de asociación a TDAH en una población infantil 
koreana y asociación a esquizofrenia, impulsividad 
y comportamiento novel seeking; estos resultados 
deben tomarse con precaución debido al pequeño 
tamaño de la muestra. Por tanto, estos resultados 
deben corroborarse en una muestra más grande 
para aumentar el poder de detección y reprodu-
cibilidad de las asociaciones. 

Conclusión: La población infantil de Neiva 
presentó asociación del SNP rs1800955 del gen 
DRD4 con el riesgo para desarrollar TDAH. A 
pesar que las asociaciones son consistentes con 
estudios previos, deben tomarse con precaución. 

Prevalencias de marcadores genéticos
 de tabaquismo entre colombianos 

fumadores y no fumadores

Julieta Henao Bonilla, julietahenao@utp.edu.co Carlos Isa-
za Mejía, caisaza@utp.edu.co - Leonardo Beltrán Angarita, 
lbeltran@utp.edu.co - Ana María Sepúlveda Calvo, Programa 
de Medicina, Fundación Universitaria Autónoma de las Amé-
ricas - Alejandra Quiceno, Estudiante Medicina. Fundación 
Universitaria Autónoma de las Américas - Sandra Valencia 
Castillo - Alejandra Quiceno, Estudiante Medicina. Fundación 
Universitaria Autónoma de las Américas, Pereira, Colombia.

Introducción: La dependencia a la nicotina es 
una de las adicciones de más alta prevalencia en 
el mundo, es una enfermedad compleja, fruto de 
factores del individuo, del medio ambiente y del 
poder adictivo de la droga. El patrimonio genético 
del individuo tiene una alta injerencia en la con-
ducta adictiva al tabaco, de ahí que la búsqueda 
de marcadores genéticos de susceptibilidad, de 
persistencia y de respuesta al tratamiento al ta-
baquismo tenga gran importancia médica. 

Objetivo: Determinar las prevalencias alélicas 
de los genes CYP2A6 y CHRNA5 y compararlas 
entre personas fumadoras y no fumadoras.

Métodos: Se han enrolado 50 fumadores y 62 
no fumadores, los cuales fueron genotipificados con 
respecto al gen que codifica la enzima que meta-
boliza la nicotina (CYP2A6) y al gen que codifica el 
receptor al cual se une la nicotina (CHRNA5). Para 
la amplificación y detección de los polimorfismos 
CYP2A6*1A, CYP2A6*2, CYP2A6*4, CYP2A6*5, 
CYP2A6*9, y rs16969968 se uso la metodología 
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de minisecuenciación.
Resultados: Al comparar los marcadores gené-

ticos estudiados entre fumadores y no fumadores 
respecto al polimorfismo del receptor nicotínico 
(rs16969968) se encuentra tendencia a mayor 
prevalencia del alelo mutado en los fumadores 
(AA+AG=50% vs. 36%; p=0,17). En relación con el 
polimorfismo CYP2A6*1A de la enzima que meta-
boliza la nicotina encontramos que los portadores 
del alelo nativo tienen puntajes superiores en la 
escala de Fargestrom (de severidad de dependencia 
a nicotina) que los portadores de alelos mutados 
(C=3,94+2,9 vs. TT+CT=2,36+1,5; p=0,027). Adi-
cionalmente, no encontramos asociación de los 
polimorfismos CYP2A6*4 y CYP2A6*9 con alguna 
de las variables estudiadas.

Conclusión: El alelo A del polimorfismo 
rs16969968 del gen CHRNA5 podría estar aso-
ciado con dependencia nicotina y el polimorfismo 
CYP2A6*1A está asociado con severidad de depen-
dencia a nicotina.

Heredabilidad de la proporción del 2do y 4to 
dígito (2D:4D) en una población 

mestiza de Cali

Andrés Felipe Peña Cruz, andres.pcruz@hotmail.com 
Lilyan D. Collazos - Libardo A. González Reyes - Ed-
ward Molina Henao - Heiber Cárdenas Henao, Grupo de 
Estudio y Trabajo En Genética (GETEG). Departamen-
to de Biología. Universidad del Valle, Cali, Colombia.

La proporción entre el segundo y cuarto dígito 
de la mano (2D:4D) es un carácter sexualmente 
dimórfico debido a la acción antagónica de hor-
monas como la testosterona, causando así una 
menor proporción 2D:4D en hombres. Aunque 
dicho carácter varía según la latitud y raza, no se 
ha determinado que tan heredable es en ninguna 
población, por tal razón, en este estudio se ha 
estimado la heredabilidad en sentido estricto de 
dicha proporción en una población mestiza de la 
ciudad de Cali, comparando las medias obtenidas 
con las de otros grupos humanos. 

En promedio, los hombres (n=100) tienen una 
proporción 2D:4D de 0.9437±0.0250 y las mujeres 
(n=100) de 0.9506±0.0290, no existiendo diferen-
cias significativas entre sexos según el ANOVA 
(p=0.25); ahora bien, la población es fruto del mes-
tizaje de españoles, nativos amerindios de la región 
y africanos (de los cuales los Yorubas, tienen una 
importante contribución en Colombia), por lo que 
se esperaría similitudes entre estas poblaciones, 
no obstante, los habitantes de Cali tuvieron una 

menor proporción al compararse con ellas (espa-
ñoles 2D:4D: 0.985±0.005 mujeres y 0.987±0.006 
hombres; Yorubas 2D:4D: 0.97±0.04 mujeres y 
0.96±0.04 hombres); esto podría justificarse por 
una mayor contribución indígena (desconocida) e 
inmigración de personas de otras latitudes. Por otro 
lado, la heredabilidad se estimó entre padres-hijo 
(h2= 0.52; n=35 familias), padres-hija (h2= 0.96; 
n=35 familias), madre-hija (h2= 0.70; n=50 fami-
lias) y padre-hijo (h2= 0.18; n=50 familias), esto 
demostró que la línea sexual femenina presenta un 
componente heredable mucho más elevado (70%) 
con respecto a la masculina (18%), pero cuando 
el componente materno se agrega a la estimación 
de la heredabilidad del varón, un 52% del carácter 
es explicado genéticamente. 

Se pudo concluir, que el mestizaje es un factor 
importante a considerar para este carácter y que 
existe una heredabilidad moderadamente alta en 
la población mestiza de Cali.

Salud pública, ética y genética humana

Prevalencia de defectos congénitos 
diagnosticados al nacimiento según 

nivel de atención en Cali

Vania Alexandra Villota Delgado, Centro de Investigaciones 
en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi, Cali, Colombia, 
vanih2opolo@hotmail.com - Luz Marina Cruz, Departamento 
de Pediatría. Hospital San Juan de Dios, Cali, Colombia 
Yoseth Jesualdo Ariza Araújo, Centro de Investigaciones 
en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER). 
Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi. Cali, 
Colombia, yjariza@icesi.edu.co - Harry Mauricio Pachajoa 
Londoño, Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas 
y Enfermedades Raras (CIACER). Facultad de Ciencias de la 
Salud, Universidad Icesi. Cali, Colombia, Fundación Clínica 
Valle del Lili. Cali, Colombia, hmpachajoa@icesi.edu.co

Antecedentes: Los defectos congénitos son al-
teraciones morfológicas, diagnosticables prenatal, 
natal o postnatal. Se han implementado varios 
sistemas de vigilancia en hospitales de referencia, 
sin embargo, no se conoce si la frecuencia varía 
dependiendo del nivel de complejidad del hospital. 

Objetivo: Comparar la prevalencia de los de-
fectos congénitos en dos hospitales de diferente 
nivel de complejidad de la ciudad de Cali.

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo 
intrahospitalario basado en la metodología del 
Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malfor-
maciones Congénitas, durante un período de 20 
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meses en un hospital de mediana complejidad y 
otro de alta complejidad.

Resultados: Durante el período de estudio se 
atendieron 7.140 nacimientos, de los cuales 225 
presentaron al menos un defecto congénito, con 
una prevalencia del 1,7% (IC95% 1,3-2,0) y 7,4% 
(IC95% 6,2-8,7) para los hospitales de mediana y 
alta complejidad respectivamente. En el primero, 
las frecuencias más altas fueron para los siguien-
tes tipos de defectos congénitos: polidactilia 15%, 
apéndice preauricular 8% y pie equinovaro 7%, 
mientras que en el otro fueron: comunicación 
interventricular 10%, hidronefrosis congénita 7% 
y defectos de la pared abdominal 6%.

Conclusiones: La prevalencia de los defectos 
congénitos varía de un hospital a otro dependiendo 
de su nivel de complejidad, explicado por la seve-
ridad de dichos defectos. La vigilancia epidemio-
lógica es una herramienta útil en cualquier nivel 
de atención que permite estimar acertadamente la 
prevalencia de la ciudad, además de ser una base 
para la planificación y orientación de los recursos.

Evaluación de discapacidad en niños 
y jóvenes con defectos congénitos, 

de lo biológico a lo social

Diana Marcela Ortiz Quiroga, dmortiz@icesi.edu.co  
Yoseth Jesualdo Ariza Araújo, yjariza@icesi.edu.co 
Harry Mauricio Pachajoa Londoño, hmpachajoa@icesi.
edu.co Centro de Investigaciones en Anomalías Con-
génitas y Enfermedades Raras (CIACER). Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad Icesi. Cali, Colom-
bia, Fundación Clínica Valle del Lili. Cali, Colombia. 

Antecedentes: El concepto de discapacidad ha 
evolucionado a lo largo de la historia. En el año 
2001 la OMS aprueba la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento (CIF) que tiene sus fundamen-
tos en el modelo biopsicosocial y que plantea el 
funcionamiento desde la multidimensionalidad.

Objetivo: Evaluar la funcionalidad de niños y 
jóvenes con defectos congénitos en un hospital de 
cuarto nivel de la ciudad de Cali.

Métodos: Estudio descriptivo transversal, 
con protocolo aprobado por el comité de ética de 
las instituciones involucradas. Para cada grupo 
de edad (0-12 meses, 2-6, 7-12 y 13-18 años) 
se diseñaron instrumentos de evaluación de la 
discapacidad bajo los parámetros de la CIF. La 
información se obtuvo del cuidador por medio de 
entrevista que incluyó variables sociodemográficas 
y de funcionamiento. La selección de sujetos fue 

por conveniencia, de ambos sexos, sin restricción 
por lugar de residencia, estrato socioeconómico o 
tipo de defecto congénito.

Resultados: Se evaluaron 40 individuos (0-18 
años), 20 mujeres y 20 hombres. La distribución por 
rangos de edad: 8 en el grupo de 0-1 año, 11 en el 
grupo de 2-6 años, 11 en el de 7-12 años, y 10 en 
el grupo de 13-18 años. Los problemas reportados 
con mayor frecuencia en funciones y estructuras 
corporales fueron: las mentales, seguidas por las 
neuromusculoesqueléticas y de movimiento, las 
del sistema digestivo, metabólico y endocrino y 
por último las sensoriales. Mientras que las li-
mitaciones en las actividades se centraron en los 
capítulos de aprendizaje básico, seguido por las de 
movilidad y las de comunicación. Los profesionales 
de la salud y la tecnología para jugar fueron los 
principales facilitadores reportados. En contraste, 
la barrera reportada con mayor frecuencia fue la 
de servicios, sistemas y políticas. 

Conclusiones: La CIF es una herramienta que 
permite tener una comprensión integral del fun-
cionamiento y discapacidad como un asunto que 
no solo compete a las deficiencias, sino también 
al entorno.

Descripción de una población con gastrosquisis 
en un período de 7 años en la ciudad de Bogotá

Mary García Acero, Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Medicina. Instituto de Genética Humana, 
garcia.mary@javeriana.edu.co - Hernando Gaitán Lee, 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Medicina 
Nayib Fakih García, Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Medicina - Samantha Feijóo Monroy, Pontifi-
cia Universidad Javeriana. Facultad de Medicina - María 
Alejandra Escobar García, Pontificia Universidad Jave-
riana. Facultad de Medicina, maryale.garcia@gmail.com 
Santiago Chaverra Kornerup, Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Medicina - Margarita Ronde-
ros Torres, Pontificia Universidad Javeriana. Facultad 
de Medicina. Departamento de Medicina Preventiva, 
ronderos.m@javeriana.edu.co - Ignacio Zarante Montoya, 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Medicina. 
Instituto de Genética Humana, izarante@javeriana.edu.co

Introducción: La gastrosquisis es una anomalía 
congénita de la pared abdominal, en la cual hay 
un defecto estructural que permite la protrusión 
de los órganos abdominales fuera de la cavidad sin 
cobertura de peritoneo. Reportes de la literatura 
evidencian que esta anomalía ha aumentado su 
prevalencia en los últimos años a nivel mundial, 
pero se desconoce la causa de su incremento; se 
han propuesto diversas teorías explicando la fisio-
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patología y la relación con una mayor prevalencia, 
dentro de las que se tienen defecto vascular y baja 
edad materna, entre otras. 

Objetivo: Describir y analizar una población 
con gastrosquisis en Bogotá en un período de 7 
años (2005-2012) para identificar factores de riesgo 
relacionados con su aparición e incremento. 

Materiales y métodos: Se recolectó informa-
ción del Estudio Colaborativo Latinoamericano de 
Malformaciones Congénitas (ECLAMC) de Bogotá 
registrado en el período 2005-2012; se encontró 
24 casos de gastrosquisis y analizó información de 
102 controles. Analizamos la información mediante 
la prueba de t de Student y la odds ratio (OR). 

Resultados: Se encontraron 24 individuos 
con gastrosquisis en el período 2005-2012 en la 
ciudad de Bogotá. La lateralidad más común fue 
del lado derecho. La proporción hombres/mujeres 
fue de 1,4:1. La tasa de detección ecográfica para 
gastrosquisis fue 75%. La edad materna fue en el 
85% menor a 25 años. 

Conclusiones: La gastrosquisis ocurre con 
mayor frecuencia en gestantes jóvenes; dentro de 
los factores de riesgo se encuentra un mayor por-
centaje de infecciones en el primer trimestre con 
respecto a los controles, así como mayor consumo 
de alcohol y tabaco. En futuros estudios se deben 
estudiar componentes ambientales que permitan 
saber si mujeres jóvenes están expuestas o son 
susceptibles a algún factor ambiental que aumente 
la prevalencia de gastrosquisis. Se debe mejorar 
la tasa de detección ecográfica de las anomalías 
congénitas.

Efecto genotóxico y susceptibilidad individual 
por exposición a plomo ambiental 

en Labonga, Atlántico

Angela Vergara García, Bióloga MSc (c) Toxicología -Estudiante 
Líder Laboratorio de Citogenética - Maestría de Toxicología Ins-
tituto de Genética, Universidad Nacional de Colombia, angie.
vergara2612@gmail.com - Marta Lucía Bueno, Docente Asociada, 
Coordinadora Laboratorio de Citogenética, Instituto de Gené-
tica Universidad Nacional de Colombia, mlbuenoa@gmail.com 
- Elizabeth Silva, Coordinadora Laboratorio de Ecotoxicología, 
Grupo de Salud Ambiental, Dirección de Redes Salud Pública, 
Instituto Nacional de Salud, elisilvao@yahoo.com - Carlos 
Cristancho, Responsable Laboratorio de Espectrofotometría, 
Grupo de Salud Ambiental, Dirección de Redes Salud Pública, 
Instituto Nacional de Salud, carloscristancho1109@hotmail.com

El plomo es un metal pesado no esencial para 
la vida, bioacumulable y persistente en el medio 
ambiente. Este interactúa con el ADN generando 

dobles enlaces o aductos, rupturas de cadena 
simple, doble y mutagénesis. En este estudio se 
evaluaron niveles de plomo en sangre (biomarcador 
de exposición), daño en el ADN mediante el ensayo 
cometa y el test de micronúcleos (biomarcador de 
efecto) y polimorfismos del gen ALAD (biomarcador 
de susceptibilidad) en 59 individuos expuestos 
ambientalmente a plomo en La Bonga-Atlántico. 

Se encontraron niveles altos de plomo en san-
gre (NPS) en promedio de 25,58±7,62 µg/dL en 
niños y 17,15±8,45 µg/dL en adultos. La media 
de porcentaje de ADN en cola fue de 12,69±4,96 
y la media de células binucleadas con micronú-
cleos de 19,69±11,01. La variante silvestre del gen 
ALAD presentó mayor frecuencia alélica, en esta 
se evidenció mayores NPS y menores daños en 
el ADN. Los niños son una población vulnerable 
ante la exposición a plomo y todos se encuentran 
por encima de los límites permisibles (10 µg/dL). 
Los adultos en su mayoría no sobrepasan el límite 
permisible (25 µg/dL), sin embargo la población 
femenina en edad fértil, excede el límite permisible 
durante un posible estado de embarazo (5 µg/dL). 

El daño en el ADN presente en la población 
es superior a otras poblaciones ambientalmente 
expuestas en Colombia y Latinoamérica. No se 
encontró correlación significativa entre los niveles 
de plomo en sangre y el daño genético. Se infiere la 
presencia de otros factores genotóxicos presentes 
en el ambiente. No se puede afirmar que la pre-
sencia del alelo silvestre o el mutado del gen ALAD 
constituyan un factor protector. Se deben realizar 
estudios ambientales posteriores que identifiquen 
la fuente principal de exposición y aumentar los 
trabajos de monitoreo para prevenir afecciones de 
salud pública.

Análisis de factores de riesgo asociados con 
defectos congénitos en una población de Cali

Ana Isabel Sánchez Barbero, Pontificia Universidad Ja-
veriana, Cali, mdrural@javerianacali.edu.co - Luisa 
Fernanda Imbachí, Pontificia Universidad Javeriana, 
Cali, lfimbachiy@javerianacali.edu.co - Paula Margarita 
Hurtado, Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Cen-
tro Médico Imbanaco, pmhurtadov@javerianacali.edu.co

 
Antecedentes: Los defectos congénitos (DC) 

afectan 3% de recién nacidos a nivel mundial, 
contribuyendo al aumento en la morbilidad con 3.2 
millones de discapacidades al año. Se desconoce 
su causa en el 70% de los casos. 
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Objetivo: Evaluar factores de riesgo asociados 
con DC. 

Métodos: Información obtenida del Programa 
de Vigilancia Epidemiológica de DC de dos insti-
tuciones de Cali con metodología caso-control del 
Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malfor-
maciones Congénitas entre 2011-2013. Se realizó 
análisis descriptivo y cálculo de OR univariados 
con IC 95% mediante regresión logística y OR mul-
tivariados con regresión logística múltiple, método 
backward de selección de variables y prueba de 
razón de verosimilitud (LRTest) para comparar los 
modelos, utilizando el software Stata 13. 

Resultados: Se registraron 19.164 nacimientos 
entre 2011 y 2013; 457 casos y 396 controles. Los 
DC más frecuentes son Talipes (9,8%), S. Down 
(8,1%), Polidactilia (8,1%), Apéndices preauricula-
res (7,7%), defectos renales (4,6%). Se encontraron 
más casos de sexo masculino p<0.05. El peso 
mediano de casos fue 3.310 g (RI: 3430-2615) y de 
controles 3.220 (RI 3550-2970). Se identificaron 
como factores de riesgo el ser pequeño para EG 
OR: 2,96 IC 95% (1,77-4,96) p<0,001, presencia 
de enfermedades agudas maternas OR: 1,37 IC 
95% (1.04-1.83) p<0.05, antecedente familiar de 
DC, OR 3.4 IC 95% (2.17- 5.43) p<0.001 y la edad 
paterna OR: 1.033 IC95% (1.012-1.055) p<0,01. 
Se encontraron diferencias entre grupos por edad 
materna p<0,001. No se encontró significancia 
estadística para otros factores de riesgo. En el 
análisis multivariado se identificaron como facto-
res de riesgo el tamaño para la edad gestacional, 
enfermedades agudas, antecedente familiar y edad 
materna. 

Conclusiones: Se identificaron factores de ries-
go asociados con DC. Es indispensable continuar la 
vigilancia epidemiológica de DC para su evaluación 
y plantear acciones de prevención que contribuyan 
a disminuir la morbimortalidad infantil.

Análisis de factores de riesgo y diagnóstico 
prenatal en una población con síndrome de Down

Mary García Acero, Pontifica Universidad Javeriana. Instituto 
de Genética Humana. Facultad de Medicina, maryale.garcia@
gmail.com - Luisa Imbachí, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, luisaimba-
chi@hotmail.com - Paula Margarita Hurtado Villa, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Pontificia Universidad Javeriana, 
Seccional Cali, pmhurtadov@javerianacali.edu.co - Gloria 
Gracia, Secretaria Distrital de Salud de Bogotá -Ignacio Za-
rante, Pontifica Universidad Javeriana. Instituto de Genética 
Humana. Facultad de Medicina, izarante@javeriana.edu.co

Introducción: El síndrome de Down (SD) es la 
causa más frecuente de retardo mental causada 
por una alteración cromosómica (trisomía del cro-
mosoma 21), que determina un fenotipo específico. 
La tasa de SD en Colombia es de 17.2/10.000 na-
cidos vivos. Reportes de la literatura han descrito 
factores de riesgo asociados, tales como la edad 
materna avanzada. Shalaby et al., demostraron 
que hay otros factores de riesgo potenciales para 
su ocurrencia, como la exposición de los padres a 
químicos, la escolaridad de los padres y el tamizaje 
prenatal. Sin embargo, factores de riesgo diferentes 
a la edad materna no han sido identificados de 
forma consistente. 

Objetivo: Describir y analizar los factores de 
riesgo de una población con SD en las ciudades de 
Cali y Bogotá en un período de 3 años (2011-2013) 
y evaluar el diagnóstico prenatal de esta patología 
y las anomalías asociadas. 

Métodos: Análisis de la información del período 
2011-2013 recolectada de los programas de vigi-
lancia de anomalías congénitas de Bogotá y Cali 
basados en la metodología caso-control del Estudio 
Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones 
Congénitas (ECLAMC). Se analizaron variables 
sociodemográficas maternas y fetales, así como 
relacionadas con el control prenatal. 

Resultados: Se encontraron 285 individuos 
con SD en el período 2011-2013 en las ciudades 
de Bogotá y Cali. Se encontró que la edad materna 
mayor de 35 años es factor de riesgo (OR =1,75 
p=0.0016) tal como se reporta en la literatura; 
9,6% de los individuos tenía antecedente familiar 
de SD y 5,3% de anomalías congénitas asociadas. 
La tasa de detección ecográfica de SD fue de 16%. 

Conclusiones: Los análisis estadísticos rati-
fican que la edad materna mayor a 35 años es 
un factor de riesgo para SD; se encontró que el 
antecedente familiar de SD puede ser un factor de 
riesgo que se debe evaluar en la asesoría precon-
cepcional. Se debe mejorar la tasa de detección 
ecográfica prenatal para contribuir a un diagnós-
tico oportuno.

Genotoxicidad y citotoxicidad del humo de leña 
en niños expuestos medido por ensayo 

citoma de micronúcleos

Jeyson Fernando Perafán, Grupo de Investigación en 
Toxicología Genética y Citogenética, Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Educación, jacko_fer@hotmail.com  
Aldair Rosero - Nohelia Cajas
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Introducción: En el mundo 3.000 millones de 
personas utilizan intensivamente los combustibles 
sólidos (carbón mineral, leña y biomasa) como 
principal fuente de energía, en actividades como 
cocinar y calefacción, siendo este el primer factor 
de contaminación intradomicialiario. El uso de 
combustibles sólidos y por ende la carga de mor-
bilidad asociada con ellos, se ha convertido en un 
problema de salud pública, que tanto la OMS, la 
ONU y los gobiernos han propuesto disminuir me-
diante el desarrollo de programas de intervención 
y de epidemiologia molecular. 

Objetivo: El objetivo principal fue evaluar el 
efecto citotóxico y genotóxico en el epitelio bucal 
de niños expuestos al humo de leña. 

Metodología: Se realizó un estudio, de biomo-
nitoreo genético de tipo corte trasversal, en una 
población de 108 niños (54 niños expuestos y 54 
referentes) de 5 a 15 años en zonas rurales del 
departamento del Cauca, utilizando la técnica ci-
togenética “el ensayo citoma de micronúcleos” con 
tinción diferencial del ADN (Fuelgen-Fast Green). 

Resultados: Los niños expuestos al humo de 
leña tuvieron una mayor frecuencia de micronú-
cleos (0,74 ± 1,10, p= 0,07) y células binucleadas 
(3,44 ± 3,74, p = 0,10), comparados con la frecuen-
cia de estos biomarcadores (0,37 ± 0,75), (2,02 ± 
2,62) en el grupo referente. Además, se observó un 
incremento significativo (p<0,05) de la frecuencia 
de micronúcleos y células binucleadas en los niños 
expuestos, cuando estos biomarcadores se ajus-
taron a la etnia, ubicación de la cocina, limpieza 
de paredes y dieta. Por otro lado, la frecuencia de 
células picnóticas, con cromatina condensada, 
cariorrécticas y cariolíticas, con y sin ajustes por 
variables individuales, del estilo de vida y exposi-
ción, fueron significativamente más altas (p<0,01) 
en el grupo de niños expuestos al humo de leña 
comparado con el grupo referente. 

Conclusión: El presente estudio sugiere que la 
exposición crónica al humo de leña al interior del 
hogar alteró el material genético del epitelio bucal 
de la población infantil evaluada en este estudio.

Mutación ASP 654 ser en la β-miosina 
cardíaca asociada con miocardiopatía 

hipertrófica en Venezuela 

Andrea Lacruz, Bióloga. Profesional Asociado a la In-
vestigación andrea_lacruz@hotmail.com - Yoyna Rivas, 
Bióloga. Profesional Asociado a la Investigación, yoynar@
yahoo.com, Lab Genomica de Enfermedades Musculares. 
Centro de Biología Estructural. IVIC - Ingrid Márquez, 

Médica Cardióloga, Hospital Domingo Luciani. Caracas Ve-
nezuela, ingridmarquez1@yahoo.com - Yris Flóres, Médica 
Cardióloga. Asociación Cardiovascular Centro Occidental 
ASCARDIO. Barquisimeto, Venezuela, yrisfloresg@gmail.
com - Rosalva Rodríguez, Bióloga. PhD. Jefe de Laborato-
rio de Genomica de Enfermedades Musculares. Centro de 
Biologia Estructural. IVIC, rosalvarodriguez29@gmail.com

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es una 
enfermedad cardíaca primaria, donde la carac-
terística diagnóstica básica es la hipertrofia del 
ventrículo izquierdo y la consecuencia más grave 
es la muerte súbita. La causa de la MCH se debe 
mayormente a mutaciones en las proteínas del 
sarcómero. Hasta ahora se han identificado 1400 
variantes asociadas con MCH en 29 genes, sien-
do los principales genes afectados el gen MYH7 
y MYBPC3 que codifican para la beta miosina 
cardíaca y la proteína-C de unión a la miosina 
cardíaca respectivamente. 

En Venezuela, únicamente se realiza el diag-
nóstico clínico de esta enfermedad, es por ello que 
se planteó como objetivo principal, la búsqueda 
de mutaciones en el gen MYH7 en 60 pacientes 
diagnosticados clínicamente con MCH, no relacio-
nados genéticamente. 

Para ello se aisló ADN genómico de los pacientes, 
posterior al consentimiento informado y se amplifi-
caron por PCR los exones correspondientes al gen 
MYH7. Para identificar las mutaciones se realizó 
secuenciación automática. El análisis in silico de 
las secuencias se realizó a través del programa 
Mc.Vector 11.1.2. Encontrándose como resultado 
la identificación de 8 polimorfismos reportados 
previamente en las bases de datos y una mutación 
en el exón 18, que implica el cambio Asp654Ser, 
localizado cercano al sitio de unión con actina, 
en el subfragmento 1 de la molécula de miosina. 

Varios reportes han indicado que las mutacio-
nes que implican un cambio de aminoácidos en 
el gen MHY7 representan aproximadamente entre 
30% y 40% de todos los casos de MCH, siendo 
precisamente las más peligrosas aquellas que se 
localizan en el subfragmento 1, ya que es una 
región que contiene todos los elementos necesa-
rios para generar el movimiento de acople con la 
actina mediante la hidrólisis del ATP, por lo que 
la mutación en el éxon 18 podría afectar la inte-
racción actina-miosina por cambiar la secuencia 
aminoacídica de la proteína, aunque no está claro 
como estas mutaciones conducen a la fibrosis o 
al desarreglo miofibrilar, que son manifestaciones 
clínicas claras de esta enfermedad.
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Micronúcleos en habitantes expuestos a metales 
pesados en una zona minera del 

departamento de Córdoba 

Pamela Gómez Corrales, Estudiante de Postgrado Uni-
versidad de Córdoba, Laboratorio de Toxicología y 
Gestión Ambiental, Grupo de Investigación en Aguas, 
Química Aplicada y Ambiental, pamelagoc@hotmail.com 
José Luis Marrugo Negrete, jlmarrugon@hotmail.com 
Javier Alfonso Ruíz Guzman, javierr_ruiz@hotmail.com

Antecedentes: Sólo un estudio ha explorado el 
daño al ADN y su posible relación con la exposición 
a metales pesados en la zona de estudio). 

Objetivo: Determinar la frecuencia de micronú-
cleos en habitantes de una zona minera y su posi-
ble relación con la exposición a metales pesados. 

Métodos: Se determinaron las concentraciones 
de Hg, As, Pb y Ni en agua de consumo, sangre, 
orina y número de micronúcleos (MN) en linfocitos 
de sangre periférica mediante el test de micronú-
cleos con bloqueo de la citocinesis, en habitantes 
de la vereda el Alacrán (Puerto Libertador, Cór-
doba) como grupo expuesto (GE) y en un grupo 
control (GC). 

Resultados: El rango de MN (GE=7-50MN/1000 
células binucleadas (BN), GC=0-15MN/1000 BN) y 
las concentraciones de todos los metales analizados 
en todas las matrices evaluadas, fueron estadís-
ticamente mayores (p<0.05) en el GE comparado 
con el GC. En el GE todos los valores de Hg y As, 
y 25% de los valores de Ni en sangre excedieron 
los valores de referencia normales (VR) para per-
sonas no expuestas (Hg=10µg/L, As=<1µg/L y 
Ni=15µg/L), en orina todos los valores de As y 38% 
de los valores de Hg excedieron los VR (Hg= 7µg/L, 
As=<15µg/L). Todos los valores de metales en agua 
fueron inferiores a los VR (Hg=6µg/L, As=<10µg/L 
Pb=10µg/L y Ni=70µg/L) en ambos grupos. En el 
GC las concentraciones de todos los metales en 
agua, orina y sangre fueron inferiores a los VR 
correspondientes. No se registraron correlaciones 
significativas (p>0.05) entre las concentraciones 
de metales en agua de consumo con las concen-
traciones de metales en sangre u orina ni entre 
el número de micronúcleos y las concentraciones 
de metales en sangre u orina. 

Conclusiones: Con base en el número de micro-
núcleos, el grupo expuesto presentó alteraciones 
en la estabilidad genética, lo cual representa un 
daño inicial sobre el ADN, que de no ser atendido 

puede generar alteraciones mayores que produzca 
la aparición de cáncer.

Polimorfismo GLN223ARG, niveles de 
leptina y hábitos alimentarios en 

mexicanos con obesidad
 

Claudia Patricia Beltrán Miranda, haclabela@hot-
mail.com - Mónica López Anaya, moni_2887@hotmail.
com - Avilene Rodríguez Lara, aviabejita08@hotmail.
com - José Francisco Muñoz, biologiamolecular@
hotmail.com, Universidad de Guadalajara, México. 

Antecedentes: México ocupa el segundo lugar 
de obesidad mórbida (OM) en el mundo (10-12 
millones). Los factores que predisponen al desa-
rrollo de OM son genético, ambientales, fisiológi-
cos, psicosociales y comportamentales (hábitos 
alimenticios).

Objetivos: Asociar el polimorfismo Gln223Arg 
del gen LEPR, niveles de leptina y hábitos alimen-
ticios con la presencia de obesidad mórbida en 
adolescentes del sur de Jalisco (México). 

Metodología: En 41 adolescentes (18 peso 
normal y 23 obesidad mórbida) de 12 a 19 años 
de edad, ambos sexo, los cuales fueron medidos 
por peso y talla con la escala tanita y estadímetro 
para determinar el IMC. La obesidad mórbida fue 
determinada por las tablas de la WHO con una 
desviación estándar >3. El polimorfismo Gln223Arg 
se identificó por PCR y los niveles de leptina por 
ELISA. Los hábitos alimentarios fueron evalua-
dos por el cuestionario Adolescent Food Habits 
Checklist. El análisis estadístico se realizó para 
comparar los puntajes obtenidos del cuestionario. 
Cuando comparamos los adolescentes con obesi-
dad mórbida vs. peso normal con p=0.03 y una 
significancia de 95%.

Resultados: Las frequencies alélicas y génicas 
no fueron estadistícamente significativas (p=0,011 
y p=0,279) respectivamente cuando comparamos 
entre adolescentes de peso normal y obesidad 
mórbida. Los niveles de leptina y hábitos alimen-
tarios fueron asociados con obesidad mórbida. El 
polimorfismo no fue significativo con la obesidad 
mórbida. 

Conclusiones: Los hábitos dietéticos y los nive-
les de leptina en adolescentes son factores impor-
tantes que predisponen el desarrollo de obesidad 
en adolescentes. La presencia del polimorfismo no 
está asociada con la obesidad mórbida en estos 
sujetos.
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Validación de endofenotipos neurocognitivos 
para esquizofrenia y asociación 

con genes candidatos

Ana V. Valencia Duarte, Facultad de Medicina, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Genética Molecular, Universidad de 
Antioquia, valenciaduarte@gmail.com - Marcela Rodríguez 
Losada,  Jenny García Valencia, jegava@gmail.com, Depar-
tamento de Psiquiatría, Universidad de Antioquia, Medellín, 
Colombia - Sonia Botero, Departamento de Psiquiatría, 
Universidad Nacional de Colombia - Luis Eduardo Jara-
millo, Departamento de Patología - Juan Carlos Arango, 
Departamento de Psiquiatría, Universidad de Antioquia, 
Medellín, Colombia - Jorge Ospina Duque, Department of 
Pediatrics and Stanley S. Scott Cancer Center, Lousiana 
State University Health Sciences Center - Jovanny Zabaleta, 
Departamento de Psiquiatría, Universidad de Antioquia - 
Claudia Quintero, Departamento de Psiquiatría, Universidad 
Nacional de Colombia - Jorge Escobar, Departamento de 
Psiquiatría, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Se ha demostrado la importancia del compo-
nente genético en la susceptibilidad a esquizofre-
nia, sin embargo, no se han identificado genes 
asociados claramente con su susceptibilidad. Los 
endofenotipos son características que no hacen 
parte de los síntomas y ocurren en una posición 
intermedia entre el genotipo y el diagnóstico, lo 
que puede permitir una mejor aproximación a las 
bases genéticas del síndrome.

Objetivo: Identificar endofenotipos neurocogni-
tivos para esquizofrenia y establecer su asociación 
con variantes en los genes NOS1AP, RGS4, DISC1, 
ZNF804A, DTNBP1, NRG1, BDNF Y COMT.

Métodos: Estudio observacional de casos y 
controles. A todos los participantes se les aplicó 
una batería de instrumentos clínicos; así como 
pruebas neurosicológicas para atención, memoria, 
función ejecutiva y reconocimiento emocional. Se 
identificaron diferencias entre los grupos para el 
desempeño en cada una de las pruebas (ANOVA) 
y para estos que cumplieron las características de 
endofenotipo se evaluó su asociación con variantes 
en los genes candidatos, utilizando una regresión 
de efectos mixtos. 

Resultados: La memoria declarativa verbal 
(MDV) y el reconocimiento de emociones faciales 
(REF) se identificaron como endofenotipos de es-
quizofrenia. Variantes en el gen DTNBP1 se asoció 
con el desempeño en la MDV en todos los individuos 
y el gen DISC1 se asoció con la MDV solo en los 
casos. Por su parte, el REF está relacionado con 
variantes en el gen NRG1 y solo en el grupo de 
casos se evidenció la contribución del gen DISC1 
en la capacidad de reconocer emociones. 

Conclusión: La memoria declarativa verbal y el 
reconocimiento de emociones faciales son endofe-
notipos de esquizofrenia en nuestra población. La 
MDV se asoció con el gen DTNBP1, el REF con el 
gen NRG1 y variantes en el gen DISC1 modifica el 
desempeño en ambas pruebas en los casos.

Medidas cráneo-faciales mediante 
dispositivos móviles para el estudio 

de síndromes cráneo-faciales 

Juan Daniel Fernández Martínez, Centro de Investiga-
ciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras 
(CIACER). Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
Icesi. Cali, Colombia, juandanielfm@outlook.com - Andrés 
Navarro Cadavid, Grupo de Investigación I2T Facultad de 
Ingeniería, Universidad Icesi. Cali, Colombia, anavarro@
icesi.edu.co - Yoseth Jesualdo Ariza Araújo, yjariza@icesi.
edu.co - Harry Mauricio Pachajoa Londoño, hmpachajoa@
icesi.edu.co, Centro de Investigaciones en Anomalías 
Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER). Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad Icesi. Cali, Colombia.

Antecedentes: Obtener medidas físicas es 
una tarea compleja y especializada que demanda 
instrumentos precisos y entrenamiento adecuado 
para utilizarlos, por esta razón los profesionales 
de la salud requieren nuevas herramientas que 
faciliten el proceso de evaluación y diagnóstico de 
malformaciones cráneo-faciales.

Objetivo: Diseñar, desarrollar y evaluar un 
sistema de ayuda diagnóstica para síndromes 
craneofaciales mediante dispositivos móviles. 

Métodos: Se emplearán metodologías de inge-
nierías y ciencias de la salud. La funcionalidad de 
la herramienta de software se dividirá en módulos 
independientes. Para desarrollar cada módulo se 
utilizaran metodologías de desarrollo de software 
Scrum y XP. Los resultados de la herramienta se-
rán comparados con medidas realizadas utilizando 
métodos tradicionales.

Resultados: Se definieron diez medidas crá-
neo-faciales objetivas y cuantificables para ser 
implementadas en la herramienta móvil de ayuda 
diagnóstica GenFace. Para definir si un resultado 
es normal, se desarrolló un método que usa in-
formación disponible en la literatura médica para 
generar tres categorías: normal, poco frecuente 
y anormal. La diferencia entre las medidas ob-
tenidas utilizando métodos tradicionales con las 
medidas tomadas con la herramienta GenFace en 
un ambiente controlado (voluntarios sin defectos 
cráneo-faciales) fue variable entre medidas. Las 
diferencias pueden explicarse en la dificultad para 
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determinar los puntos de referencia y la metodo-
logía utilizada para obtener la imagen

Conclusiones: La diferencia entre un valor 
normal y el valor anormal desde el punto de vista 
clínico de las diez medias escogidas varía entre 
cada medida pero en general se puede afirmar 
que las medidas anormales varían más de 9% 
comparadas con una medida normal. La mayor 
dificultad para el correcto uso de la aplicación es 
la fase de adquisición de la imagen, ya que cual-
quier distorsión en la forma de adquirir la imagen 
afecta directamente las medidas.

Necesidad de guías clínicas para el manejo 
integral de pacientes con labio paladar hendido 

 
Paola Andrea Guerrero Abello, pguerreroabello@hotmail.
com - Yoseth Jesualdo Ariza Araújo, yjariza@icesi.edu.
co, Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y 
Enfermedades Raras (CIACER). Facultad de Ciencias de 
la Salud, Universidad Icesi. Cali, Colombia - Diego José 
Caycedo García, Centro Medico Imbanaco, Cali, Colom-
bia - Harry Mauricio Pachajoa Londoño,  hmpachajoa@
icesi.edu.co. Centro de Investigaciones en Anomalías 
Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER). Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad Icesi. Cali, Colom-
bia, Fundación Clínica Valle del Lili. Cali, Colombia.

Antecedentes: En cuanto al impacto en cali-
dad de vida y costos familiares e institucionales, 
en Latinoamérica el labio fisurado y/o paladar 
hendido (LFPH) es el segundo diagnóstico con 
mayor impacto al nacimiento, luego del síndrome 
de Down. Para el abordaje de pacientes con LPFH 
se recomienda la creación de equipos interdisci-
plinarios que permitan realizar un seguimiento a 
lo largo del desarrollo del menor y así alcanzar los 
objetivos de tratamiento. 

Objetivo: Identificar las guías clínicas para el 
tratamiento del labio fisurado y/o paladar hendido 
en menores de un año publicadas a nivel nacional 
e internacional. 

Métodos: Se realizó una búsqueda en tres bases 
de datos: Pubmed, Lilacs y SciELO con los térmi-
nos guideline cleft lip and palate, protocols cleft 
lip and palate, guía clínica labio paladar fisurado, 
guía de manejo labio paladar fisurado y guía labio 
paladar hendido. Adicional a esto se consultaron 
las páginas web de todos los hospitales pediátricos 
de Colombia. 

Resultados: Se encontraron 190 documentos 
de los cuales 96 no estaban relacionados con la 
población o enfocados en el tratamiento, 84 eran 
disciplinares, 8 multidisciplinares y sólo 2 guías 
clínicas. 

Conclusiones: Pocas son las guías clínicas 
publicadas y es evidente la falta de unificación de 
criterios lo que da lugar a numerosas formas de 
intervención y conformación de equipos interdisci-
plinarios. Por lo tanto, es necesario que se lleguen 
a consensos sobre el abordaje terapéutico para la 
creación de protocolos de atención con estándares 
de calidad y basados en la evidencia.

Evaluación de discapacidad en los defectos 
congénitos: una mirada desde la CIF

 
Diana Marcela Ortiz Quiroga, dmortiz@icesi.edu.co - Yoseth 
Jesualdo Ariza Araújo, yjariza@icesi.edu.co - Harry Mauricio
Pachajoa Londoño, hmpachajoa@icesi.edu.co, Centro 
de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades
Raras (CIACER). Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Icesi. Cali, Colombia. 

Antecedentes: La transición del modelo médico 
al modelo biopsicosocial llevó al reconocimiento del 
papel de la familia en la respuesta a la discapaci-
dad. Razón por la cual caracterizar a la persona con 
discapacidad (PCD) y a su familia permitirá que se 
puedan formular programas de intervención basados 
en las expectativas y necesidades de esta población.

Objetivo: Determinar la calidad de vida familiar 
en un grupo de familias de niños y jóvenes con 
discapacidad asociada a defectos congénitos en un 
centro de referencia del sur occidente colombiano.

Métodos: Se empleó el modelo de calidad de vida 
familiar (MCVF) de la Universidad de Kansas y la 
escala de calidad de vida familiar (ECVF) adaptada 
para Colombia. El instrumento evaluó 5 factores: 
interacción familiar, rol parental, salud y seguri-
dad, recursos generales y apoyo para PCD. Cada 
factor fue evaluado en términos de importancia y 
satisfacción asignados por el cuidador. Se confi-
guró el mapa de calidad de vida familiar (MCVF) 
que señala el área crítica y fuerte. Por medio de 
estrategias de diseño se generó una forma gráfica 
para sintetizar los resultados y presentarlos de 
forma clara a las familias.

Resultados: Se aplicó la ECVF a cuidadores de 
40 pacientes de la consulta de genética. El MCVF 
mostró que todas las dimensiones se ubicaron en 
el área fuerte del mapa, excepto las dimensiones de 
relaciones familiares y apoyo para PCD. Se generó 
un formato de reporte y seguimiento de resultados 
y se formularon para cada caso recomendaciones 
orientadas a cada uno de los criterios de calidad 
de vida familiar ubicados en el área crítica. 

Conclusiones: obtener información acerca de 



Latin American Journal of Human Genetics                                                   Volumen 2 N° 1, 2014

132

las necesidades que tienen las familias de PCD 
respecto a los entornos donde se desenvuelven, es 
un primer paso para desarrollar planes de acción 
que definan una atención más humana y contribuir 
a la inclusión social de las PCD.

Supervivencia de recién nacidos con defectos 
congénitos en un hospital de la ciudad de Cali

Felipe Ruiz Botero, fruiz@icesi.edu.co - Yoseth Jesual-
do Ariza Araújo, yjariza@icesi.edu.co - Harry Mau-
ricio Pachajoa Londoño, hmpachajoa@icesi.edu.co, 
Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas 
y Enfermedades Raras (CIACER). Facultad de Cien-
cias de la Salud, Universidad Icesi. Cali, Colombia.

Antecedentes: Son numerosas Investigaciones 
sobre la prevalencia y etiología de los defectos con-
génitos, con análisis de mortalidad que tienden a 
enfocarse en la contribución de estas patologías a 
las tasas de muerte perinatal e infantil, y en esca-
sas oportunidades se enfoca en la supervivencia 
de los afectados. 

Objetivo: Describir la sobrevida durante el 
primer año después del nacimiento en un grupo 
de niños y niñas con defectos congénitos. 

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte 
única, con recolección de información retrolectiva 
y prolectiva. Se usó la base de datos del registro 
de vigilancia en defectos congénitos de una insti-
tución de alta complejidad de la ciudad de Cali, y 
se hicieron entrevistas presenciales y telefónicas 
para el seguimiento. La información obtenida fue 
analizada mediante el método de Kaplan-Meier 
para determinar la probabilidad de supervivencia. 

Resultados: Este estudio mostró que la pro-
babilidad de sobrevida durante la gestación varió 
de 98.4% en la semana 20 a 79% durante las 
primeras 24 horas después del nacimiento. En 
el subgrupo de sujetos que sobreviven luego del 
primer día de nacimiento se obtuvo para el primer 
año de seguimiento, una probabilidad de sobrevida 
promedio de 91.7%. 

Conclusión: eEs necesario extender la red de 
vigilancia y seguimiento de sobrevida en defectos 
congénitos a otras instituciones de salud de la 
ciudad, con el propósito de establecer un registro 
que ofrezca una visión más representativa de la 
magnitud del evento en la población.

Alteraciones nucleares en células de mucosa 
bucal en niños de una zona agrícola 

de Córdoba, Colombia 

Pamela Gómez, Estudiante de Maestría en Ciencias Am-
bientales, pamelagoc@hotmail.com - José Luis Marrugo 
Negrete, Doctor en Ciencias Químicas, jlmarrugon@hotmail.
com - Javier Alonso Ruíz Guzman, Magister en Ciencias 
Ambientales, javierr_ruiz@hotmail.com, Laboratorio de 
Toxicología y Gestión Ambiental, Grupo de Investigación en 
Aguas, Química Aplicada y Ambiental, Córdoba, Colombia. 

Antecedentes: En Colombia, no hay estudios 
reportados sobre los efectos en la salud de los 
niños por exposición a plaguicidas. La mayoría de 
estudios sobre este tema en el país se han centrado 
en exposición ocupacional en adultos Objetivo: 
Determinar la frecuencia de alteraciones nucleares 
en células de mucosa bucal en niños de una zona 
agrícola del departamento de Córdoba, Colombia. 

Métodos: Se contabilizaron alteraciones nuclea-
res (MN: Micronúcleos, BN: células binucleadas, Y: 
Yemas, CX: cariorrexis y P: Picnosis) en células de 
mucosa bucal mediante el test de micronúcleos en 
una muestra de 12 niños en edades de 5-15 años 
de la vereda La Palma, zona agrícola del municipio 
de Cereté, Córdoba, como grupo expuesto (GE) y 
en un grupo control (GC). 

Resultados: Alteraciones nucleares como P 
(GE: 0-7/500 células y GC: 0-6/500 células) y 
Y (GE: 2-11/500 células y GC: 0-5/500 células) 
fueron significativamente mayores (p<0.05) en el 
grupo expuesto que en el control, a diferencia de 
alteraciones como MN (GE: 0-8/500 células y GC: 
0-4/500 células), BN (GE: 1-4/500 células y GC: 
0-5/500 células) y CX (GE: 1-13/500 células y GC: 
0-10/500 células) que no registraron diferencias 
significativas (p>0.05) entre el grupo expuesto y 
control. 

Conclusiones: La mayor frecuencia de alte-
raciones nucleares como picnosis y yemas en el 
grupo expuesto comparado con el control, indican 
una respuesta a un daño celular incrementado en 
el grupo expuesto, posiblemente relacionado con 
exposición a agentes químicos como los plaguici-
das de amplio uso en estas zonas de cultivo. Sin 
embargo, son necesarios estudios más detallados 
para evaluar la relación puntual entre la exposi-
ción a plaguicidas y estas alteraciones nucleares.
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Bioinformática

Desarrollar una máquina de estado finito 
que efectué un rastreo genético de las

 enfermedades hereditarias 

Carlo Trujillo, Magister, MSc Ingeniería de Sistemas Uni-
versidad del Valle, Profesor Universidad Cooperativa de 
Colombia, Cali, carlos.carvajal@campusucc.edu.co - Da-
río Quiroga-Parra, PhD. Profesor Universidad Cooperati-
va de Colombia, Cali, dario.quirogap@campusucc.edu.co 

Muchas de las enfermedades tiene un origen 
genético, pero se presenta el problema de que las 
personas no lo saben. Se estima que somos por-
tadores de unos 7 defectos recesivos, que aunque 
no tengamos una enfermedad hereditaria genética, 
podemos tener en potencia, descendencia con una 
frecuencia del 1%, la cual se puede manifestar en 
cualquier etapa de la vida. Para ayudar a realizar 
los diagnósticos de las enfermedades hereditarias 
genéticas, se diseña una máquina de estado finito 
(MEF) en java como producto de software para hacer 
un rastreo genético (pedigree), con el fin predecir la 
probabilidad de padecer una enfermedad genética 
y poder hacer un tratamiento preventivo. 

Metodología: Como el contexto de la investiga-
ción es la genética y las matemáticas discretas que 
son ciencias experimentales, con un componente 
de ingeniería de software se implementa el método 
científico aplicado a la ingeniería en dos etapas 
(metaheurísticas de desarrollo): Etapa 1. Investigar 
el mecanismo y leyes que rigen los cruces gené-
ticos (genotipo-fenotipos, dominantes-recesivo). 
Investigar los modelos matemáticos y algoritmos 
genéticos que rigen los cruces genéticos. Etapa 2. 
Para la construcción del producto de software se 
está usando el paradigma de desarrollo software 
orientado a objetos y el proceso raciona unifica-
do con sus etapas y artefactos: planos (diagra-
mas), requerimientos, documentos, y demás. Los 
diagramas se diseñaron usando el lenguaje de 
modelamiento unificado. A la fecha se tienen los 
siguientes resultados: un prototipo a escala en 
consola, algoritmos y modelos matemáticos, y el 
programa en java así como los diagramas en UML. 

Conclusiones: los genotipos y fenotipos son 
entes discretos y presentan comportamientos 
recursivos, siendo posible su simulación usando 
una MEF, con la cual se puede simular las carac-
terísticas de un individuo, así como sus ancestros 
y posible descendencia.

Construcción de redes de interacción de genes 
sobrexpresados en linfocitos

 CD8 y CD4 en humanos

Lina Alzate, linaandrea_92@hotmail.com - Martha Domín-
guez - Adalberto Sánchez, adalberto.sanchez@correounivalle.
edu.co - Felipe García Vallejo, labiomol@gmail.com Labo-
ratorio de Biología Molecular y Patogénesis. Departamen-
to de Ciencias Fisiológicas. Escuela de Ciencias Básicas. 
Facultad de Salud. Universidad del Valle. Cali. Colombia. 

En general los sistemas biológicos están regu-
lados por un conjunto de funciones complejas que 
pueden ser interpretados mediante el análisis de 
redes complejas de interacción génica; esto permi-
te definir un nuevo escenario para el estudio del 
ambiente genómico de genes que participan en la 
respuesta inmunológica y que tienen una elevada 
expresión en linfocitos T-CD8+ y T-CD4+ humanos. 

Construir redes de interacción de genes sobrex-
presados en linfocitos T-CD4+ y T-CD8+ humanos; 
analizar el efecto sistémico y funcional sobre la 
respuesta inmune de algunos los genes de mayor 
complejidad y que presentan un elevado grado de 
interacción génica. 

Se desarrolló un estudio a partir de redes de 
interacción génica de sobrexpresión de 79 genes 
localizados en zonas de alta actividad transcripcio-
nal en los linfocitos T-CD8+ y T-CD4+; empleando 
el programa Cytoscape v3.1.1., la red se construyó 
a partir de perfiles transcripcionales obtenidos y 
registrados en la plataforma GPL570 consignada 
en la base de datos GEO (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/geo/) del NCBI. Posteriormente se ana-
lizaron las propiedades topológicas de la red por 
medio del Network Analyzer y las categorías GO 
por medio del plugin BiNGO. 

Se encontraron un total de 2.838 y 2.920 inte-
racciones para T-CD4+ y T-CD8+ respectivamente; 
la red global para T-CD4+ estuvo significativamente 
enriquecida con categorías GO asociadas con pro-
cesos metabólicos y de regulación de transducción 
de señales para la comunicación celular. En cuanto 
a la red obtenida para T-CD8+, se identificaron 
genes que intervienen en funciones metabólicas, 
de señalización intracelular y de regulación post-
traduccional. 

Es de gran importancia estudiar el compor-
tamiento transcripcional global de los linfocitos 
T, puesto que la aplicación desde la biología de 
sistemas del análisis complejo de sistemas celula-
res como los linfocitos, se convierte en una nueva 
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forma de abordar integralmente el funcionamiento 
del sistema inmunológico.

Genotipificación del HLA-B en pacientes 
colombianos afectados por SJS y NET

María Juliana León Ruiz, Maríajulianaleonruiz@hotmail.
com - Dora Janeth Fonseca, dora.fonseca@urosario.edu.
co, Unidad de Genética. Grupo GENIUROS. Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. 
Bogotá, Colombia - Luz Adriana Caro, luzacarsan@gmail.
com - María Patricia Gutiérrez, mgutierrez@hotmail.com, 
Unidad de Quemados. Hospital Simón Bolívar. Bogotá, 
Colombia - Carlos Serrano, Unidad de Alergia. Fundación 
Valle de Lili. Cali, Colombia - Ana Francisca Ramírez, 
Departamento de Dermatología. Fundación Valle de Lili. 
Cali, Colombia, anafranciscar@gmail.com - Alejandra de 
la Torre, Servicio de Inmunología. Escuela de Medicina 
y Ciencias de la Salud. Universidad del Rosario. Bogotá, 
Colombia - Joseph Alape, Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, jalape@medicinalegal.gov.co 
Carlos M. Restrepo, carlosmrestrepo@gmail.com - Paul 
Laissue, paullaissue@yahoo.com, Unidad de Genética. 
Grupo GENIUROS. Escuela de Medicina y Ciencias de 
la Salud. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia.

El síndrome de Stevens-Johnson (SJS) y la 
necrólisis epidérmica tóxica (NET) hacen parte de 
las reacciones alérgicas a medicamentos (RAM) 
cutáneas severas de baja incidencia pero con una 
alta tasa de morbi-mortalidad. La fisiopatología 
del SJS y el NET aún no ha sido completamente 
entendida. Recientemente se ha descrito en po-
blaciones asiáticas al alelo HLA-B*15:02 como 
un posible marcador genético del fenotipo. Estos 
hallazgos resaltan la importancia del análisis del 
locus HLA-B en pacientes afectados por SJS o NET 
en otras poblaciones. 

Objetivo: Identificar las variantes del gen HLA-
B en pacientes colombianos con RAM cutáneas 
severas para establecer posibles asociaciones 
genéticas con el fenotipo. 

Métodos: Se evaluaron 19 pacientes de dife-
rentes edades, que presentaron RAM cutáneas 
severas después de la administración de algún 
medicamento y se realizó la genotipificación del 
locus HLA-B.

Resultados: Se registraron cinco casos de SJS, 
dos de SJS/NET y 12 de NET, se incluyó un caso 
familiar (madre e hijo con RAM durante la lactan-
cia materna). Fueron relacionados 12 diferentes 
medicamentos con el inicio del cuadro. Se identi-
ficaron 27 alelos para el gen HLA-B, de estos los 
más frecuentes B*44:03 (13.8%), B*07:02 (8.3%), 
B*40:02 (8.3%) y B*35:01 (5.5%).

Conclusiones: Se describe por primera vez en 
Colombia, una amplia cohorte de pacientes con 
RAM cutáneas severas genotipificados para HLA-B. 
No se encontró ninguna asociación entre los alelos 
del locus HLA-B con el genotipo. De acuerdo con 
los resultados, es necesario ampliar los estudios 
hacia otros factores genéticos, epigenéticos o 
ambientales que puedan estar involucrados en la 
fisiopatología de la enfermedad.

Bioinformatics exploration of rare diseases

Fabián Tobar Tosse, Departamento de Ciencias Bási-
cas de la Salud, ftobar@javerianacali.edu.co - Sebas-
tián Florido Sarria, Estudiante de Medicina, sebassfx@
hotmail.com - Eliana Ocampo Toro, Departamento de 
Ciencias Básicas de la Salud, eocampot@javerianacali.
edu.co - Paula Margarita Hurtado, pmhurtadov@javeria-
nacali.edu.co Departamento de Ciencias Básicas de la 
Salud, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia.

Background: Rare diseases (RDs) involve se-
veral conditions, from congenital malformations 
to inborn errors of metabolism. The diversity 
of genetics and molecular mechanisms around 
each RDs require the implementation of new and 
diverse methods of explorations, it includes the 
development and application of new bioinformatics 
approaches. 

Objectives: Our principal aim was the integra-
tion of RDs genomic data for the identification of 
regularities or patterns among RDs respect to the 
human genome properties and function.

Methods: Accordingly, here we propose the 
exploration and integration of genomic information 
related to many RDs described in “office of rare di-
sease research” http://rarediseases.info.nih.gov/ 
this work included database exploration, genomics 
comparisons, and the application of network-based 
approaches, for the analysis of the information. 

Results: Herein, we present evidence of mo-
lecular and genomics associations among RDs. 
Whose physiological behaviors could be described 
according the combination of genomic suscepti-
bility loci, and the affectation of critical metabolic 
or physiological processes. A relevant case was 
the identification of several syndromes related to 
adrenal Insufficiency mediated by genomic suscep-
tibility (Based on density of repetitive elements), 
hydroxylase deficiency, and the consequences in 
the lipid metabolisms. The reconstructed network 
shows this metabolic process like critic node in the 
genomics associations identified in RDs, therefore 
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genomics context could be define unknown rela-
ted factors important for the exploration of new 
genetics or molecular targets in these diseases. 

Conclusions: Although RDs are described as 
diverse molecular and genetics anomalies, by 
bioinformatics approaches could be possible the 
identification of genomics and metabolic connec-
tions, that allows the definition and implementation 
of new methods for specific target in several RDs.

Integración de herramientas y bases de datos 
para análisis de exoma humano

Camilo Alberto Pino Gutiérrez, camilo.pino@gmail.com 
Daniel Restrepo Montoya, drestmont@gmail.com - Liliana 
Galeano Petro, lilianag7@gmail.com - Gonzalo Guevara 
Pardo,  gonzaloguevarap@hotmai l .com,  Inst i tuto
Colombiano de Genética y Oncología Molecular 
INCOGEM LTDA, Bogotá, Colombia.

Antecedentes: Existe el potencial para la iden-
tificación de información médica relevante a partir 
del análisis de datos provenientes de secuenciación 
masiva. La existencia de información genética de 
referencia ha permitido el surgimiento de bases de 
datos que catalogan asociaciones entre variantes 
y enfermedades congénitas. Existen múltiples 
metodologías para el análisis de variantes, las 
cuales permiten encontrar posibles asociaciones 
patogénicas en el análisis de un genoma.

Objetivos: En este trabajo se explora la inte-
gración de información genómica de referencia y 
bases de datos de variantes para analizar el genoma 
de un donante anónimo. Se evaluaron diferentes 
fuentes de información respecto a su relevancia 
en los datos objetivo, así como las ventajas y des-
ventajas de diferentes herramientas informáticas 
para la obtención y organización de los resultados 
obtenidos.

Métodos: A partir del alineamiento de los da-
tos de secuenciación masiva (SOLiD) al genoma 
de referencia hg19, se realizó la identificación de 
variantes usando LifeScope. Las variantes exonicas 
no sinónimas fueron seleccionadas para ser con-
sultadas en bases de datos de variantes (ClinVar, 
HGMD, OMIM, NHGRI) y se calcularon puntajes de 
estimación de impacto (PROVEAN, SIFT, dbNSFP).

Resultados: Fueron identificados 2’731.198 
polimorfismos, 69.705 inserciones, 67.074 dele-
ciones y 210 variaciones en número de copias. El 
número de variantes anotadas con asociaciones 
patogénicas en las bases de datos existentes es 
825 polimorfismos, 3 inserciones y 4 deleciones.

Conclusiones: El volumen de variantes iden-
tificadas en un genoma hace necesario el uso de 
herramientas y bases de datos especializadas para 
su estudio. En el genoma analizado, las bases de 
datos aportaron más información a polimorfismos; 
las anotaciones para los otros tipos de variantes 
se encuentran subrepresentadas. Aunque existen 
herramientas que apoyan el análisis de variantes, 
faltan utilidades para la integración de diversas 
fuentes de datos.

Expresión global de genes de la región crítica 
del síndrome de Down en el telencéfalo

Myriam Dianora Fajardo Colorado, dianoraf@hotmail.com - 
Juan Ramiro Orjuela, juan_rov@hotmail.com - Julio César 
Montoya, jcmontoya@uao.edu.co - José María Satizábal, 
joseMaríasatizabal@yahoo.es - Adalberto Sánchez, labiomol
@gmail.com - Felipe García Vallejo, labiomol@gmail.com, 
Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. Departa-
mento de Ciencias Fisiológicas. Escuela de Ciencias Básicas. 
Facultad de Salud. Universidad del Valle. Cali. Colombia.

Antecedentes: El cerebro humano es responsa-
ble por una gran variedad de procesos biológicos, 
que abarcan desde simples funciones motoras 
hasta complejos procesos de percepción sensorial 
y cognición. La gran acumulación de información 
consignada en bases de datos de expresión de 
genes, ha facilitado la aplicación de herramien-
tas bioinformáticas y estadísticas, que permiten 
extraer y analizar información acerca de estos 
eventos moleculares, además de poder determinar 
la implicación tanto para la homeostasis cerebral 
como para algunas neuropatologías. 

Objetivos: Correlacionar los niveles de trans-
cripción de 38 genes localizados en la región crí-
tica del cromosoma 21, asociada con síndrome 
de Down (DSCR), con la localización cerebral y 
su coexpresión en diferentes subestructuras del 
telencéfalo humano. 

Métodos: A partir de valores de expresión génica 
disponibles en la base de datos del proyecto cerebro 
humano del Atlas del Cerebro del “Allen Institute 
for Brain Sciences” (http://human.brain-map.
org/), se construyeron perfiles de expresión de 38 
genes DSCR en 66 subestructuras telencéfalicas. 
Además, utilizando métodos estadísticos multiva-
riados se analizaron los patrones de coexpresión 
de genes DSCR en el telencéfalo. 

Resultados: En el núcleo caudado, el núcleo 
accumbens y el putamen además de las áreas 
centrales 2,3 y 4, se determinaron los valores de 
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expresión más elevados para los genes KCNJ6, que 
codifica por una proteína involucrada en el proceso 
de transmisión sináptica; PCP4 cuya proteína in-
terviene en la unión a la calmodulina y B3GALT5 
en glicosilación de proteínas. Las subestructuras 
identificadas con una elevada expresión de estos 
genes, están asociadas con procesos de aprendi-
zaje, en diferentes tipos de memoria y habilidades 
motoras. 

Conclusiones: La regulación de la expresión de 
los genes DSCR es clave para mantener la homeos-
tasis cerebral, especialmente en aquellas áreas de 
mayor expresión, las cuales están asociadas con 
procesos sumamente importantes

A novel disease causing mutation of ids gene 
in two independent families from Colombian

 southwestern region 

José M. Satizábal, Lina J. Moreno, Departamento de Pediatría, 

Genomics, Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali,
Colombia - Adalberto Sánchez, Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, Genomics, Facultad de Salud, Universidad 
del Valle, Cali, Colombia.

DNA sequencing of IDS gene was performed on 
two independent families with affected members 
by Hunter disease. An unreported mutation that 
creates a shift in the reading frame at codon D190 
in exon 5 of IDS gene was detected. The new fra-
me ends in a stop codon 8 positions downstream. 
Bioinformatics analyses were used by PolyPhen-2 
and SIFT software packages. The likely result of 
this mutation is either a truncated protein or loss 
of protein synthesis. The mutation c.566dupT lead 
to a change p.D190Gfs*9 on IDS protein. Fluoro-
metry assays on iduronate-2-sulphatase activity 
on a young affected male showed a pathological 
decreasing. A functional study was performed to 
confirm pathogenic association.


