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Miles de enfermedades genéticas (EMH) se han clasificado clásicamente como 
enfermedades mongénicas mendelianas; hoy se considera una simplificación.

Lo esperable serían fenotipos homogéneos derivados de un mismo genotipo, 
sin embargo, lo que observamos es un fenotipo variable, incluso en pacientes 
de una misma familia con el mismo defecto genético primario.

Esta variabilidad fenotípica es consecuencia de múltiples factores, incluyendo 
el genotipo completo (en todos los loci), el ambiente y el estatus epigenético,
cuya combinación es específica para cada paciente.

Sánchez-Soler MJ, Serrano-Antón AT, López-González V,
Ballesta-Martínez MJ, Guillén-Navarro E. Expresividad
extremadamente variable en el síndrome de Smith-Lemli-
Opitz: revisión de 4 casos clínicos. An Pediatr 2021 May
29:S1695-4033

INTRODUCCIÓN



• Un gen modificador (Haldane, 1941) es un gen
que altera la expresión (a través de diferentes
mecanismos que impactan el ARN o la proteína)
de otro gen en otro locus que, a su vez, causa una
enfermedad genética.

• La evidencia de genes modificadores es extensa,
tanto en humanos como en organismos modelo, y
sus efectos sobre la presentación fenotípica de las
variantes que causan enfermedades pueden ser
sutiles o profundos.

The American Journal of Human Genetics 2017 101177-191 
DOI: (10.1016/j.ajhg.2017.06.004) 

Modificadores genéticos

Schwartz et al , 2017ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO



Hum Mutat. 2018 December ; 39(12): 1739–1751.

• Análisis de ligamiento
• GWAS
• RNAi Screening
• Análisis proteómico
• Análisis dirigidos según 
el conocimiento biológico

ABORDAJES

Genes 2020, 11, 239
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Modificadores genéticos:  
Mecanismos de acción 

La penetrancia es la proporción de todas las personas portadoras de 
una variante genética asociada la enfermedad con respecto a las 
personas afectadas por la enfermedad.

La expresividad puede afectar la gravedad fenotípica de la
enfermedad. Es el grado en el cual la expresión difiere entre los
individuos

La presencia de relaciones de dominancia esperadas en
enfermedades que se cree que son autosómicas recesivas o
dominantes también podría ser modificada por variantes genéticas.

La pleiotropía ocurre cuando un solo gen tiene dos o más efectos 
diferentes.



LAS PORFIRIAS: 
ENFERMEDADES POR DEFECTO DE LA SÍNTESIS DE HEMO

• Clasificación clínica: agudas, cutáneas, mixtas.



PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE

Prevalencia y Distribución geográfica en la Región de Murcia

• Región de Murcia: 1.470.273 Hab.

- 17.7 casos /106. Efecto fundador 

- Europa 5,9/106 hab.
- España 6,3/106 hab
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E Guillén-Navarro, P Carbonell, G Glover, M Sánchez-Solís, A Fernández-
Barreiro (2004). Novel HMBS founder mutation and significant intronic 
polymorphism in Spanish patients with acute intermittent porphyria.
Ann Hum Genet, 68: 509-514

Gen HMBS: c.669-698del



• Biobanco (colección de
muestras biológicas)

• Participación en estudios
clínicos y moleculares de
la unidad

• Participación en ensayos
clínicos y proyectos
internacionales

CIRCUITO ASISTENCIAL
Sospecha clínica

Investigación

Diagnóstico

• Tipificación de la porfiria y diagnóstico
genético confirmatorio

• Asesoramiento genético
• Despistaje presintomático en familiares

• Analítica sangre general (incluye función
renal, marcadores hepáticos)

• Analítica orina (ALA, PBG, porfirinas)
• Ecografía abdominal (>50 años)
• Actualización del curso clínico en el

último año

• Interconsulta con otras especialidades
según los hallazgos en seguimiento
anual

• Asesoramiento a otras especialidades en
manejo de otras patologías o durante
embarazo

Seguimiento

Interconsulta
bidireccional

Unidad Interdisciplinar Porfiria- R. Murcia



PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE

Trastornos del metabolismo del hemo secundario a variantes genéticas en HMBS que se
manifiesta como crisis agudas neuroviscerales.



CRISIS AGUDAS

Factores precipitantes: Fármacos, alcohol y cambios hormonales (ciclo
menstrual), infecciones y situaciones de estrés.

La edad más común de debut es desde el final de la adolescencia hasta los
cuarenta años. Son extremadamente raros en los niños antes de la
pubertad.

Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir una crisis aguda que los
hombres.

Diapositiva creada por la Dra. Encarna Guillén
en base a su experiencia clínica

Buendia-Martinez et al. Health impact of acute intermittent porphyria in latent and non-
recurrent attacks patients. Orphanet J Rare Dis (2021) 16:106

Tipos de pacientes

• Latentes (asintomáticos)
• Crisis esporádicas
• Crisis frecuentes



Ma L, Tian Y, Peng C, Zhang Y, Zhang S. Recent advances in the epidemiology and genetics of acute intermittent
porphyria. Intractable Rare Dis Res. 2020 Nov;9(4):196-204.



CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LA POBLACIÓN PAI 

PENETRANCIA 
52%

48.7%

50%

64.2%
36.4%

PAI manifiestaRiesgo de  PAI 
manifiesta es 
el doble en 
mujeres que en 
hombres               
(p=0,0382)



Media crisis neuroviscerales por paciente 2.27 (SD
1.51): 2.45 (1–6, SD 1.5) en mujeres, y 1.66 (1–3, SD
0.98) en hombres.

La mayoría de PACIENTES ESPORÁDICOS (SA-PAI)
(81.5%, 22/27) CON 3 crisis o menos a lo largo de su
vida.

85.2% (23/27) no habían tenido crisis en los meses
precedentes (average number of attacks in this period
was 0.15 per patient). No patient had sufered an
attack in the last 6 months and tiempo medio sin
crisis fue de 16.17 años (SD 12.6).



PARTICULARIDADES CLÍNICAS SEGÚN EL TIPO DE VARIANTE

Variante genética 
Fundadora

Resto de 
variantes

Edad de inicio 
hombres

40 años 27 años p=0,0308

Edad de inicio 
mujeres

31 años 26 años p=0,1440

Número de crisis 
hombres 

1,7 1,2 P=0,5871

Número de crisis 
mujeres

2,3 3,3 P=0,5514

Tendencia en los pacientes con la variante genética fundadora una 
edad de inicio más tardía y menor número de crisis en mujeres

Más de 500 variantes distintas en el gen HMBS se han identificado  (Human Gene Mutation Database HGMD, 
http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php). No hay correlación genotipo-fenotipo exacto pero ciertas variantes se han 
relacionado con mayor o menor penetrancia y expresividad, aunque difieren entre miembros de la misma familia.

http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php


GENES CANDIDATOS MODIFICADORES 
EN PORFIRIAS AGUDAS

Estudios en pacientes con PV (Steyn I, 2002; du Plessis N, 2009).
• Descripción de una variante genética en la región promotora

asociada a una mayor inducibilidad en respuesta a estrógenos.

Mayor  
inducibilidad

Mayor 
acúmulo de 
ALA y PBG

Mayor  riesgo de 
crisis aguda

ALAS1



GENES CANDIDATOS MODIFICADORES

Genes CYP

↑ Síntesis CYP ↑  Síntesis 
de hemo

Mayor  riesgo 
de crisis 
aguda

↑  acúmulo
de ALA y 

PBG

Fármacos porfirogénicos: inductores o inhibidores irreversibles de CYP (CYP1, 2 y 
3).

GENES POLIMÓRFICOS: fenotipos PM<IM<EM<UM

Estudios de alelos CYP en porfirias:

PCT
↑ CYP1A1*4A
↑ CYP1A2*1F

Población 
control

Sana
vs

PAI
↑ CYP2D6 EM

(↓ CYP2D6*3 y *4)vs

(Christiansen L, 2000; Gardlo K, 2003; 
Fontanellas A, 2010; Wickliffe JK, 2011) (Lavandera JV, 2006)



ANÁLISIS DE GENES CYP



Media crisis neuroviscerales por paciente 2.27 (SD
1.51): 2.45 (1–6, SD 1.5) en mujeres, y 1.66 (1–3, SD
0.98) en hombres.

La mayoría de PACIENTES ESPORÁDICOS (SA-PAI)
(81.5%, 22/27) CON 3 crisis o menos a lo largo de su
vida.

85.2% (23/27) no habían tenido crisis en los meses
precedentes (average number of attacks in this period
was 0.15 per patient). No patient had sufered an
attack in the last 6 months and tiempo medio sin
crisis fue de 16.17 años (SD 12.6).



COMPLICACIONES A LARGO PLAZO EN NUESTRA 
COHORTE

Buendia-Martinez et al. Health impact of acute intermittent porphyria in latent and non-recurrent 
attacks patients. Orphanet J Rare Dis (2021) 16:106



Modificadores genéticos pueden mediar las 
complicaciones a largo plazo en PAI
• Enfermedad Renal

PEPT2*1*1 genotype independently associated with an eGFR<60 ml/min per 1.73 
m2 (odds ratio, 6.85; 95% confidence interval, 1.34 to 46.20) and an annual decrease in 
eGFR of >1 ml/min per 1.73 m2 (odds ratio, 3.64; 95% confidence interval, 1.37 to 9.91).



SÍNTOMAS CRÓNICOS EN PACIENTES  LATENTES Y ESPORÁDICOS

Buendia-Martinez et al. Health impact of acute intermittent porphyria in latent and non-
recurrent attacks patients. Orphanet J Rare Dis (2021) 16:106

Síntomas crónicos se reportaron en  85.2% (23/27) de P. ESPORÁDICOS (SA-AIP) Y 46.4% (13/28) de LATENTES



IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA

Fig. 2 EQ-5D-5L domains scores in SA-AIP and L-AIP patients. Fisher’s tests revealed greater severity in
mobility, pain/discomfort and anxiety/depression problems in SA-AIP patients than in L-AIP individuals. SA-
AIP sporadic attack AIP, L-AIP latent AIP

Buendia-Martinez et al. Health impact of acute intermittent porphyria in latent and non-
recurrent attacks patients. Orphanet J Rare Dis (2021) 16:106



PERFILES CLÍNICOS PAI

Crisis Recurrentes

•Nunca han presentado 
crisis agudas.

•Algunos excretores de ALA 
y PBG

•Mayoría pacientes

Crisis Esporádicas

•Una o pocas crisis en su 
vida

•20-45% pacientes

•Pueden asociar 
sintomatología crónica y 
complicaciones a largo 
plazo.

Asintomáticos/latentes

•Presentan más de 4 crisis 
anuales.

•Aproximadamente 5% de 
pacientes.

•Suelen asociar 
sintomatología crónica y 
complicaciones a largo 
plazo con gran impacto en 
el ámbito social y laboral

Espectro Clínico



Otros factores modificadores descritos en PAI

• Gen PPARA: transcription factor belonging to the nuclear receptor superfamily, and ALAS1 has
been identified as a target. Mutations in PPARA may affect the heme biosynthesis pathway by
regulating the cytochrome P450 system and eventually lead to AIP attacks (J Am Soc Nephrol.
2017; 28:1924-1932).

• Genes regulating the nervous system (UNC13A, ALG8, FBXO38, AGRN, DOK7, and SCN4A) have
been detected in a study in Russia (Clin Genet. 2019; 96:91-97)

• Gen ABCB6, a type of porphyrin transporter, has been investigated as a modulator of porphyria
severity through deep sequencing and biochemical analysis. Functional studies have revealed that
most of these ABCB6 variants are poorly expressed and also dysfunctional. Therefore, ABCB6 is
presumably a genetic modifier of porphyria that alleviates its severity by expelling porphyrins
(Nat Commun. 2016; 7:12353)

ENFERMEDAD MONOGÉNICA-------OLIGOGÉNICA---------POLIGÉNICA + FACTORES AMBIENTALES



Conclusiones: 
• Las correlaciones genotipo-fenotipo no pueden explicar

por sí solas la variabilidad de la expresión fenotípica de la
EMH y sugiere la existencia de factores modificadores
genéticos, entre otros.

• La identificación de los modificadores genéticos es uno de
los retos más importantes en la investigación actual de
las EMH y ER, en general.

• Dada la baja frecuencia de estas enfermedades, es
imprescindible la colaboración internacional para incluir
el mayor número de pacientes y aplicar técnicas como
GWAS con suficiente potencia.

• El descubrimiento de modificadores genéticos en EMH nos
abrirán potenciales nuevas ventanas terapéuticas

MG: Una oportunidad para modificar el futuro de las EMH
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