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Enfermedad = Genética



Las enfermedades mendelianas

Ejemplos: Distrofia miotónica de tipo 1, Síndrome de 
Marfan, enfermedad de Huntington, Fibrosis quística.



Factores genéticos

Factores 
ambientales

Las enfermedades multifactoriales

- Son frecuentes

- Combinación factores genéticos y 

ambientales

Ejemplos: Alzheimer, Cardiopatía isquémica, 
Epilepsia, Hipertensión arterial.
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Estudio genético
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1. Clínica del paciente
Fenotipo detallado

HF heterocigota (HFHe) vs. HF homocigota (HFho)

Hipercolesterolemia desde la adolescencia (Srm—Colesterol =
8,6 mmol/L; Srm—Colesterol LDL = 7,6 mmol/L) y arco corneal.
No xantomas ni enfermedad cardiovascular arteriosclerótica.

AF: Madre y tía con dislipemia.

Tiene 2 hijos, aparentemente sanos.

Hipercolesterolemia 
familiar heterocigota

Hipercolesterolemia

42 años

Hipercolesterolemia 
familiar homocigota



2. Estudio genético

La paciente es portadora en heterocigosis de las variantes
genéticas c.12G>A y c.829G>A en el gen LDLR.

…y una variante intrónica rs4299376G>T en el gen ABCG8.

5 genes principales asociados a HF de etiología monogénica +
variantes genéticas de hipercolesterolemia familiar poligénica y
farmacogenética.
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Madre: Portadora de las dos variantes en LDLR
Padre: No portador de las variantes en LDLR

Portador de la variante intrónica en el gen ABCG8

Variantes en cis - AD Variantes en trans - AR

Gen LDLR Gen LDLR

c.12G>A

c.829G>A

c.12G>A
c.829G>A



• Reclasificada como benigna
• No afectación sobre el receptor del LDL

Variante 
c.829G>A;p.E277K 

en el gen LDLR 

• Efecto deletéreo y causante de HF
• Estudio familiar

Variante c.12G>A 
en el gen LDLR 

• Riesgo cardiovascular
• Frecuencia Europea 68%

Variante intrónica 
rs4299376G>T en el 

gen ABCG8

Gen LDLR

c.12G>A

c.829G>A

Gen ABCG8

rs4299376G>T





Conclusiones
1. Definición detallada del fenotipo del paciente

2. Conocer el estudio genético, posibles resultados, implicaciones y limitaciones

3. Estudio genético = Proceso dinámico y colaborativo

4. Estudio familiar = Monogénica vs Poligénica



¡MUCHAS 
GRACIAS!
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