ISSN 0025-7680
151

ALTERACIONES NUMERICAS EN EL GEN DYS

ARTICULO ORIGINAL

MEDICINA (Buenos Aires) 2011; 71: 151-157

DETECCION DE ALTERACIONES NUMERICAS EN EL GEN DYS Y SU ASOCIACION
CON RASGOS CLINICOS
ALEJANDRA MAMPEL1, MARIA INES ECHEVERRIA1, ANA LIA VARGAS1, MARIA ROQUE2

2

1
Instituto de Genética, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza,
Laboratorio de Biología Celular y Molecular, Instituto de Histología y Embriología, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Cuyo- IHEM-CCT-CONICET, Mendoza

Resumen

La distrofia muscular de Duchenne/Becker (DMD/B) es una miopatía hereditaria grave y progresiva.
Se relaciona con alteraciones en el gen DYS, ubicado en el cromosoma X, que codifica para la
proteína distrofina. Distintas manifestaciones pueden observarse según el impacto de la alteración genética sobre
la proteína. Los registros internacionales de mutaciones refieren una elevada frecuencia (65-70%) de deleciones/duplicaciones de uno o más exones del gen DYS. En este trabajo presentamos el estudio de alteraciones
numéricas en los 79 exones del gen DYS. El estudio fue realizado en 59 individuos pertenecientes a 31 familias
no relacionadas. La metodología utilizada fue Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification (MLPA). En los
31 casos independientes se estableció además el score clínico, se realizó el test de Raven y se determinaron
los valores de creatininfosfoquinasa (CPK) en sangre. Nuestros datos revelan una frecuencia de alteraciones
numéricas en el gen DYS del 61.3%, provocando un corrimiento del marco de lectura en el 100% de los casos.
Se observó una región con mayor tendencia a presentar alteraciones que involucran un solo exón. La tasa de
mutación de novo identificada fue del 35.2%. Se halló, a su vez, una asociación significativa entre afectados
con alteraciones numéricas y valores del test de Raven de bajo rendimiento. Estos resultados aportan datos
a los conocimientos regionales sobre las alteraciones genéticas y su impacto fenotípico en la enfermedad de
Duchenne/Becker.
Palabras clave: deleción, duplicación, MLPA, distrofia muscular de Duchenne/Becker
Numeric alterations in the dys gene and their association with clinical features. The Duchen
ne/Becker muscular dystrophy is a hereditary miopathy with a recessive sex-linked pattern. The
related gene is called DYS and the coded protein plays a crucial role in the anchorage between the cytoskeleton
and the cellular membrane in muscle cells. Different clinical manifestations are observed depending on the impact
of the genetic alteration on the protein. The global register of mutations reveals an enhanced frequency for deletions/duplications of one or more exons affecting the DYS gene. In the present work, numeric alterations have
been studied in the 79 exons of the DYS gene. The study has been performed on 59 individuals, including 31
independent cases and 28 cases with a familial link. The applied methodology was Multiplex Ligation Dependent
Probe Amplification (MLPA). In the 31 independent cases clinical data were established: i.e. the clinical score,
the Raven test percentiles, and the creatininphosphokinase (CPK) blood values. Our results reveal a 61.3%
frequency of numeric alterations affecting the DYS gene in our population, provoking all of them a reading frame
shift. The rate for de novo mutations was identified as 35.2%. Alterations involving a specific region of one exon
were observed with high frequency, affecting a specific region. A significant association was found between
numeric alterations and a low percentile for the Raven test. These data contribute to the local knowledge of
genetic alterations and their phenotypic impact for the Duchenne/Becker disease.
Abstract
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La distrofia muscular de Duchenne/Becker es una
miopatía hereditaria grave y progresiva1. Está ligada al
sexo y se relaciona con mutaciones en el gen DYS. Este
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gen está ubicado en el cromosoma Xp21 y es el más
extenso conocido hasta la fecha en el genoma humano,
abarcando 2.4Mb y 79 exones2.
La estimación de su tasa mutacional ha sido de interés
tanto para el campo de la investigación como para el cálculo de riesgo en el asesoramiento genético familiar. Se
sabe que el gen DYS sufre, con alta frecuencia, cambios
numéricos que afectan uno o más de sus 79 exones. Estas
deleciones y duplicaciones representan entre el 60 a 70%
de todos los casos de Duchenne/Becker (DMD/BMD)3, 4.
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La distrofia muscular de Duchenne/Becker es una
miopatía hereditaria grave y progresiva1. Está ligada al
sexo y se relaciona con mutaciones en el gen DYS. Este
gen está ubicado en el cromosoma Xp21 y es el más
extenso conocido hasta la fecha en el genoma humano,
abarcando 2.4Mb y 79 exones2.
La estimación de su tasa mutacional ha sido de interés
tanto para el campo de la investigación como para el cálculo de riesgo en el asesoramiento genético familiar. Se
sabe que el gen DYS sufre, con alta frecuencia, cambios
numéricos que afectan uno o más de sus 79 exones. Estas
deleciones y duplicaciones representan entre el 60 a 70%
de todos los casos de Duchenne.Becker (DMD/BMD)3,4.
Se ha establecido que, si bien la tasa mutacional general
es similar en mujeres y varones, las deleciones/duplicaciones ocurren mayormente (aproximadamente 3 veces
más) durante la ovogénesis mientras que las mutaciones
puntuales ocurren con el doble de frecuencia durante la
espermatogénesis5. Una posible explicación para esta
tasa diferencial es que en varones las divisiones celulares
son constantes y por lo tanto existe una exposición mayor
a errores asociados a la replicación del ADN. En cambio
en las mujeres, la ovogénesis se detiene durante la vida
intrauterina y finaliza durante la fecundación. Alteraciones
que ocurren durante la meiosis –como deleciones/duplicaciones- se observan más frecuentemente asociadas a la
ovogénesis6. Algunos autores diferencian el origen de las
duplicaciones, infiriendo que ocurren en la espermatogénesis, al no detectarlas como mutaciones de novo7.
La proteína DYS, llamada distrofina, está involucrada
en la unión entre la matriz extracelular y el citoesqueleto8.
La alteración de esta proteína altera su unión mecánica
con el complejo glico-proteico de la membrana, produciendo una degeneración del músculo como consecuencia
de una disminución en la estabilidad de la membrana
plasmática y una disrupción del sarcolema9.
Según la manera en que esté afectado el gen -y por
lo tanto su proteína-, la manifestación fenotípica es más
grave en la forma clínica tipo Duchenne (DMD) y menos
grave en la forma clínica tipo Becker (BMD). Con el
fenotipo DMD se relacionan mutaciones que producen
la ausencia completa de la proteína (por deleción de la
región codificante o por alteraciones genéticas o epigenéticas en su promotor) como también mutaciones que
producen una versión trunca de la misma (por codones
de terminación prematuros provocados por una mutación
non-sense o por deleciones/duplicaciones pequeñas
que generen un corrimiento del marco de lectura). Esta
forma grave tiene una incidencia de 1 en 3500 varones
nacidos vivos. En cambio, el fenotipo menos grave BMD
se relaciona con alteraciones que afectan la parte central
del gen, produciendo una proteína más corta pero que
conserva su terminal amino-carboxilo. Esta forma tiene
una manifestación más tardía, una progresión clínica más
lenta y una incidencia de 1:18 000 nacidos vivos10.
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La alta frecuencia de deleciones/duplicaciones que
sufre el gen DYS ha llevado, en primer lugar, a desarrollar y aplicar metodologías que permiten detectar
estas alteraciones numéricas tanto en afectados como
en portadoras. Es sabido que técnicas citogenéticas
clásicas no tienen alcance para detectar este tipo de
errores y que la mayoría de las estrategias moleculares
basadas en PCR no son cuantitativas y, por lo tanto, no
permiten detectar deleciones en portadoras ni tampoco
duplicaciones en portadores o afectados. En segundo
lugar, la detección de deleciones/duplicaciones ha permitido un análisis genotipo-fenotipo interesante debido
a sus posibles efectos sobre el marco de lectura del
gen. Los corrimientos en el marco de lectura se asocian
con la forma más grave (DMD). En cambio, en caso de
conservarse el marco, la clínica se asocia con la forma
más leve (BMD)11. Este aspecto aumenta enormemente
la utilidad para estimar la evolución clínica de los afectados. Y por último, dada la amplia variedad de tamaño
de las deleciones/duplicaciones, algunos rasgos clínicopatológicos como el score clínico, el test de inteligencia
de matrices progresivas de Raven (test no verbal que
utiliza habilidades perceptuales, de observación y razonamiento analógico y no requiere conocimientos previos)
y los valores de creatininfosfoquinasa sérica (CPK) en
sangre podrían asociarse con el tipo de alteración numérica. Si bien son pocos, algunos estudios analizan
esta posible asociacion12.
Nuestro grupo trabajó en la puesta a punto de la metodología Multiplex Ligation Dependent Probe Amplification
(MLPA) para la detección de deleciones/duplicaciones
en el gen DYS en nuestra región13. Esta metodología
se basa en la hibridación simultánea de pares de sondas específicos para cada exón a analizar. La posterior
amplificación por PCR mediante un único par de primers
que junto con la polimerasa son utilizados en condiciones limitantes, le confiere al resultado un carácter semicuantitativo, comparado con un ensayo en una muestra
sana. La gran ventaja del método es permitir el estudio
de deleciones/duplicaciones tanto en mujeres portadoras
como en afectados, y a su vez permite investigar en forma
simultánea los 79 exones del gen completo.
El objetivo fue establecer la frecuencia de alteraciones numéricas y de mutación de novo del gen DYS
en nuestra región y analizar su asociación con rasgos
clínico-patológicos.

Materiales y métodos
El proyecto fue aprobado por el comité de bioética de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Cuyo. Se incluyeron 59 individuos en total, 32 mujeres (rango
de edad 25 a 65 años, valor promedio 41 años) y 27 varones
(rango de edad 10 meses a 20 años, valor promedio 8.8 años),
31 de los cuales (afectados y portadoras) eran pertenecientes
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a familias no relacionadas y 28 tenían un vínculo familiar con
alguno de los probandos (Tabla 1).
A partir de 3 ml de sangre periférica se obtuvo ADN mediante la incubación con una solución CTAB (Bromuro de hexadeciltrimetilamonio) (2% CTAB, 0.2% β-mercaptoetanol, 1.4 M NaCl,
20 mM EDTA, 100 mM Tris buffer), purificación con cloroformo:
isoamílico (24:1) y posterior precipitación con etanol puro. Todas
las muestras de ADN fueron almacenadas a -20C.
El análisis de MLPA fue realizado en 52/59 de los pacientes incluidos en este estudio. Brevemente, la metodología se
basa en la incubación durante 18 h de 250 ng de ADN con
un mix de pares de sondas que hibridan en los 79 exones
del gen. Cada par hibridado es posteriormente ligado entre
sí y amplificado con un set de primers marcados con 6-FAM
(6-carboxifluoresceina) 14. Los productos amplificados son
finalmente resueltos mediante electroforesis capilar en un
secuenciador automático ABI3130 y analizados mediante el
software GeneMarkerv1.75.
En 27/59 pacientes (24 afectados y 3 portadoras) se estableció el score clínico basado en la escala del consejo de
investigación médica publicada por Florence et al en 1992
para establecer grados para distrofia muscular de Duchenne
asociado a otros parámetros como creatininfosfoquinasa
(CPK) y dificultad en la locomoción 15. Se consideraron 5
niveles según la gravedad clínica. Valor 0 para los asintomáticos con valores de creatininfosfoquinasa (CPK) elevada y/o
pseudohipertrofia de músculos gastrognemios. Valor 1 para
fenotipo leve (debilidad muscular con independencia en la
marcha, creatinifosfoquinasa (CPK) aumentada y pseudohipertrofia de músculos gastrognemios). Valor 2 para fenotipo
moderado (debilidad que afecta 2 o más grupos musculares,
inestabilidad en la marcha, creatinifosfoquinasa (CPK) elevada, pseudohipertrofia de músculos gastrognemios). Valor 3:
fenotipo grave con marcha independiente que requiere uso
intermitente de silla de ruedas. Valor 4: pérdida de la marcha
independiente y Valor 5: fenotipo caracterizado por inmovilidad
total, contracturas y deformaciones articulares.
En 48/59 pacientes (23 afectados y 25 portadoras) se
estableció el percentil para el test de Raven16, el cual mide
inteligencia, capacidad intelectual y habilidad mental general
por medio de comparación de formas y razonamiento por
analogías. Fue elegido por ser no verbal, no manual y no
cultural, se puede aplicar a distintas edades (test modificado
para menores de 12 años) independientemente de incapacidades motrices y diferencias culturales. Los resultados son
obtenidos de la relación del número de respuestas correctas
e incorrectas para los distintos rangos etarios, obteniéndose
los correspondientes percentilos (Pc 1 al Pc 99).
En 57/59 pacientes (25 afectados y 22 portadoras) se
determinaron los niveles de creatinifosfoquinasa (CPK). Esta
TABLA 1.– Composición de la muestra de individuos
incluidos en el estudio.
Casos incluidos

Probandos independientes

Con vínculo familiar

59
Varones
Mujeres

27
32

Varones
Mujeres

25
6

Varones
Mujeres

0
28

31

28

isoenzima puede indicar rabdomiólisis cuando se eleva por
encima de sus valores habituales (rango normal para este
estudio 99-120 U/I).
Los análisis de frecuencias y asociación fueron realizados
mediante el software SPSSv17.0. Para el cálculo de Odds
Ratio (OR) se utilizó una herramienta basada en Excel. Esta
herramienta permite estimar el intervalo de confianza para la
relación entre el número de eventos en el grupo control (sin
alteración numérica) respecto del total de individuos de ese
grupo y el número de eventos en el grupo experimental (con
alteración) respecto del total de individuos de ese grupo.

Resultados
De los 59 pacientes participantes del estudio, 32 eran
mujeres y 27 varones. Treinta y uno de los probandos
(25 afectados y 6 portadoras) eran casos independientes
y 28 fueron incluidos por tener un vínculo familiar con
algún afectado, sobre todo madres de varones afectados
(Tabla 1).
El análisis de MLPA se realizó sobre 52 de los 59 pacientes. No se efectuaron 7 estudios por ser madres cuyos
hijos presentaban un resultado de MLPA negativo (sin
detección de deleciones/duplicaciones). Para establecer
la incidencia de deleciones/duplicaciones se tomaron en
cuenta los resultados de MLPA obtenidos a partir de los
31 casos independientes.
Se detectaron deleciones/duplicaciones en 19 de los
31 casos independientes (61.3%; IC 95%: 43.6-76.2%)
(Tabla 2). El 84.2% (16/19) fueron deleciones y 15.8%
duplicaciones. Agrupando el tipo de deleciones según el
número de exones que involucran, se observó que la mayoría afecta entre 1 y 10 exones consecutivos (Fig. 1).
La distribución de las alteraciones numéricas detectadas afecta la región génica desde el exón 1 al exón 61
inclusive (Fig. 2).
En numerosos casos, el análisis por MLPA permitió
realizar un aporte diagnóstico nuevo al paciente (Tabla
3). En 6 casos no se contaba con ningún estudio previo
y el resultado por MLPA fue el primer diagnóstico. En
uno afectado (DMD 28) se identificó por MLPA el error
genético que no había podido ser detectado por estudios
previos basados en PCR. En 3 casos (DMD 6, DMD 8
y DMD 21) se detectaron los márgenes exactos de las
deleciones. A su vez, los resultados obtenidos por MLPA
para las 3 duplicaciones (DMD 9, DMD 14 y DMD 27) y la
deleción en portadora independiente (DMD7) no hubieran
sido detectables por PCR multiplex.
Entre los 28 pacientes con vínculo familiar se hallaron
alteraciones por MLPA en 17 de ellos. Al analizar las
madres respectivas de cada paciente, en 11 de ellas se
detectó la misma alteración numérica que la hallada en
sus hijos. En las restantes 6 no se detectó alteración por
MLPA. De estos resultados se infiere una frecuencia de
mutación de novo de 35.2% (IC 95%: 41.3-82.6), similar
a la reportada en la literatura7, 10, 12.
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Una observación llamativa es que el 36.8% (7/19) de
las alteraciones numéricas detectadas involucran un solo
exón, incidencia superior a la encontrada en la literatura12
y en las bases de datos mundiales18.
Nuestros resultados muestran que los exones únicos
delecionados fueron el exón 44, 45, 50, y 52 (Fig. 2) y
duplicado el exón 43. En todos estos casos, los ensayos
por MLPA fueron repetidos y confirmados. Cinco de los
6 pacientes afectados por deleción de un exón único
contaban con estudio previo por PCR y en todos estos
casos se confirmó lo detectado por MLPA. La literatura
consultada revela trabajos que reportan estas regiones
como sitios de quiebra frecuente19-21.
Para analizar la posible asociación entre las alteraciones numéricas halladas y rasgos clínico-patológicos se
utilizó el software SPSSv17.0. Se agruparon los resultados de MLPA en dos categorías: sin deleción/duplicación
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(negativo) y con deleción/duplicación (positivo). Por otro
lado, se establecieron valores cut-off para categorizar las
variables clínicas. Se fijaron los siguientes límites: 1-creatinifosfoquinasa (CPK) baja: valor menor a 120 UI/l; 2- test
de Raven bajo: valor menor al percentilo 25; 3- score
clínico bajo: valor menor o igual a 2. Se realizaron análisis
de asociación entre resultados de MLPA negativo/positivo
y cada una de las variables clínicas baja/alta. Se calculó
el coeficiente de contingencia para cada asociación considerando significancia para un p < 0.05.
Para el test de Raven se detectó una asociación significativa (p < 0.011) entre pacientes con valor menor o
igual al percentilo 25 (de bajo rendimiento) y la presencia
de deleciones/duplicaciones. El Odds Ratio fue de 16.8
(IC: 1.6-176; 95%), mostrando un riesgo aumentado para
un rendimiento intelectual bajo en pacientes DMD con
alteraciones numéricas.
Para los valores de creatinifosfoquinasa (CPK) no se
halló asociación significativa con la presencia de deleciones/duplicaciones. La mayoría de los pacientes incluidos
presentaron creatinifosfoquinasa (CPK) alta (valor anormal), independientemente del tipo de alteración hallada.
Para el score clínico tampoco se encontró asociación
significativa con la presencia de deleciones/duplicaciones, observándose score tanto bajo (fenotipo más leve)
como alto (fenotipo más grave) independientemente de
la alteración genética (Tabla 4).

Discusión

Fig. 1.– Tipo de alteraciones numéricas según el número de
exones involucrados. Las alteraciones numéricas detectadas por MLPA fueron agrupadas según el número de
exones involucrados en 1 exón, de 2 a 10 exones, y más
de 10 exones. Entre todas las alteraciones numéricas
detectadas, la frecuencia de alteraciones que afectan un
solo exón es del 36.8% (7/19).

Las alteraciones numéricas en el gen DYS han sido
descriptas en la literatura y existen en nuestro país estudios previos sobre el impacto clínico de alteraciones
en DYS.22 Se originan usualmente cuando hay un mal
alineamiento entre cromosomas homólogos durante un
evento de recombinación. La frecuencia con que ocurren
estos sucesos ha sido analizada por distintos autores.
Nuestros resultados muestran que la tasa de mutación
de novo es similar a la publicada por varios autores7, 10,12.
Esto estaría indicando que no existen efectos ambientales ni alimenticios que las influyan y que sus causas se

Fig. 2.– Distribución de las alteraciones numéricas halladas. El esquema representa la distribución a lo largo de los 79 exones
del gen DYS de las deleciones (barras inferiores) y las duplicaciones (barras superiores) detectadas. Como se puede
observar, las alteraciones afectan la región génica desde el exón 1 al exón 61 inclusive. Remarcado se señala la región
que abarcan los exones 44 a 52, en la cual se registraron todas las alteraciones que involucraron un exón único.
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TABLA 2.– Resultados de MLPA sobre 31 probandos independientes.
Resultados MLPA
Sin deleción/duplicación
Con deleción/duplicación
Clasificación de del/dupl detectadas
Deleción de 1 exón
Deleción de 2 a 10 exones
Deleción mayor a 10 exones
Duplicación de 1 exón
Duplicación de 2 a 10 exones
Duplicación mayor a 10 exones

Número de pacientes

Porcentaje

IC (95%)

12
19

38.6
61.3

23.7-56.1
43.6-76.2

Número de pacientes

Porcentaje

IC (95%)

6
6
4
1
2
0

19.3
19.3
12.9
3.2
6.4
0

9.1-36.2
9.1-36.2
5.1-28.8
0.7-19.5
0.5-16.2
-

TABLA 3.– Fenotipos de los 31 probandos independientes y los resultados correspondientes por MLPA y PCR multiplex.
Paciente

Sexo

DMD1
DMD2
DMD3
DMD4
DMD5
DMD6
DMD7
DMD8
DMD9
DMD10
DMD11
DMD12
DMD13
DMD14
DMD15
DMD16
DMD17
DMD18
DMD19
DMD20
DMD21
DMD22
DMD23
DMD24

M
M
F
F
M
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

DMD25
DMD26
DMD27
DMD28
DMD29
DMD30
DMD31

M
F
M
M
M
M
M

Fenotipo

DMD
DMD
Pseudohipertrofia
Pseudohipertrofia
BMD
DMD
Pseudohipertrofia
DMD
Pseudohipertrofia
DMD
Pseudohipertrofia
DMD
DMD
DMD
DMD
DMD
DMD
DMD
DMD
BMD
DMD + S. de Down
BMD
DMD
Pseudohipertrofia
+ Agamaglobulinemia
DMD
asintomático
BMD
DMD
DMD
DMD
DMD

MLPA

PCR multiplex

Aporte
diagnóstico

no del/dup
Del 52
no del/dup
no del/dup
no del/dup
Del 48-50
Del 8-13
Del 10-17
Dupl 56-61
no del/dup
no del/dup
no del/dup
Del 44
Dupl 8-16
Del 2-3
Del 21-43
Del 20 al 36
Del 45
no del/dup
no del/dup
Del 12-29
no del/dup
Del 50
Del 50

No realizada
Del 52
No aplicable
No aplicable
Negativa
Del 48
No aplicable
Del exon 12 y 17
No aplicable
Negativa
No aplicable
Del 44
No realizada
No realizada
No realizada
No realizada
Del 45
Negativa
Negativa
Del 13, 17 y 19
Negativa
No realizada
Del 50

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
-

Del 1-7
no del/dup
Dupl exón 43
Del 6 y 7
no del/dup
Del 44 al 55
Del 45

No realizada
No aplicable
No realizada
Negativa
No realizada
Del 45

Sí
Sí
Sí
Sí
-
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TABLA 4.– Análisis de asociación entre rasgos clínico-patológicos y la presencia de alteraciones
numéricas detectadas por MLPA.

CPK
Score clínico
Test de Raven

N

Bajo

Alto

Coef. de contingencia
para MLPA neg/pos

Significancia (p<0.05)

OR

31
25
26

5
15
19

26
10
7

0.188
0.102
0.471

0.35 NS
0.691 NS
0.011 S

2.8 (CI 95%: 0.39-20)
0.6 (CI 95% 0.1-3.5)
16.8 (CI 95% 1.6-176)

restringen a eventos moleculares intrínsecos al proceso
de recombinación cromosómica.
La metodología utilizada (MLPA) es una herramienta
diagnóstica de gran utilidad. Su eficiencia y sensibilidad son altas y su costo accesible. Para países como
Argentina es importante resaltar que en un laboratorio
de biología molecular con equipamiento estándar y un
equipo de electroforesis capilar y personal entrenado en
técnicas moleculares es posible poner en marcha esta
metodología.
Las deleciones/duplicaciones detectadas por MLPA
permiten establecer el tamaño exacto de la alteración y,
de esa manera, inferir si el marco de lectura del gen está
modificado o no. La base de datos de la Universidad de
Leiden18 tiene una herramienta para predecir el corrimiento del marco en base al tipo de alteración numérica
hallada. Esto tiene implicancias clínicas, debido a que en
base a la “hipótesis del corrimiento del marco de lectura”,
se puede predecir el fenotipo DMD o el BMD23. Esta predicción es de gran utilidad para el asesoramiento genético
de la familia y el manejo clínico de la enfermedad. Nuevas
terapias están en marcha basadas en la restauración del
marco de lectura perdido mediante el salteado artificial de
algún/os exón/es (exon skipping)24. Contar con el diagnóstico por MLPA permitiría la aplicación de esta terapia
en los casos que pierden el marco de lectura.
Nuestros análisis de asociación revelan que los
portadores de deleciones/duplicaciones presentan un
riesgo aumentado para un menor rendimiento intelectual
con respecto a otros afectados de DMD sin alteraciones
numéricas. Algunos autores han informado sobre un IC
por debajo de la media en pacientes con DMD, sin hallar
asociación con el tipo de alteración genetica25. Otros autores han sugerido que tanto deleciones como mutaciones
puntuales en la parte distal del gen DYS se asocian con
una disminución de la capacidad intelectual26-29. Si bien
nuestro trabajo ha sido realizado sobre un número limitado de afectados, consideramos de interés profundizar
con más estudios la asociación hallada, con el objetivo
de ahondar los conocimientos sobre la relación genotipo-fenotipo de esta enfermedad. Pocas enfermedades
humanas permiten en la actualidad establecer una clara
relación genotipo-fenotipo. De hallarse estas asocia-

ciones, su utilidad fundamental radica en poder aplicar
estrategias preventivas. La intervención profiláctica y el
acompañamiento médico-psicopedagógico-social promueven mejorar la calidad de vida de los afectados.
Conflictos de interés: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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