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Enfermedades neuromusculares

• Poco frecuentes por separado
• Incapacitan o limitan algún aspecto de la vida

IMPORTANCIA MÉDICA Y SOCIAL

HEREDITARIAS



Enfermedades neuromusculares

•Clasificación
• Diagnóstico
• Pronóstico..       

• Tratamiento

•CONSEJO GENÉTICO

http://bp3.blogger.com/_F9pAAb3x_8s/RnKa1TzKYsI/AAAAAAAACGQ/_ilmew5ajPM/s320/c%C3%A9lulas+madre.jpg


Consejo Genético

•Proceso de COMUNICACIÓN cuya finalidad es ayudar a 
una persona que padece una enfermedad genética y/o a 
sus familiares en riesgo a entender las características y 
consecuencias de dicha patología, sus probabilidades de 

presentarla o transmitirla y las opciones para prevenirla o 
evitarla



Modelos de transmisión hereditaria

Herencia mendeliana

Autosómica
Dominante
Recesiva

Ligada al sexo
Ligada al X

Dominante
Recesiva

Ligada al Y



Herencia autosómica dominante

•Se encuentran afectados hombres y mujeres

•El patrón de herencia es vertical

•Cada afecto tiene un progenitor también afecto

•La descendencia de un afecto tiene un 50% de riesgo 
de ser afecto

•Las personas no afectas no transmiten la enfermedad

•Los varones pueden transmitir la condición a varones y a 
mujeres y viceversa



Herencia autosómica recesiva

•Se encuentran afectados hombres y mujeres

•El rasgo aparece sólo en los hermanos, no aparece ni en los padres, ni en 
los hijos ni en otros familiares

•La descendencia de un afecto tiene un 25% de riesgo de ser afecto

•Las personas no afectas pueden transmitir la enfermedad



Herencia recesiva ligada al X

•Afectación prácticamente exclusiva de los hombres

•Las mujeres portadoras, generalmente no afectas, 
transmiten a sus hijos

•No se observa transmisión hombre-hombre

•Los abuelos transmiten a los nietos a través de la hija 
portadora



Herencia digénica

•La enfermedad aparecía en la descendencia de 
individuos no afectos

•Los individuos afectos la transmitían con un riesgo 
estadísticamente inferior al 50%

Periferina/ROM1
Sordera sensorineural



Herencia mitocondrial

•Herencia exclusivamente materna

•Pueden afectar a ambos sexos

•Oftalmoplegia externa progresiva
•S. Kearns- Sayre

•S. Pearson
•Miopatía infantil con acidosis láctica

•S. Leigh
•NARP
•MELAS
•MERRF

•Neuropatía óptica de Leber



Estimación de riesgos

- Teoría de la probabilidad
sucesos dependientes
sucesos independientes

- Ley de Hardy-Weinberg

- Teorema de Bayes



Consejo Genético

• Principio de autonomía

• Principio de beneficiencia

• Principio de no maleficiencia

• Principio de justicia

• Principio de integridad

• Principio de vulnerabilidad



Consejo Genético

• Información familiar

•Diagnóstico etiológico:
•Análisis de datos clínicos
•Pruebas complementarias



Consejo Genético y obstáculos socio-culturales  

• Idioma
• Religión

• Grupos étnicos minoritarios
• Consanguinidad

• Accesibilidad a los diferentes servicios



Consejo Genético 

- Diagnóstico en edad pediátrica
- Enfermedades genéticas de inicio adulto

- Diagnóstico prenatal 
- Infertilidad y pérdidas fetales

Alteraciones cromosómicas 

Distrofia miotónica

- Diagnóstico predictivo



Diagnóstico en edad pediátrica 

• Pronóstico del hijo afecto
• Aspectos psicosociales

• Riesgo de recurrencia en futuros hijos, hijos 
de los afectos, hijos de los hijos no afectos…



Test predictivo en la infancia 

Continuo debate

• No participación en la decisión
• Autonomía y confidencialidad?

• Estigmatización

•Portadores



Enfermedades genéticas de inicio adulto 

• Afrontar la independencia
• Sexualidad
• Embarazos

• Transmisión de la enfermedad



Diagnóstico predictivo 

• Asesoramiento genético pre-prueba

• Libertad para aceptar o rechazar la prueba

• Seguimiento a largo plazo del individuo

• Información sobre las consecuencias para el individuo o su familia



Diagnóstico predictivo 

• Ventajas: cese de la incertidumbre, posibilidad de tomar 
decisiones sobre descendencia y opciones de vida…

•Inconvenientes: experiencias psicológicas adversas, alteración de 
la auto-percepción, potencial discriminación laboral, familiar, social 

y en la mayoría de los casos, falta de estrategias preventivas o 
curativas



Decisiones reproductivas 

• Influencia del sexo
• Riesgo de recurrencia

• Inicio temprano
• Severidad de la enfermedad
• Historia reproductiva previa
• Disfunción emocional /sexual



Diagnóstico molecular

Consejo genético

Opciones reproductivas

Diagnóstico prenatal

Diagnóstico preimplantacional
Selección de sexo
Diagnóstico mutación

Donación gametos



Cribado y diagnóstico prenatal 

Permite la toma de decisiones informadas a 
cerca de la continuidad de un embarazo en el que 
el feto presenta alteraciones del desarrollo

En este contexto las alteraciones genéticas y 
cromosómicas suponen el 1% de las causas de 
abortos

• Cribado Poblacional
• Diagnóstico Riesgo



Diagnóstico prenatal 

- Qué se puede diagnosticar con cada prueba

- A veces es necesario realizar pruebas 
complementarias

- Riesgo para el feto y para la madre / Precauciones

- Tiempo en el que se dan los resultados

- Opciones ante un resultado patológico



Diagnóstico prenatal invasivo



Biopsia corial

• La biopsia corial es un 
procedimiento diagnóstico 
invasivo que consiste en la 
obtención de vellosidades 
coriales de la placenta 



Indicación molecular biopsia corial

-La biopsia corial es la prueba de elección en enfermedades 
monogénicas – cantidad de DNA

-Es imprescindible conocer la mutación o mutaciones que vamos a 
estudiar

- A veces es necesario muestras /pruebas complementarias (DNA de 
ambos progenitores)



Diagnóstico prenatal invasivo

Sensibilidad y especificidad de la prueba 
genética es de prácticamente el 100%

Toma de muestra Repetición
Aumento del riesgo

Datos UK:
700.000 embarazos

20.000 amniocentesis y 5.000 biopsias coriales

250 abortos por la prueba



Métodos no invasivos de diagnóstico prenatal

Análisis de células fetales en sangre materna

Análisis de ácidos nucleicos fetales en plasma 
materno



Acidos nucleicos fetales circulantes

1997 fcDNA de placenta

2000 fcRNA derivado de genes activos

• se pueden detectan antes que las células fetales
• aumentan según avanza la gestación y pueden suponer ente el 3-
10% del DNA circulante
•permanecen unas dos horas tras el parto

• Muy baja cantidad de DNA circulante
• Muy poco representado frente al materno
• 50% idéntico al materno





Diagnóstico preimplantacional 



Opciones reproductivas

Diagnóstico prenatal

Diagnóstico preimplantacional

Diagnóstico molecular



Muchas gracias
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