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avances en la genética 
de las enfermedades respiratorias

RESuMEN

a partir de las manifestaciones clínicas de las enfermedades 
respiratorias genéticas, cada vez se hace más imprescindible 
poder confirmar la patología molecular subyacente y categori-
zar a los pacientes para un adecuado asesoramiento genético, 
seguimiento multidisciplinar y, además, preparar el terreno 
para posibles terapias avanzadas de estos trastornos. Gra-
cias a los avances de la secuenciación masiva, actualmente 
es más accesible el diagnóstico de entidades cuyos genes 
son de gran tamaño y pueden albergar distintas mutaciones 
causales, y a su vez poder realizar el análisis simultáneo de 
muchos genes responsables en aquellas patologías de nota-
ble heterogeneidad genética. todo el caudal de información 
generado por estas metodologías debe ser cuidadosamente 
interpretado y valorado por un equipo multidisciplinar para 
que la información llegue correctamente al paciente y sus fa-
miliares. Se repasa la genética de enfermedades respiratorias 
más representativas y la perspectiva de terapias avanzadas y 
específicas de alguna de ellas.
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aproximación integral al paciente con 
patología respiratoria hereditaria

El entorno de las enfermedades respiratorias heredita-
rias ha recibido un gran impulso en distintos estratos 
que van desde directivas europeas, programas de sa-
lud, guías de los profesionales sanitarios y el interés de 
las asociaciones de pacientes. los avances específicos 
en estas enfermedades van más allá de la investiga-
ción básica e incluyen nuevos medios para el diagnós-
tico clínico y molecular más precisos y optimizados, 
la atención integral y multidisciplinar del paciente y la 
oportunidad de tratamiento con el desarrollo de tera-
pias específicas y en muchos casos avanzadas(1).

hasta hace relativamente pocos años, el diagnóstico 
genético en el contexto de la práctica clínica, se veía 
confinado a las posibilidades de técnicas de Pcr y 
métodos automatizados de secuenciación con mar-
cadores fluorescentes. Esto se aprovechó para ganar 
eficiencia en el diagnóstico de las enfermedades con 
fuerte componente hereditario, particularmente en las 
monogénicas debido a la identificación de sus genes 
causantes. El primer paso de avance incluye todo el 
nuevo arsenal para optimizar el diagnóstico molecular, 
no ya analizando sectores del gen o gen por gen sino 
aprovechando el caudal de información que se gene-
ra por la ultrasecuenciación, o secuenciación masiva 
(deep sequencing o next generation sequencing) que 
ha abierto un nuevo camino permitiendo el análisis 
genético a distintos niveles, incluyendo paneles de 
genes, exomas (es decir todas las secuencias que se 
traducen a proteína que corresponden a un porcen-
taje mínimo del genoma) o a genomas completos. los 
resultados se obtienen de forma relativamente rápida 
y con costes cada vez más accesibles(2). Sin embargo, 
la cantidad de información generada por estos méto-
dos deben interpretarse correctamente en un entorno 
multidisciplinario que involucre, además de a los espe-
cialistas respiratorios u otros especialistas, también a 
genetistas clínicos, biólogos moleculares, asesores ge-
néticos y bioinformáticos, todos ellos imprescindibles 
en el contexto actual de la genética(3). En el análisis de 
las variantes genéticas, la clasificación estructural es 
la que se puede aplicar a la mayoría de enfermedades 
genéticas producidas por mutaciones (o variantes) en 
los genes. así las variantes pueden ser patogénicas, 
posiblemente patogénicas, posiblemente benignas y 
benignas. Entre ellas, están las variantes de significado 
incierto (VOUS), que no están presentes en controles 
pero que tampoco hay literatura que las relacione di-
rectamente con la patología. Pueden encontrarse en 
genes candidatos, pero su patogenicidad depende de 

los algoritmos de predicción, que son programas infor-
máticos y cuyos resultados no dan pruebas claras. En 
estas variantes serían necesarios estudios adicionales 
para documentar la segregación en familiares e identi-
ficar que co-segrega con el fenotipo que se manifiesta 
y realizar estudios funcionales. Esto implica que una 
variante considerada hoy como VOUS, puede cambiar 
su significado a patogénico con el tiempo si se descri-
be, por ejemplo, en más pacientes o por el contrario, a 
benigna si aparece en la población general(4).

además, cuando se analiza un exoma, la generación 
de datos incluye genes “accionables”, como los rela-
cionados con el cáncer y deben tenerse en cuenta a 
la hora de informar a la familia, por eso es necesario 
no indicar estos estudios indiscriminadamente si no 
existe una información previa clara y efectiva del pa-
ciente y sus familiares (conocida como asesoramiento 
pre-test). (Figura 1)(5). no se debe olvidar que una de las 
actitudes más criteriosas relativas al paciente con una 
enfermedad genética es el manejo y la gestión de las 
expectativas que crean los resultados de los estudios 
genéticos.

Una vez confirmado el diagnóstico y realizada la co-
municación a la familia, en condiciones ideales con 
el correspondiente asesoramiento genético, se hace 
cada vez más necesario organizar y coordinar el se-
guimiento médico del paciente entre varios especia-
listas y considerar otros aspectos como la transición 
entre la pediatría y la medicina de adultos. los mejores 
cuidados y protocolos de seguimiento hacen que es-
tos pacientes tengan menos complicaciones y lleguen 
más frecuentemente a la edad adulta (Figura 1). Para 
este fin, la actividad del especialista se involucra cada 
vez más en áreas transversales con otros facultativos 
de las áreas asistenciales, incluyendo genetistas y de 
otros laboratorios y también diagnóstico por imagen y 
medidas de apoyo psicológico.

El punto culminante es que los conocimientos genera-
dos de las bases moleculares de muchas enfermedades 
respiratorias están dando lugar a la investigación clíni-
ca de terapias avanzadas, ya sea en la modificación o 
reemplazo de los genes afectados, en la modulación del 
arn para modificar la expresión de los mismos o en el 
metabolismo, función y modificación de las proteínas 
correspondientes (Figura 1)(6).

En esta revisión, se comentan los distintos avances en 
el conocimiento genético de las principales enferme-
dades respiratorias con componente hereditario (tabla 
i), así como la perspectiva de nuevas terapias.
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tabla i.
principales patologías respiratorias genéticas

Enfermedad Gen/Genes  Patrón herencia comentarios 
  característico 

Fibrosis quística  CFTR ar Una mutación F508del mayoritaria y
   más de 2.000 mutaciones comunicadas.

déficit de alfa 1  SERPINA1 co-dominancia combinación alelos da diferente actividad
antitripsina   antiproteasa y fenotipos clínicos.

déficit de  SFTPB, ABCA3 ar defecto en la composición y
Surfactante   función del surfactante.

  SFTPC, NKX2.1 ad Variantes en SFTPC predicen una 
   ganancia de función tóxica a partir del 
   plegamiento incorrecto de la proteína y 
   el aumento del estrés del retículo 
   endoplásmico.

   Variantes en NKX2.1 tienen fenotipo 
   neurológico e hipotiroidismo.

Fibrosis pulmonar Variantes raras: ad Genes relacionados con 
 SFTPC, SFTPA1/2,  acortamiento telómeros. 
 TERT, RTEL1, TERC, 
 PARN, DKC1, TINF2, NAF1.

 Variantes comunes: Esporádicos, Single nucleotide polymorphisms (SnPs) 
 MUC5B, TOLLIP, agregación asociados con predisposición 
 DSP, SPPL2C, MAPT, familiar a la Fibrosis Pulmonar. 
 TERT, ATP11A, DPP9, 
 7p22, FAM13A, 15q14-15, 
 LRRC34, OBFC1

cilios inmóviles DNAI1, DNAI2, DNAH5, ar afectan componentes de los brazos 
 DNAL1, CCDC103,  externos de dineína o ausencia 
 NME8/TXNDC3,  brazos externos (ARMC4). 
 CCDC114, ARMC4

 KTU/DNAAF1, ar codifican las proteínas citoplasmáticas 
 LRRC50/DNAAF2,  que se requieren para la unión de los 
 C19orf51/DNAAF3,  complejos de los brazos internos 
 LRRC6, HEATR2,  y externos de dineína. 
 DYX1C1/DNAAF4, 
 ZMYND10, SPAG1, 
 C21orf59

 CCDC39, CCDC40 ar defectos del brazo interno y defectos de 
   complejos regulatorios de la nexina.

 RSPH9, RSPH4A, ar 
 RSPH1, CCNO, MCIDAS  defectos microtubulos centrales.

 DNAH11, CCDC164, ar Ultraestructura normal o muy poco 
 CCDC65, HYDIN   afectada.
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Fibrosis quística

la fibrosis quística (FQ) es la enfermedad genética 
grave con patrón de herencia autosómico recesivo 
(ar) más frecuente de la población caucasiana. los 
individuos afectados tienen dos copias del gen CFTR 
(cystic fibrosis transmembrane conductance regula-
tor) alterados con idéntica o diferente mutación. los 
portadores tienen un alelo normal y otro anormal y no 
manifiestan la enfermedad. como ocurre en todas las 
enfermedades con este patrón de herencia, el riesgo 
de recurrencia de una pareja con un hijo afectado es 
del 25%, un 50% serán portadores sanos y un 25% no 
portadores.

la evolución clínica del paciente con FQ guarda una 
relación directa con el diagnóstico y tratamiento pre-
coces. Esta idea ha favorecido la implantación de pro-
gramas de detección neonatal de FQ en varios países. 
Por lo general, los protocolos de criba incluyen las 
pruebas bioquímicas (determinación de tripsina inmu-
norreactiva) y moleculares (análisis del gen CFTR) y la 
confirmación con el test del sudor, con lo que se consi-
gue optimizar la especificidad y la sensibilidad.

los avances en el tratamiento se han traducido en una 
mejora de la calidad y esperanza de vida de los pacien-
tes que, en los países desarrollados, pueden llegar con 
menos complicaciones a la edad adulta. los principa-
les factores que han contribuido a la supervivencia de 
los pacientes en los últimos años son el tratamiento 
antibiótico, la fisioterapia respiratoria, el trasplante 
pulmonar y la organización de la atención médica en 
centros especializados.

la proteína cFtr es un canal de iones cloruro regu-
lado por aMP cíclico y actúa a su vez como regulado-
ra de otros canales iónicos(7). Se han identificado casi 
2.000 mutaciones que causan FQ, aunque la mayoría 
se detectan en poblaciones específicas(8). la caracte-
rización de las mutaciones en el gen CFTR permite la 
confirmación diagnóstica molecular de la enfermedad 
y es útil para la detección de portadores y el aseso-
ramiento reproductivo en parejas con alto riesgo de 
recurrencia.

las mutaciones en la FQ se clasifican de tres maneras 
de acuerdo a su aplicación: estructural (es decir, por el 
cambio que se produce en el adn y la predicción de 
su efecto como se mencionó en la introducción); de 
acuerdo a gravedad del fenotipo que producen (leve 
o grave, suficiencia pancreática o no, grado de altera-
ción de función pulmonar) y de acuerdo a como afec-
ten la producción y función del cFtr. En la actualidad 
se consideran 7 clases de mutaciones que explican los 

distintos mecanismos moleculares que producen la 
disfunción del canal cFtr31,32 (Figura 2): no hay sínte-
sis de cFtr (clase i); síntesis de proteína cFtr pero 
nunca funcional (clase ii); síntesis de proteína cFtr 
que alcanza la superficie celular presentando función 
residual o problemas de apertura (“gating”) (clase iii y 
iV), menor producción (clase V) e inestabilidad (clase 
Vi). Una última categoría de mutaciones, clase Vii, im-
plicaría la ausencia de una parte o la totalidad del gen 
CFTR. Sin embargo, una sola mutación, F508del, es la 
mayoritaria, encontrándola en un 90% de los pacientes 
mundiales (Base de datos de la ECFS, www.ecfs.eu). 
cabe destacar que a pesar de la cantidad de informa-
ción existente, la correlación entre genotipo y fenotipo 
no se ha podido establecer completamente, ya que es 
muy compleja y existen factores modificadores genéti-
cos y ambientales(9).

las terapias específicas de mutación en FQ intentan 
restaurar la función del cFtr, normalizar el líquido su-
perficial de las vías respiratorias y ayudar a restablecer 
el aclaramiento mucociliar, ya que tendría un impacto 
beneficioso en la infección y la inflamación que carac-
teriza a la enfermedad pulmonar en estos pacientes. 
las mutaciones pertenecientes a una misma clase fun-
cional pueden corregirse potencialmente mediante la 
misma estrategia de restauración. Este enfoque es la 
denominada terapia “específica de mutación” o thera-
types. las moléculas dirigidas a corregir las mutacio-
nes de clase i, ii, V y Vi se denominan “correctoras” 
del cFtr y las dirigidas a lograr que la proteína mejore 
su función (clase iii, iV) se denominan “potenciadoras”. 
Pese a producir las mismas consecuencias a nivel ce-
lular, un grupo de mutaciones cFtr en la misma cla-
se funcional puede responder de forma diferente a un 
compuesto determinado(10).

con estas nuevas líneas de tratamiento disponible, es 
fundamental determinar el genotipo del paciente FQ 
para decidir si es posible indicarle algún tipo de tera-
pia específica, caracterizar funcionalmente las muta-
ciones en cada paciente y valorar su respuesta para 
optimizar la terapéutica, con un importante impacto 
económico en sanidad (Fig. 1). Esta nueva era de enfo-
ques terapéuticos basados en el defecto básico ya tie-
ne un impacto en el ámbito clínico y marca un hito en 
el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, el alto 
coste de estos medicamentos y la respuesta no siem-
pre efectiva en algunos pacientes (no respondedores 
o respondedores parciales) a pesar de los mismos ge-
notipos CFTR, implican que es necesario disponer de 
marcadores de respuesta, como el estudio in vitro de 
epitelios nasales y biopsias rectales, que puedan medir 
la actividad del cFtr y ser útiles para definir la tera-
pia(11).
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también hay que considerar el efecto de los modifi-
cadores genéticos. En las enfermedades monogénicas, 
siempre se considera un gen determinante, cuyas mu-
taciones se asocian a la enfermedad como el CFTR. 
Sin embargo el genotipo CFTR por sí solo no puede 
explicar toda la variación fenotípica observada en la 
enfermedad. El impacto de los genes secundarios que 
no son CFTR en la modificación de la gravedad del 
fenotipo de FQ ha ganado una importancia creciente 
aunque, en su mayor parte, los papeles biológicos de 
estos genes modificadores en afectar fenotipos FQ no 
están totalmente documentados, pero se han relacio-

nado con la regulación de la respuesta inflamatoria, 
plegamiento y degradación de proteínas, apoptosis o 
transporte iónico(10).

los genes modificadores pueden representar posi-
bles dianas terapéuticas para el tratamiento de la FQ. 
con el fin de diseñar terapias mejoradas para el tra-
tamiento de la FQ, y comprender mejor el mecanismo 
de acción por el cual funcionan estas terapias, es im-
portante obtener un conocimiento exhaustivo de las 
proteínas asociadas con cFtr y sus variantes mutadas 
responsables de la FQ, lo que se conoce como el “cFtr 
interactoma”(12).

Figura 1. algoritmo de los avances en los procesos de diagnóstico, seguimiento y terapias avanzadas en 
enfermedades raras y, por extensión, en enfermedades respiratorias genéticas. a partir de la llegada de los 
casos clínicos (admisión, orientación y gestión de casos) y del diagnóstico clínico se inician distintos pasos 
para lograr la confirmación genética, un adecuado asesoramiento genético al paciente y su familia y la acti-
vación de protocolos de seguimiento por un equipo multidisciplinar con gestión de la transición a adultos y 
las posibilidades terapéuticas de la enfermedad. la confirmación genética da lugar a la posibilidad de aplicar 
terapias avanzadas más específicas (más explicación en el texto). VOUS = variante significado incierto.
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Figura 2. las distintas clases funcionales del efecto de las mutaciones en el gen CFTR y las posibles terapias 
relacionadas. 

Clase i: Son mutaciones que predicen un codón de parada (stop) y una proteína truncada. las moléculas como 
Ptc124 (ataluren), actúan como agente de lectura o read-through agent, dando lugar a la formación de proteína fun-
cional. El aminoácido que incorporan a la proteína en general no es el aminoácido correcto, sino que depende del sitio 
donde se produce el codón de terminación prematuro (Ptc) y de las secuencias vecinas, por lo que la proteína ge-
nerada por el tratamiento, aunque completa, puede tener alguna diferencia de función con la proteína normal cFtr.

Clase ii: aquí la proteína mutada como la F508, queda generalmente atrapada en el retículo endoplásmico y alguna 
puede llegar a la membrana celular. Existen moléculas moduladoras del cFtr como el lumacaftor (VX-809) que se 
comporta como un corrector cFtr. Se trata de una molécula de compañía o chaperona, que ayuda en el transporte 
interno de la proteína y la hace llegar a la membrana. Sin embargo, en la membrana se ha demostrado una estabilidad 
superficial reducida, es decir, se comportaría como mutación de clase ii y, cuando llega a la membrana, como de clase 
iii.

Clase iii-iv: la proteína mutada llega a la membrana y no funciona correctamente. El potenciador ivacaftor (VX-
770) fue el primer fármaco identificado a través de la vía “high-throughput screening” entre 230.000 compuestos 
terapéuticos. Se demostró in vitro, que ivacaftor actuaba como potenciador de la función cFtr en mutaciones cFtr 
de clase iii, consideradas como gating inicialmente la G551d y luego otras como G1244E, G1349d, G178r, G551S, 
S1251n, S1255P, S549n y S549r . Estas clases de mutaciones se actualizan continuamente especialmente a medida 
que se definen como ‘theratypes’ de acuerdo con la estrategia terapéutica diseñada para rescatar el defecto molecu-
lar o celular. Se preparan también investigaciones clínicas para los otras clases de mutaciones (V,Vi y Vii), (compilado 
de referencias 9, 11 y los autores). El círculo en la membrana celular representa el canal de cloro cFtr.

avances en la genética de las enfermedades respiratorias E. F. tizzano, S. Gartner
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déficit alfa 1 antitripsina

la deficiencia de alfa 1 antitripsina (aatd) es un tras-
torno genético hereditario caracterizado por niveles 
séricos bajos de inhibidor de la proteasa alfa 1 (a1-Pi, 
también conocido como alfa 1 antitripsina [aat]). En 
individuos sanos, la aat actúa para inhibir la des-
trucción inespecífica por la serina proteasa neutrófilo 
elastasa (nE), una enzima que puede atacar la elastina 
pulmonar y dañar la integridad de la pared bronquial 
y alveolar. El mecanismo de acción más ampliamente 
reconocido está asociado con la hipótesis del desequili-
brio de la proteasa-antiproteasa de la enfermedad pul-
monar(13). En este modelo, la patogénesis del enfisema 
pulmonar se produce como resultado del desequilibrio 
entre aat y nE, que provoca una proteólisis excesiva 
que degrada los tejidos alveolar e intersticial del pul-
món. En pacientes con aatd, los niveles reducidos de 
aat provocan la destrucción del tejido pulmonar por 
nE y producen síntomas como sibilancias, tos y disnea. 
En la mayoría de los casos, estos síntomas aparecen 
entre las edades de 20 y 40 años. los niveles de expre-
sión de aat se determinan de manera co-dominante 
por una variedad de mutaciones en el gen SERPINA1(14) 
El alelo normal Pi * M se asocia con el genotipo Pi * 
MM en individuos sanos y se caracteriza por niveles 
normales de aat (20-53 μM) y riesgo menor de desa-
rrollar enfisema. los alelos patógenos comunes inclu-
yen Pi * S, Pi * Z y los alelos nulos menos comunes. la 
homozigosidad para el alelo Pi * S da como resultado 
niveles séricos moderadamente reducidos, mientras 
que los genotipos Pi * ZZ y homozigóticos nulos se 
asocian con una aat sérica muy baja o indetectable, 
respectivamente. los individuos con un genotipo Pi * 
SZ también pueden tener las concentraciones de aat 
por debajo del umbral de protección, mientras que los 
genotipos de Pi * MZ generalmente tienen concentra-
ciones dentro o justo por debajo del margen de refe-
rencia. El tratamiento de reemplazo intravenoso de 
aat es el único tratamiento de los disponibles que 
aborda la causa subyacente de la enfermedad, con el 
objetivo de elevar los niveles séricos por encima de 
este umbral de protección. Se ha demostrado que los 
tratamientos sintomáticos como broncodilatadores y 
corticosteroides alivian los síntomas de disnea y mejo-
ran la capacidad de ejercicio, pero no se ha demostrado 
que alteren la progresión del enfisema.

la aatd es una enfermedad pulmonar progresiva, y 
su diagnóstico temprano permite a los pacientes llevar 
a cabo cambios en el estilo de vida y comenzar opcio-
nes de tratamiento que disminuyan la pérdida de teji-
do pulmonar. Sin embargo, los datos sugieren que la 
aatd puede estar infradiagnosticada. los pacientes 

a menudo se retrasan o son diagnosticados errónea-
mente, por ejemplo como EPoc o asma, debido a la 
naturaleza inespecífica de los síntomas respiratorios 
observados en la aatd. Se ha informado un retraso 
promedio de 5 a 8 años entre la presentación inicial 
de los síntomas y el diagnóstico. Por lo tanto, es nece-
sario identificar a los pacientes sintomáticos que pue-
den beneficiarse del tratamiento y aquellos en riesgo, 
quienes se beneficiarían del asesoramiento y de una 
mayor vigilancia. la terapia de reemplazo de aat es 
el único tratamiento disponible que se sabe que afecta 
la causa subyacente de la enfermedad; sin embargo, 
actualmente no está disponible en todos los países.

Síndromes asociados al déficit de 
surfactante

El surfactante pulmonar es una mezcla compleja de lí-
pidos y proteínas producidos por las células epiteliales 
tipo 2 del alvéolo (aEc2) y secretados en los alvéolos 
a partir de las 24 semanas de gestación. la función del 
surfactante es necesaria para reducir la tensión super-
ficial en la interfaz alveolar aire-líquido y así prevenir 
la atelectasia al final de la espiración. El fosfolípido 
componente del surfactante pulmonar supone alrede-
dor del 90% en peso, constituyendo el resto las cuatro 
proteínas surfactantes (SP-a, SP-B, SP-c y SP-d). los 
genes identificados que causan la enfermedad respira-
toria son la proteína surfactante B (SFTPB), la proteína 
surfactante c (SFTPC), el casete de unión a3 de atP 
(ABCA3) y el factor de transcripción tiroideo-1. (ttF1, 
codificado por NKX2.1)(15). la función o producción 
anormal de la proteína surfactante da lugar a diversos 
mecanismos de daño pulmonar que incluyen la ate-
lectasia, el tráfico intracelular anormal, metabolismo 
celular y activación de cascadas de señalización que 
resultan en apoptosis y morfogénesis anormal.

los síndromes de disfunción de la proteína surfac-
tante son muy variables en su inicio y presentación, 
dependiendo de los genes implicados y de factores 
ambientales. la patología pulmonar que producen es 
bastante amplia y va desde el síndrome de dificultad 
respiratoria (Sdr) en recién nacidos hasta la enferme-
dad pulmonar crónica en adultos, que incluso pueden 
permanecen asintomáticos hasta la quinta o sexta dé-
cada de la vida. la presentación clínica varía según el 
gen afectado; así cuando se mutan dos copias del gen 
SFTPB (herencia autosómica recesiva) se presenta en 
neonatos con dificultad respiratoria neonatal aguda, 
mientras que ABCA3 (también herencia ar) y SFTPC 
muestran una presentación más variable del curso de 
la enfermedad. El ttF1 está asociado también a proble-
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mas neurológicos e hipotiroidismo congénito. Según la 
sospecha clínica se puede orientar la etiología genética 
(tabla i). En la actualidad, el estudio por paneles po-
dría realizarse analizando los 4 genes simultáneamente 
para ganar eficacia.

Fibrosis pulmonar

la enfermedad pulmonar intersticial forma parte de 
un grupo de trastornos del pulmón entre los que se 
encuentra la fibrosis pulmonar idiopática (FPi), ca-
racterizada por una constante “cicatrización” de los 
pulmones con mal pronóstico a partir de las manifes-
taciones respiratorias y con la única terapia eficaz del 
trasplante pulmonar. Se ha observado durante mucho 
tiempo la existencia de un componente familiar en la 
fibrosis pulmonar y estos casos familiares se conocen 
como neumonía intersticial familiar (FiP). hay varios 
genes implicados y el efecto final puede ser la resultan-
te de variantes comunes con efecto sumatorio y otras 
variantes raras, más categóricas, contribuyendo todas 
ellas a la arquitectura genética de la fibrosis pulmonar 
(tabla i). los estudios de asociación de todo el geno-
ma han identificado variantes comunes, o aquellas con 
una frecuencia de alelos > 5%, que están relacionadas 
con la fibrosis pulmonar. la variante más ampliamente 
replicada (rs35705950) es una transversión G> t en 
la región promotora del gen MUC5B, una región ge-
nética reguladora altamente conservada, está y se ha 
asociado tanto con FPi como FiP en múltiples cohortes 
diferentes(16). El gen MUC5B codifica la proteína Mucin 
5B, un componente de moco macromolecular glicosila-
do secretado por las células epiteliales de las vías res-
piratorias. Es la principal mucina que forma gel en las 
secreciones mucosas del pulmón, lubrica la saliva y el 
moco cervical.

Se han identificado otras variantes comunes con el 
riesgo de enfermedad y en conjunto representan apro-
ximadamente un tercio del riesgo de FPi(17). además, 
varias de estas variantes comunes parecen tener po-
tencial pronóstico pero su frecuencia es mayor que la 
fibrosis pulmonar en la población y, por lo tanto, aun-
que estas variantes comunes proporcionan importan-
tes pistas sobre el papel del riesgo genético y la FPi 
familiar y esporádica, queda mucho por investigar so-
bre el papel de los genes en interacciones con el medio 
ambiente que conducen a una penetrancia incompleta 
en la fibrosis pulmonar.

recientes estudios de secuenciación del exoma han 
vinculado variantes raras patógenas en múltiples ge-
nes nuevos. En comparación con las variantes comu-

nes, las variantes raras tienen frecuencias de alelos en 
la población más baja pero con efecto más categórico. 
los genes de variantes raras de la fibrosis pulmonar 
se pueden subdividir en dos vías: la del mantenimiento 
de los telómeros (partes extremas de los cromosomas) 
y la del metabolismo de los surfactantes (ver apartado 
anterior, Síndromes asociados al déficit de surfactan-
te). las primeras se asocian con acortamiento de los 
telómeros y se segregan conjuntamente con la fibrosis 
pulmonar de inicio en el adulto con penetrancia incom-
pleta (tabla i)(18). la fibrosis pulmonar asociada con 
variantes raras patógenas en diferentes genes de te-
lómeros es generalmente progresiva y asociada a una 
menor sobrevida. Se han encontrado pruebas de acor-
tamiento de los telómeros y aumento del estrés del 
retículo endoplásmico también en pacientes con FPi 
esporádica, lo que sugiere que los mecanismos iden-
tificados a partir de estudios genéticos de variantes 
raras en individuos y familias únicos también pueden 
ser aplicables a un espectro más amplio de pacientes.

discinesia ciliar primaria

la discinesia ciliar primaria (dcP) es una enfermedad 
infrecuente con herencia principalmente autosómica 
recesiva, caracterizada por una alteración en la es-
tructura ciliar que repercute en su función, impidien-
do así el correcto aclaramiento de las secreciones del 
aparato respiratorio. Su prevalencia aproximada es de 
1/15.000 personas.

los sintomas son muy variables e incluyen rinorrea 
desde los primeros días de vida, distréss neonatal o 
neumonía sin causa aparente, tos crónica productiva, 
asma atípica con mala respuesta al tratamiento, bron-
quiectasias de causa no identificada, rino-sinusitis 
crónica y otitis supuradas prolongadas. En el 50% de 
los casos se asocia a situs inversus (Síndrome de Kar-
tagener). los adultos tienen síntomas similares a los de 
los niños y además se añade infertilidad masculina en 
50-80% de los casos, sub-fertilidad y mayor riesgo de 
embarazo ectópico en las mujeres.

Se establece que para llegar al diagnóstico de confir-
mación es necesaria la existencia de un cuadro clíni-
co compatible, combinado con la demostración de la 
alteración funcional y/o estructural ciliar mediante 
técnicas diagnósticas específicas como la video-mi-
croscopia de alta resolución y también la microscopia 
electrónica. El papel de la genética está avanzando 
cada día dado que por un lado las pruebas diagnósticas 
para confirmar una dcP son bastante complejas (óxido 
nítrico nasal, cepillado de mucosa para observar la fre-
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cuencia de batido ciliar, y microscopia electrónica para 
ver la ultra-estructura del cilio) y por el otro se trata 
de un trastorno de gran heterogeneidad genética pues 
hay muchos genes implicados en el sistema ciliar y en 
su composición participan hasta 300 proteínas, por lo 
que el número de variantes genéticas implicadas puede 
ser muy alto(19,20) (tabla i).

a pesar de todos los avances realizados no existe nin-
guna prueba “patrón oro” o test diagnóstico simple 
para el diagnóstico de la discinesia ciliar primaria. El 
diagnóstico requiere usualmente realizar de forma con-
junta una serie de investigaciones elaboradas y técni-
camente complejas, no disponibles en muchos centros. 

El escaso conocimiento de la enfermedad, la multipli-
cidad de manifestaciones clínicas que se confunden 
con las de otros procesos frecuentes en los niños y 
la relativa complejidad de las pruebas diagnósticas, 
hacen que exista un infradiagnóstico y que con fre-
cuencia éste se retrase, lo que puede repercutir en un 
peor pronóstico a largo plazo. aunque habitualmente 
se considera que la dcP es menos grave y progresiva 
que otras enfermedades pulmonares como la fibrosis 
quística, se trata de una enfermedad potencialmente 
grave con un alto porcentaje de insuficiencia respira-
toria grave y algunos pacientes pueden llegar a necesi-
tar trasplante pulmonar.

los avances en el descubrimiento de genes relaciona-
dos con la dcP hacen que estemos entrando en una 
nueva fase en su diagnóstico en la que el análisis ge-
nético permitirá identificar una mayor proporción de 
pacientes, incluso aquellos que no son fácilmente iden-
tificables mediante microscopia electrónica y análisis 
del batido ciliar.

Perspectivas de terapias avanzadas

las enfermedades genéticas pulmonares son graves y 
muchas veces de desenlace fatal, representando una 
carga significativa de atención médica. a pesar de los 
conocimientos logrados gracias al avance de la genéti-
ca, muchas de las opciones de tratamiento específico 
todavía están en estudio y desarrollo (Figuras 1 y 2). 
dado que el pulmón es un órgano de barrera en comu-
nicación directa con el entorno externo, las terapias 
dirigidas a corregir genes o sus productos en el siste-
ma respiratorio a través de administración inhalatoria 
intratraqueal o intranasal se consideran una opción 
atractiva que vale la pena explorar.

los oligonucleótidos antisentido son una opción te-
rapéutica emergente para tratar enfermedades con 

origen genético conocido. En la era de las medicinas 
personalizadas, los oligonucleótidos antisentido pue-
den diseñarse para modificar o corregir el efecto de 
la mutación genética del paciente, en particular aque-
llas lesiones que comprometen el procesamiento del 
pre-mrna para incluir o excluir exones o regular la 
expresión. la reciente aprobación de nusinersen para 
el tratamiento de la atrofia muscular espinal dado su 
efecto beneficioso en la evolución de los pacientes, ha 
abierto una nueva era en el tratamiento de las enferme-
dades genéticas y constituye un ejemplo a seguir(21,22). 
Potencialmente, la terapia antisentido puede aplicarse 
en la FQ a varias mutaciones que afectan el reconoci-
miento de los exones como la inclusión del exón 10 del 
gen CFTR ante la presencia de un número específico 
de poli-timinas del intrón 9 que debilita su reconoci-
miento como exón. también se puede alterar el spli-
cing para omitir un exón que contiene una mutación 
sin sentido o que altere el molde de lectura, asumiendo 
que la isoforma resultante tuviera una mejor función 
que la proteína mutada(6). Esto ocurre en la distrofia 
muscular de duchenne (dMd), en la que una terapia 
antisentido específica favorece por ejemplo el salto del 
exón 51 convirtiendo la distrofina mutada y truncada 
en una forma más completa, cambiando el fenotipo 
grave dMd a uno de menor gravedad como el fenotipo 
distrofia muscular de Becker (dMB)(23).

Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de terapias 
antisentido es lograr llegar a las células o tejido diana 
superando las barreras celulares para que lleguen al nú-
cleo, donde ocurren los procesos de splicing. además, 
es necesaria la dosificación apropiada y un régimen de 
administración periódica para continuar el efecto te-
rapéutico. Esto lo diferencia de la terapia génica, que 
en una sola dosis intravenosa también se ha utilizado 
recientemente con éxito para tratar pacientes con la 
forma grave de atrofia muscular espinal. los investiga-
dores utilizaron una forma de adeno - associated virus 
9 con el gen SMN1, que está ausente en estos pacientes, 
a una dosis que constituye la mayor carga viral inyecta-
da hasta la fecha en humanos(24).

como se puede ver, existen avances muy prometedores 
en ensayos clínicos en pacientes, y otras herramientas 
para el futuro como la edición génica con criSP/cas9 
para reparar o inactivar mutaciones que causan en-
fermedades genéticas, que todavía no han superado la 
fase experimental pero que tienen un lugar destacado 
también en la investigación de las enfermedades respi-
ratorias de causa genética(25). El especialista respirato-
rio cuenta entonces actualmente con la colaboración 
de los genetistas y de las más avanzadas metodologías 
para realizar una aproximación diagnóstica genéti-
ca precisa y correctamente interpretada, sumada al 
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seguimiento multidisciplinar y, en algunos casos, a la 
posibilidad de terapias avanzadas siempre para el be-
neficio del paciente y su familia.
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