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Fundamentos de las distrofias musculares de Duchenne
y de Becker

Aspectos clı́nicos

La distrofia muscular de Duchenne (Duchenne, 1868) (DMD:
MIM 310200) es la enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X
más frecuente en el hombre, ya que afecta a uno de cada 3.500
varones nacidos1.

Está caracterizada por una degeneración progresiva de las fibras
musculares esqueléticas que se manifiesta a la edad de 2-4 años
por una seudohipertrofia de pantorrillas y una debilidad muscular
de evolución rápida, sobre todo en la segunda década. La afectación
de las extremidades inferiores es total a la edad de 10 años y al
inicio de la tercera década la enfermedad aboca irreversiblemente
a una insuficiencia cardiaca y respiratoria letal. Alrededor de un
tercio de los pacientes con DMD presenta un retraso mental que se
manifiesta con un defecto de la adquisición del lenguaje, lectura y
escritura2,3.
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Además de esta forma muy grave, existe otra más tardı́a, la
distrofia muscular de Becker (Becker, 1953) (DMB: MIM 300376),
que se presenta con una amplia heterogeneidad clı́nica, evolucio-
nando más lentamente, y que puede hacerse invalidante a lo largo
de la vida adulta. La prevalencia de la DMB es 10 veces menor que
la de DMD (1:18.450)2,3.

Tanto en los pacientes con DMD como en aquellos con DMB
existe, en muchos casos, una afectación cardiaca que será siempre
en forma de cardiopatı́a dilatada o de trastornos del ritmo. La
gravedad de la cardiopatı́a no es directamente proporcional a la de
la afectación muscular esquelética, hasta el punto de que algunas
formas de DMB se manifiestan por un fallo cardiaco4. La elevación
de la creatincinasa (CK) es un signo constante debido a la
destrucción de las fibras musculares, más relacionado con la edad
del paciente que con la gravedad de la afectación: es muy elevada
en el nacimiento y en la infancia, mientras que tiende a
normalizarse en los pacientes con DMD en fase terminal.

Aspectos genéticos

Patrón de herencia

Las DMD y DMB presentan un patrón de herencia mendeliano
ligado al cromosoma X recesivo.

Mecanismo patológico de las mutaciones

Las DMD y DMB están causadas por mutaciones en el gen DMD

que se extiende 2.400 Kb en la región Xp215. El principal transcrito
(Dp427) consta de 79 exones y 14 Kb, el cual codifica la proteı́na
distrofina que se expresa principalmente en músculo esquelético y
cardiaco, y en menor medida en el cerebro3,6. En la fibra muscular,
ados.
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Figura 1. Esquema de los diferentes dominios de la distrofina muscular. El dominio N-terminal presenta 3 subdominios de unión a actina (ABD) que permiten la interacción de

la distrofina con el citoesqueleto. A nivel central, el dominio Bastón (Rod) presenta repeticiones tipo espectrina (1-24) y 4 regiones bisagra (H1-H4) que aportan elasticidad y

flexibilidad a la proteı́na; además, presenta un subdominio adicional de unión a actina. El dominio C-terminal presenta diferentes subdominios que permiten la interacción de

la distrofina con otras proteı́nas del complejo DGC asociadas a la membrana sarcolémica: dominio rico en cisteı́na (CRD), dominio de unión a alfasintrofina (ASD) y dominio de

unión a distrobrevina (DBD).
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la distrofina se localiza en el lado interno de la membrana
sarcolémica integrada en un complejo multiproteico llamado DGC
(de dystrophin glicoprotein complex)7,8. La distrofina presenta
3 dominios principales: N-terminal, dominio Bastón (Rod-domain)

y C-terminal (fig. 1). Los dominios N-terminal y C-terminal
permiten la unión de la distrofina con la actina y las proteı́nas
del complejo glucoproteico, respectivamente, y el dominio Bastón
aporta flexibilidad y elasticidad a la proteı́na. Mediante estas
interacciones, la distrofina realiza una función mecánica actuando
de nexo flexible entre el aparato contráctil subsarcolémico y la
matriz extracelular9.

Las mutaciones en el gen DMD provocan una reducción parcial o
completa de la expresión de distrofina en músculo esquelético.

Espectro mutacional

Alrededor del 75% de las mutaciones del gen DMD son grandes
reordenamientos intragénicos que implican la pérdida o ganancia
de uno o más exones. Las deleciones exónicas representan
alrededor del 65% y las duplicaciones el 10% de la totalidad de
las mutaciones. Ambos reordenamientos se localizan mayorita-
riamente en 2 puntos calientes comprendidos entre los exones 2-7
y 44-53. Se han descrito casos excepcionales de reordenamiento
múltiple, tales como 2 deleciones independientes y la presencia de
una deleción y una duplicación10. El 25% restante de las
mutaciones lo conforman pequeños cambios de uno o pocos
nucleótidos (sustituciones, microdeleciones o inserciones). La gran
mayorı́a de estas mutaciones puntuales son mutaciones sin sentido
(nonsense) (36%) y alteraciones de ayuste (splicing) (37%). Las
inserciones y deleciones por cambio de marco de lectura
(frameshift) representan el 24% y las mutaciones de cambio de
sentido (missense) tan solo el 3%, localizándose mayoritariamente
en dominios de unión a proteı́na (N-terminal y C-terminal)11,12.

Relación genotipo-fenotipo

En el 90% de los casos el fenotipo clı́nico (DMD o DMB) puede
predecirse mediante la llamada regla de pauta de lectura13. Los
pacientes con fenotipo grave DMD presentan mutaciones que
destruyen la pauta de lectura del gen (mutaciones sin sentido y de
cambio de marco de lectura). Por consiguiente, se generan
distrofinas truncadas que son inestables y, por lo tanto, degra-
dadas. Esto se manifiesta por inmunohistoquı́mica y Western-blot
de la biopsia muscular como ausencia de distrofina. Sin embargo,
los pacientes con fenotipo más benigno tipo DMB presentan
mutaciones que mantienen la pauta de lectura del gen (mutaciones
sin cambio de marco de lectura) y permiten la expresión de ciertos
niveles de distrofina semifuncional. En estos pacientes, la
distrofina aparece reducida cuantitativamente o cualitativamente.
No obstante, existe un 10% de excepciones a la regla de la pauta de
lectura. En algunos pacientes con DMB portadores de mutaciones
sin sentido se producen fenómenos de ayuste alternativo que
permiten la generación de transcritos dentro del marco de lectura
con ausencia del exón mutado (salto de exón o exon skipping). Es
necesario señalar que mutaciones de cambio de marco de lectura
situadas en el extremo 3’ del gen (exones 74-79) se asocian tanto
a fenotipos DMD como DMB, escapando frecuentemente de la regla
de la pauta de lectura. La amplia variabilidad fenotı́pica que se
observa en los pacientes con DMB no está relacionada tanto con el
tamaño de la mutación, sino con la conservación de ciertos
dominios proteicos3,11,12.

Recomendaciones

Introducción

Estas recomendaciones de buenas prácticas recogen aspectos
clı́nicos, éticos y técnicos que facilitan el adecuado diagnóstico
genético y tratamiento clı́nico de los pacientes y familias con DMD
y DMB. El seguimiento exhaustivo de las mismas no garantiza la
consecución de un correcto diagnóstico genético, siendo precep-
tiva la evaluación adicional y conjunta de las circunstancias
clı́nicas especı́ficas de cada caso. Es responsabilidad del laboratorio
cumplir con los requisitos legales y reguladores especı́ficos para la
realización de estudios genéticos con finalidad diagnóstica, seguir
unos controles de calidad, validar adecuadamente cada ensayo y
participar periódicamente en discusiones de buenas prácticas.
Igualmente, el laboratorio debe identificar y documentar cualquier
desviación significativa de las recomendaciones consensuadas
para el adecuado desarrollo de este proceso de diagnóstico.

Las recomendaciones se han estructurado en varias etapas:

Recomendaciones previas al estudio genético de la distrofia muscular

de Duchenne/Becker

1. Se recomienda realizar un asesoramiento genético previo a la
toma de la muestra en el que se le explique al paciente, o a sus
progenitores si este es menor de edad, las implicaciones clı́nicas
y hereditarias del estudio genético al que se va a someter. El
asesoramiento genético es preceptivo por ley (Artı́culo 55 de la
Ley 14/2007 de Investigación biomédica).

2. El estudio genético debe ser solicitado por un facultativo. La
solicitud debe acompañarse de una breve descripción clı́nica y
un árbol genealógico detallado. Además, debe constar clar-
amente la indicación clı́nica del estudio.

3. La solicitud del estudio debe ir acompañada de un con-
sentimiento informado especı́fico del estudio a realizar
firmado por el paciente, o, en el caso de menores de edad,
por su padre, madre o tutor legal (Ley 14/2007 de Investiga-
ción biomédica [BOE núm 159 de 4/07/2007, p. 28826-48,],
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomı́a del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clı́nica [BOE núm
274 de 15/11/2002] y Additional Protocol to the Convention on

Human Rights and Biomedicine Concerning Genetic Testing for

Health Purposes.



Tabla 1
Microsatélites polimórficos situados en el locus Xp21

Nombre Localización en

gen DMD

Tamaño

en pb

Número

de alelos

PIC

5’DYS-1 5’Dp427c promotor 264 5 0,61

DXS1242 5’Dp427c promotor 206 8 0,77

DXS1243 Intrón 1 m 74 10 0,57

DXS206 Intrón 7 226 12 0,68

DXS1238 Intrón 44 196 12 0,86

DXS1237 Intrón 45 172 13 0,89

DXS1236 Intrón 49 249 19 0,93

DXS1235 Intrón 50 241 6 0,72

DXS1234 Intrón 79 133 5 0,34

Adaptada de: www.dmd.nl

DMD: distrofia muscular de Duchenne; PIC: polymorphism information content

(«contenido de información del polimorfismo»).
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4. La muestra debe identificarse correctamente, tanto en la
solicitud como en el tubo en el que se realice la extracción.
Se recomienda el uso de, al menos, 2 identificadores de la
muestra; por ejemplo, nombre y ambos apellidos, fecha de
nacimiento, referencia externa y DNI.

Recomendaciones para el diagnóstico genético de la distrofia muscular

de Duchenne/Becker

Las presentes recomendaciones se han realizado tomando como
referencia el marco del European Molecular Genetics Quality

Network14.

Indicaciones clı́nicas

El estudio genético de la distrofia muscular de Duchenne/
Becker se solicita, generalmente, cuando el clı́nico se encuentra
ante las siguientes situaciones clı́nicas:

Confirmación del diagnóstico clı́nico de sospecha

- Diagnóstico en pacientes varones: el paciente presenta ciertos
sı́ntomas clı́nicos que son sugerentes de la enfermedad y/o
alteración de la distrofina en la biopsia muscular.

- Diagnóstico de portadoras de una mutación familiar conocida: el
diagnóstico de portadoras de mujeres emparentadas con riesgo
de ser heterocigotas para una mutación conocida puede llevarse a
cabo mediante la mayorı́a de los métodos que se han utilizado
para la identificación de la mutación en el caso ı́ndice de la
familia. Si la mutación no es identificada en el ADN genómico de
la madre y el caso ı́ndice es un caso esporádico, hay que señalar la
posibilidad de un mosaicismo germinal.

- Detección de portadoras en familias con afectado fallecido:
deberı́a ofrecerse un análisis mutacional a las mujeres empar-
entadas con riesgo de ser portadoras, utilizando preferentemente
un método de detección de deleciones y duplicaciones (ver
apartado de técnicas). Si no llega a identificarse una deleción o
duplicación, tanto el análisis de haplotipos como la secuenciación
completa del gen para búsqueda de una mutación puntual siguen
siendo alternativas, siempre y cuando exista certeza de
distrofinopatı́a y el árbol genealógico lo permita.

- Diagnóstico de portadoras sintomáticas: es necesario con-
siderar una distrofinopatı́a en mujeres que presentan clı́nica,
aunque no exista un varón afectado en su familia, ya que
alrededor del 20% de las mujeres portadoras de mutaciones en
el gen DMD presentan sı́ntomas que varı́an desde una ligera
debilidad muscular hasta un cuadro grave tipo DMD15. En
estas mujeres la sintomatologı́a puede estar originada por
diferentes mecanismos genéticos coadyuvantes (reordena-
mientos cromosómicos en Xp21, inactivación sesgada del
cromosoma X, etc.)16.

- Diagnóstico prenatal: el diagnóstico prenatal de DMD/DMB solo
debe llevarse a cabo en las gestaciones de feto varón. La
mutación familiar debe conocerse antes del análisis prenatal.
Debe descartarse siempre la presencia de una posible contam-
inación materna mediante el análisis de marcadores de la región
del gen DMD (tabla 1) o con cualquier set de marcadores
polimórficos utilizados en el laboratorio. Se puede considerar el
realizar el diagnóstico del sexo fetal mediante técnicas
moleculares no invasivas que estén validadas en el laboratorio
que lo realiza.

- Diagnóstico preimplantacional: el DGP es un test especializado
llevado a cabo en un limitado número de centros. Deben aplicarse
las mismas consideraciones analı́ticas que para el diagnóstico
prenatal, pero teniendo en cuenta los requisitos excepcionales de
un DGP17.
Consideraciones técnicas

Existe una gran variedad de técnicas y metodologı́as que
permiten analizar los distintos tipos de mutación responsable de
DMD/DMB. La elección de la metodologı́a más adecuada a cada
caso dependerá de la disponibilidad metodológica de cada
laboratorio.

Los laboratorios que ofrezcan el diagnóstico genético para
DMD/DMB deben seguir las recomendaciones de buenas prácticas
para los laboratorios de genética molecular (CMGS Guidelines,
2004; http://www.cmgs.org/BPGs/Best_Practice_Guidelines.htm).
Las técnicas deben validarse antes de su implementación al
diagnóstico utilizando para ello muestras control. Ası́ mismo, se
recomienda la participación de los laboratorios de diagnóstico en
controles de calidad externos para validar la metodologı́a utilizada
(por ejemplo, EMQN).

Análisis genético directo

Detección de deleciones y duplicaciones exónicas

Alrededor del 75% de las mutaciones que originan DMD/DMB
consisten en una deleción o una duplicación de uno o más exones.
Un análisis inicial que detecte la mayorı́a de las deleciones deberı́a
ser el nivel mı́nimo del estudio ofrecido, ya que las deleciones de
uno o más exones (deleciones exónicas) representan la mayorı́a de
mutaciones en el gen DMD (aproximadamente un 65%) (fig. 2).

Reacción en cadena de polimerasa múltiple. Consiste en la ampli-
ficación simultánea de los exones más comúnmente delecionados,
permitiendo la detección de hasta el 98% de las deleciones
exónicas18. Estas pruebas en muchos casos no permiten caracte-
rizar los extremos de la deleción, ya que no analizan todos los
exones. Cuando los extremos de una deleción no están determi-
nados por el diseño de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
múltiple utilizado, se recomienda ampliar el estudio con pruebas
de PCR adicionales para caracterizar la extensión de la deleción. La
secuencia de los cebadores para PCR múltiple, ası́ como de todos los
exones DMD, puede encontrarse en la dirección www.dmd.nl.

Pruebas cuantitativas. Entre los métodos cuantitativos disponibles
actualmente, la técnica de MLPA (multiplex ligation-dependent

probe amplification) es la más utilizada en el ámbito diagnóstico. El
análisis mediante MLPA permite detectar la totalidad de las
deleciones y duplicaciones exónicas tanto en varones afectados
como en mujeres portadoras19. Además, permite la caracterización
de los extremos de todos los reordenamientos a nivel exónico.

La PCR cuantitativa multiplex de exones seleccionados20 y la
hibridación por Southern-blot utilizando sondas de ADNc han sido
muy utilizadas en el pasado, pero han sido suprimidas en la

http://www.cmgs.org/BPGs/Best_Practice_Guidelines.htm
http://www.dmd.nl/
http://www.dmd.nl/
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico de la distrofia muscular Duchenne (DMD)/distrofia muscular Becker (DMB).
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práctica totalidad de los laboratorios debido a la eficacia de la
MLPA.

La detección de una deleción de un único exón debe
confirmarse mediante la utilización de una prueba alternativa
(PCR, secuenciación) con el fin de descartar un cambio nucleo-
tı́dico (mutación o polimorfismo) que altere el patrón normal de
cuantificación.

Una metodologı́a recientemente desarrollada para el estudio de
la patologı́a del gen DMD es la matriz CGH (hibridación genómica
comparativa)21. Este método utiliza miles de oligonucleótidos que
permiten un análisis del número de copias a alta resolución tanto
de exones como de intrones, permitiendo establecer con mucha
exactitud los puntos de rotura de los reordenamientos. Dado que
las técnicas de matriz CGH son diversas y su nivel de cobertura
también, deberá establecerse en cada caso la especificidad y
sensibilidad para este diagnóstico particular.

Detección de mutaciones puntuales

La ausencia de deleción o duplicación exónica no permite
excluir el diagnóstico de DMD/DMB, ya que alrededor del 25% de
los pacientes presentan una mutación puntual. Cuando los signos
clı́nicos, la historia familiar y/o los resultados de la biopsia
muscular (ausencia o reducción de distrofina) sugieren una
distrofinopatı́a, deben ofrecerse otras pruebas de búsqueda de
mutaciones puntuales. En el pasado, numerosos métodos han sido
aplicados para el cribado de cambios nucleotı́dicos, tales como
SSCP (single strand conformation polymorphism), DHPLC (denaturing

high performance liquid chromatography), FM-CSCE (fluorescent

multiplex conformation sensitive capillary electrophoresis), PTT
(protein truncation test) y HRM (high resolution melting). El objetivo
de este preanálisis es ofrecer a menor coste una alternativa a la
secuenciación de los 79 exones de DMD. No obstante, ya que esas
técnicas tienen niveles variables en la detección de mutaciones y el
coste de la secuenciación se ha reducido mucho en los últimos
años, en la actualidad es recomendable secuenciar directamente
todo el gen (fig. 2).
Secuenciación completa del gen DMD

La secuenciación puede realizarse sobre ADN genómico22

(generalmente obtenido a partir de sangre periférica) o bien sobre
ARNm obtenido a partir de biopsia muscular que se retrotranscribe
a ADNc mediante RT-PCR23. El análisis mutacional en ADNc
muscular permite la detección de todo tipo de mutaciones y la
visualización del efecto transcripcional del cambio. Es importante
resaltar que algunos cambios en la secuencia codificante o
intrónica pueden alterar el patrón normal de ayuste del gen. Estos
cambios son de difı́cil predicción e incluso pueden pasar
desapercibidos cuando el estudio mutacional se realiza exclusi-
vamente en ADN genómico. Estas mutaciones pueden provocar:
alteración de sitios naturales de ayuste y utilización de sitios
crı́pticos, creación de sitios de ayuste alternativos, salto de exón
mutado (exon skipping) o inclusión de seudoexones localizados en
la profundidad de los intrones.

La identificación de un cambio patogénico en ADNc conlleva el
análisis de la correspondiente región en el ADN genómico con el fin
de caracterizar dicha variante y confirmar el resultado. De este
modo podrá ofrecerse consejo genético a los familiares del caso
ı́ndice mediante secuenciación genómica de la región mutada.

Actualmente, las técnicas de secuenciación masiva tienden a
incorporarse poco a poco como herramientas diagnósticas. En caso
de utilizarse, deben considerarse los aspectos técnicos particulares
de la técnica que se aplique en cada caso, esto es, su nivel de
cobertura y si permite o no detectar mutaciones intrónicas.

Análisis genético indirecto

En aquellas familias en las que el análisis directo no ha
permitido identificar la mutación responsable de la enfermedad y
en las que existe evidencia de distrofinopatı́a, el estudio de
segregación mediante análisis de marcadores polimórficos permite
establecer el haplotipo asociado a la enfermedad. Este método solo
es útil si la estructura familiar es apropiada y los marcadores
polimórficos son informativos. Los resultados deben interpretarse
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cuidadosamente, particularmente si el diagnóstico es cuestionable.
Existen descritos numerosos microsatélites que permiten realizar
un análisis de este tipo (tabla 1). Se recomienda la utilización de al
menos 4 marcadores informativos, 2 intragénicos y 2 flanqueantes
a un lado, y otro del gen DMD. Esta informatividad es necesaria para
detectar la existencia de una recombinación meiótica intragénica,
ya que estas no son infrecuentes debido al gran tamaño del gen.

Interpretación de los resultados

Interpretación de deleciones y duplicaciones

Las deleciones y duplicaciones exónicas detectadas en el gen
DMD son consideradas como patogénicas. El factor principal que
determina la gravedad fenotı́pica es el efecto que la mutación
ejerce en el marco de lectura de la proteı́na24. La predicción del
molde de lectura debe utilizarse con mayor precaución en el caso
de las duplicaciones, ya que la mayorı́a de técnicas diagnósticas no
permiten determinar si la duplicación está ordenada o no en
tándem.

Interpretación de otro tipo de mutaciones

En general, la ley de la pauta de lectura puede aplicarse también
a las mutaciones que implican pocos nucleótidos. Las mutaciones
que originan la creación de un codón de parada dan lugar,
mayoritariamente, al fenotipo DMD. Sin embargo, se han descrito
pacientes DMB con mutación sin sentido (nonsense), en los que se
recupera la pauta de lectura mediante el salto de exón (exon

skipping)25. Igualmente, el extremo 3’ del gen DMD presenta
numerosas excepciones a la ley de la pauta de lectura, ya que se han
descrito pacientes tanto con DMD como con DMB portadores de la
misma mutación11.

Las alteraciones de cambio de sentido (missense) y de ayuste
(splicing) presentan mayor dificultad de interpretación patogénica.
En estas mutaciones el estudio a nivel de ARNm permite identificar
la repercusión final sobre la pauta de lectura. Las mutaciones en las
secuencias consenso de ayuste originarán casi invariablemente un
ayuste aberrante y, en cambio, las mutaciones situadas en la
inmediata vecindad de dichos sitios consenso pueden alterar o no
el ayuste. Por ello, en caso de no analizar el ARNm, se deberı́an
investigar dichos cambios mediante programas informáticos de
predicción (Human Splicing Finder, MaxEntScan, NNSPLICE, ESEfin-

der, RESCUE-ESE). Las mutaciones de cambio de sentido que llevan
a sustituciones de aminoácido suelen ser patogénicas cuando se
localizan en dominios de interacción con otras proteı́nas (fig. 1).
Además, el uso de herramientas bioinformáticas especı́ficas
(PolyPhen-2, SIFT, Align GVGD) que predigan el efecto del cambio
sobre la estructura y función de la proteı́na pueden ayudar a
establecer la patogenicidad del cambio.

Las variantes identificadas deberı́an analizarse en las bases de
datos de polimorfismos de un único nucleótido o en las bases de
datos especı́ficas del gen DMD (www.dmd.nl; www.umd.be/DMD/
W_DMD/index.html) con el fin de descartar que se trate de un
polimorfismo. En caso de identificar una mutación de patogeni-
cidad incierta, es necesario excluir su presencia en al menos 100
cromosomas control de la población de origen del paciente.

Análisis de haplotipos

El análisis de haplotipos se aplica a familias con distrofinopatı́a
en las que la mutación causante no ha sido identificada, debiéndose
utilizar con precaución ya que se trata de un análisis probabilı́stico.
Los haplotipos de los individuos deben construirse a partir de los
marcadores y mostrarse en el árbol genealógico. El riesgo de ser
portadora en una mujer, ası́ como el resultado de un diagnóstico
prenatal, deben calcularse sobre la base de la segregación de los
haplotipos de alto y bajo riesgo utilizando el método de Bayes26.
Este asume que el locus responsable de la enfermedad en la familia
es el locus DMD y, por lo tanto, el diagnóstico clı́nico debe definirse
claramente como distrofinopatı́a, siendo recomendable la confir-
mación mediante un análisis de la biopsia muscular. Ası́ mismo, los
valores elevados de CK en mujeres con riesgo de ser portadoras y en
ausencia de mutación identificada en el caso ı́ndice pueden ayudar
a orientar el diagnóstico.

Elaboración del informe

Los informes escritos deben seguir las recomendaciones
generales establecidas a tal efecto14,27, ası́ como también las
recomendaciones referidas a algunos aspectos especı́ficos. En
términos generales:

- Se debe especificar el tipo de estudio que se solicitó, esto es,
estudio diagnóstico del varón afectado, estudio de portadora o
estudio prenatal.

- Se debe definir toda la metodologı́a utilizada que ha llevado a
determinar el resultado genético, indicándose la sensibilidad de
la misma.

- Se deben expresar de manera clara los resultados obtenidos.

Anticipando los futuros análisis que se llevarán a cabo en la
familia, y para la introducción de los resultados en los registros de
pacientes, se recomienda utilizar la nomenclatura estándar en
los informes de las mutaciones. Para deleciones y duplicaciones
exónicas es preferible fijar en palabras cuáles son los exones
delecionados/duplicados, por ejemplo «deleción de los exones
3-7», que utilizar la nomenclatura HGVS28. El informe debe
expresar claramente si se han determinado los extremos de la
deleción o duplicación. Si en este ejemplo los exones 2 y 8 no están
analizados, el informe debe exponer que el paciente «tiene una
deleción que incluye al menos los exones 3-7».

El efecto predictivo de las deleciones en el molde de lectura
también debe manifestarse, estableciendo claramente que se trata
de una predicción.

Si la deleción o duplicación ha sido caracterizada en el ADNc, el
efecto en el ARNm puede darse no solo como predicción, sino como
un resultado de estudio.

Para las mutaciones puntuales debe utilizarse la nomenclatura
HGVS, estableciendo el cambio en la secuencia a nivel de ADN y/o
ARNm y en la proteı́na (como predicción). También es útil
establecer en palabras cuál es el cambio, y su previsible efecto.

Aspectos especı́ficos a incluir en los informes

Estudio en varones afectados

Presencia de mutación: incluir los detalles de la mutación.
Establecer que la presencia de la mutación confirma, o es
compatible, con el diagnóstico. Es apropiado informar de la
posibilidad de realizar un estudio de portadoras en las mujeres de
la familia.

Ausencia de mutación: el informe debe hacer constar que el
resultado ni confirma ni excluye el diagnóstico en función de las
técnicas empleadas, indicándose además la sensibilidad de esta.
Deberı́an ofrecerse otros tests, como secuenciación, análisis
inmunohistoquı́mico o análisis de otros genes; si no fuera posible,
deberı́a ofrecerse la derivación del estudio a otros centros.

Estudio de posibles portadoras

Presencia de una mutación: el informe debe establecer que la
presencia de una mutación confirma que la mujer es portadora de
DMD o DMB, o de distrofinopatı́a. De nuevo puede ofrecerse el

http://www.dmd.nl/
http://www.umd.be/DMD/W_DMD/index.html
http://www.umd.be/DMD/W_DMD/index.html
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diagnóstico prenatal, el diagnóstico preimplantacional, el diag-
nóstico de portadoras y el consejo genético a otros familiares
apropiados.

Ausencia de mutación: el informe debe manifestar claramente
que la mujer estudiada no es portadora de la mutación familiar. Si
se tratara de la madre de un caso aislado, sin historia familiar
previa, el informe debe explicar la posibilidad de que la madre sea
un mosaico para la mutación y ofrecer diagnóstico prenatal si fuera
conveniente. Debe expresarse el riesgo de recurrencia para la
descendencia, dada la posibilidad de ser mosaico, citando que
recientes datos publicados estiman un riesgo de alrededor del 9%
asociado con el haplotipo de alto riesgo29.

Cuando la mutación familiar no se conoce, y el análisis
mutacional no ha logrado identificar una mutación en una posible
portadora, el riesgo de serlo disminuirı́a. Esta reducción deberı́a
calcularse utilizando el método bayesiano, e indicarlo en el informe.

Diagnóstico prenatal

Presencia de mutación: las implicaciones de la presencia de una
mutación en un diagnóstico prenatal deben informarse clara-
mente, estableciendo que en la gestación de un varón el resultado
será de un feto afectado de DMD, DMB o distrofinopatı́a. El informe
deberı́a establecer que se ha excluido la contaminación materna.

En caso de que se trate de una familia con caso esporádico
afectado y la madre no presente la mutación a nivel somático, debe
documentarse en el informe que este resultado indica la existencia
de un mosaicismo germinal para la mutación.

Ausencia de mutación: la ausencia de la mutación familiar
determinará que el resultado del diagnóstico prenatal es de feto no
afectado de DMD, DMB o distrofinopatı́a.

Comunicación de los resultados

El resultado del estudio debe comunicarse personalmente,
tanto de forma verbal como escrita, facilitando al solicitante el
proceso de comprensión de su significado para él y para su familia.

Conflicto de intereses
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