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Este resumen se ha enfocado a presentar breve-
mente las características genéticas de las distintas 
enfermedades congénitas, de presentación perina-
tal y tardía, que asocian insuficiencia suprarrenal 
primaria, secundaria de origen central u originada 
por fallo en otro tipo tisular. Nos ha interesado abun-
dar en aspectos relacionados con la base molecu-
lar, mecanismo y recurrencia de las alteraciones, 
patrón  hereditario y frecuencia de la enfermedad 
que fundamentan el consejo genético de las mis-
mas. En las Tablas 1 y 2  se ha incluido esta infor-
mación con algunos links(1-5) que la actualizan. 

Las enfermedades congénitas que originan in-
suficiencia suprarrenal de aparición temprana 
son primordialmente monogénicas y todas ellas 
se engloban en el grupo de enfermedades raras 
(<5:100.000). El tipo de herencia es mendeliano 
son recesivas y autosómicas, excepto la hipoplasia 
adrenal congénita y la adrenoleucodistrofia, ligadas 
al X.  A diferencia de las enfermedades dominan-
tes en que la mutabilidad (puntos calientes) pue-
de condicionar la prevalencia con la aparición de 
casos de novo, en las enfermedades recesivas es 
improbable que coincidan dos eventos mutaciona-
les y cuando asistimos a la aparición de un caso 
suele tratarse frecuentemente de una homozigosis 
por consanguinidad (conocida ó no). Dado que los 
alelos portadores de alteraciones graves se auto-
limitan por la propia inviabilidad de los individuos 
afectos, la baja frecuencia de portadores en pobla-
ción general hace que el consejo genético sea re-
querido especialmente en el contexto intrafamiliar. 
Sólo en el caso de que la frecuencia de portadores 

en población general sea importante se valorará 
el consejo genético de individuos que sean pare-
jas de afectos o portadores. En algunos casos se 
observa cierta recurrencia de algunas alteraciones 
y se documentan distribuciones locales y efectos 
fundadores para algunos alelos, lo que puede fa-
cilitar el abordaje molecular dirigido a un panel de 
mutaciones definido para una u otra población (ver 
Tablas 1 y 2). 

En relación con la “rareza” de estas entidades, 
mencionada en el título de esta mesa, precisare-
mos algunos aspectos que pueden condicionar el 
consejo genético de pacientes y familias.  Ninguno 
de los defectos congénitos que causan insuficien-
cia suprarrenal pueden ser considerados frecuen-
tes. La HSC por déficit de 21hidroxilasa (21OHD) 
es la patología de origen suprarrenal menos infre-
cuente en la etapa neonatal con una frecuencia de 
1:14.000 en nuestro medio. Constituye sin embargo 
una sospecha no infrecuente en esta etapa, moti-
vada por la frecuente combinación de los signos y 
datos bioquímicos que caracterizan la HSC (clitoro-
megalia + 17OHP “elevada”, cierta pérdida salina 
+ hipoglucemia + 17OHP “elevada”, hiperpigmen-
tación + 17OHP “elevada”)(6) ó por una elevación 
transitoria detectada en el cribado neonatal(7). El 
estudio molecular se convierte en estos casos en 
un dato de ayuda para descartar/confirmar la en-
fermedad y en este contexto resulta imprescindible 
conocer “bien” tanto los alelos mutados como los 
alelos “normales” de la población incluyendo las 
variantes leves. Consideramos de interés incidir en 
estos aspectos y dedicaremos un último apartado a 
ello y como ejemplos claves: el análisis postcribado 
neonatal y los estudios en las parejas (de afectos y 
portadores con alteraciones graves) que se dirigen 
por tanto a una población general(8,9)).
En todas estas enfermedades las alteraciones son 
primordialmente de tipo puntual y pueden ser de-
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tectadas por secuenciación. Si existen mutaciones 
recurrentes pueden aplicarse paneles de cribado 
una vez documentado su potencial de caracteriza-
ción en la población concreta. En algunas entida-
des son frecuentes las deleciones y ello exige que 
se incluyan técnicas que las pongan de manifiesto 
porque son potencialmente alelos no amplificables, 
como es el caso de las dos causas primarias que 
de forma aislada pueden ocasionar la insuficiencia 
suprarrenal, la hipoplasia suprarrenal congénita 
(DAX1) y la HSC-21OHD (CYP21A2). Debe cui-
darse, especialmente si existen genes homólogos 
y pseudogenes como ocurre frecuentemente en la 
HSC, que la amplificación sea específica del gen 
a estudio. Para las entidades en cuyos locus exis-
tan regiones duplicadas homólogas, CYP21A2, 
CYP11B1/CYP11B2 y POR, no debe obviarse el es-
tudio, tanto de híbridos de deleción como de las du-
plicaciones REFS. En este contexto debe reseñarse 
también que las deleciones de DAX1 pueden no ser 
detectadas en arrays de CGH, aunque éstas inclu-
yen la sonda NR0B1, deben confirmarse por FISH.
Son diversos los tipos de función ejercida por las 
proteínas codificadas por cada uno de los genes al-
terados y se requiere la pérdida de función de am-
bos alelos (recesividad) ó del único alelo (ligada al 
X) para que aparezca el fenotipo clínico, especial-
mente en las formas graves neonatales. A veces se 
describen pacientes monoalélicos que, en las for-
mas graves parecen más debidos a caracterizacio-
nes parciales, y son más frecuentes en las formas 
más leves, en las que podría existir una implicación 
más poligénica. También se han documentado re-
cientemente, algunos tipo de interacciones génicas 
(no propiamente bases poligénicas) en las formas 
más graves, como por ejemplo y  la variante ApoE2 
y la severidad  del cuadro del síndrome Smith-Le-
mli-Opitz(10), las variantes de hidroxilasas inespecí-
ficas no suprarrenales de CYP3A4 y CYP19(11) que 
podrían mejorar el déficit mineralocorticoide de la 
HSC-21OHD y la interacción POR y 21OHD tam-
bién sugerida(12).

InsUFICIenCIa sUPrarrenaL ConGÉnITa 
PrImarIa sIn HIPerPLasIa

La hipoplasia suprarrenal congénita ligada al X se 
debe a mutaciones del gen DAX1 (NR0B1), tan-
to deleciones detectadas generalmente por FISH 
como mutaciones puntuales(13). Todos los varones 
con formas neonatales e historia familiar resultan 
positivos en el estudio de mutaciones pero el ren-
dimiento diagnóstico del estudio DAX1 baja en las 
formas no familiares (50-70%). Se sospecha en va-
rones con insuficiencia suprarrenal en el primer mes 
de vida en que los andrógenos y 17OHP son norma-
les. El fallo también puede aparecer en la infancia 
ó más raramente debutar con pubertad retrasada 
(hipogonadismo hipogonadotropo) e insuficiencia 
subclínica. La deleción puede englobar también al 

locus DMD y  al gen de la glicerol kinasa (deleción 
contigua de genes). En las formas de aparición más 
tardía debe hacerse diagnóstico diferencial con 
adrenoleucodistrofia, ambas son ligadas al X. 

La proteína codificada por NR0B1 es un receptor 
nuclear que actúa como proteína correguladora inhi-
biendo la actividad transcripcional de otros recepto-
res nucleares como SF1 (NR5A1) y es un regulador 
dominante negativo de la transcripción mediada por 
retinoides. Se expresa en las etapas iniciales de di-
ferenciación en gónadas, suprarrenal e hipotálamo, 
para posteriormente mantener la expresión en ova-
rio. Aunque se creyó inicialmente que no se expre-
saba en testículos, se conoce en la actualidad que 
es requerido también en esta gónada(14), los pacien-
tes presentan hipogonadismo hipogonadotropo. 
NR0B1 es requerido en la diferenciación y morfogé-
nesis de gónada y suprarrenal e interacciona en el 
sistema determinante del sexo(15); de hecho la dupli-
cación del locus que incluye DAX1 causa reversión 
de sexo en individuos XY. Las mutaciones puntuales 
de codon de parada se detectan tanto en la forma 
de debut neonatal como en la tardía. Las portadoras  
pueden mostrar cierto grado de insuficiencia supra-
rrenal e hipogonadismo hipogonadotropo.

Las mutaciones de otro de los receptores nucleares 
NR5A1(SF1)  que regula la expresión de citocro-
mos de las vías de síntesis de esteroides causan 
generalmente disgenesia gonadal sin fallo supra-
rrenal(16), y en ocasiones fallo ovárico prematuro(17). 
Sin embargo el primer caso comunicado(18) sí pre-
sentaba fallo suprarrenal y, de hecho, había sido 
inicialmente diagnosticado de hiperplasia lipoide. 
Las mutaciones suelen ser de tipo puntual.

InsUFICIenCIa sUPrarrenaL ConGÉnITa se-
CUndarIa CenTraL

La deficiencia de ACTH se debe primordialmente 
a mutaciones de TBX19(19), proteína requerida para 
el inicio de transcripción del precursor de la ACTH 
(POMC). Se caracteriza por insuficiencia suprarre-
nal sin déficit mineralocorticoide. Las mutaciones 
de POMC(20) aunque sí ocasionan insuficiencia su-
prarrenal, no dan lugar al cuadro típico del déficit 
de ACTH, ya que se asocian obesidad precoz y 
pelo rojo. En una familia con déficit ACTH, se en-
contró ligamiento al locus de CRH (8q13).

La deficiencia de glucocorticoides familiar es debi-
da a una resistencia a la ACTH debida en un 25% 
de los casos a mutaciones del gen del receptor de 
la ACTH-melanocortina(21) (MC2R, tipo 1) aunque 
también puede deberse  a fallos en una proteína 
que el receptor mencionado requiere para su fun-
ción(22) (MRAP, tipo 2). El tipo 3 muestra ligamiento 
con otra región cromosómica, 8q12.1-21.2.
La deficiencia combinada de hormonas hipofisa-
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rias debida a mutaciones en Prop1 da lugar a insu-
ficiencia suprarrenal en las últimas etapas(23), GH, 
FSH,LH y TSH le anteceden. Las mutaciones en este 
factor de transcripición afectan a la ontogenia de las 
células que sintetizan estos factores tróficos de las 
correspondientes glándulas. En la deficiencia com-
binada ocasionada por mutaciones en Pit1 sólo se 
afectan GH, TSH y prolactina. El panhipo se presen-
ta con una frecuencia global de 1:7.000-1:10.000. 
El déficit de otros factores de transcripción hipofisa-
rios, como HESX1 en la displasia septoóptica que 
también puede asociar insuficiencia suprarrenal.

InsUFICIenCIa sUPrarrenaL derIVada de 
deFeCTos ConGÉnITos QUe aFeCTan a 
oTros TIPos CeLULares

La insuficiencia suprarrenal que se desarrolla en 
etapas posteriores y es consecuencia de defectos 
congénitos que afectan a proteínas cuya función se 
ejerce en otros tipos tisulares, se describe a conti-
nuación.

La adrenoleukodistrofia ligada al X (ver Tabla 1) se 
debe a mutaciones(24) en el gen ABCD1 que codi-
fica por una proteína con actividad ATPasa similar 
al canal regulador del transporte implicado en la 
fibrosis quística, CFTR. Su alteración causa un de-
fecto en la  beta-oxidación peroxisomal y da lugar 
a la acumulación de ácidos grasos de cadena muy 
larga en todos los tejidos, causando daño funcional 
en la corteza suprarrenal, sistema nervioso central 
y células de Leydig. También existe una forma neo-
natal autosómica que implica a distintas proteínas 
señal de los peroxisomas (PEX).

El síndrome de Smith-Lemli-Opitz con retraso del 
crecimiento pre y post natal, retraso mental y mal-
formaciones facial y cardíaca puede presentar in-
suficiencia suprarrenal. La alteración se encuentra 
en la esterol delta 7 reductasa(25) DHCR7 de los 
microsomas hepáticos. La falta de colesterol oca-
siona que determinadas proteínas esenciales en 
morfogénesis (tipo “hedgehog”) que requieren la 
incorporación covalente de moléculas de colesterol 
en su dominio N-terminal para generar las señales 
intracelulares adecuadas.  Existe cierta correlación 
aunque no es total y se atribuye a cierto compo-
nente de interacción génica con los alelos ApoE2 
mencionado(10). Presenta recurrencia atribuida a un 
efecto fundador(26) para algunos alelos deficientes, 
como el portador de una variante intrónica que oca-
siona un procesamiento incorrecto de mRNA. Se ha 
descrito una elevada frecuencia de portadores que 
no se relaciona con la frecuencia real de la enfer-
medad y se atribuye a letalidad prenatal y a ciertas 
ventajas evolutivas de los portadores(27).

El síndrome autoinmune poliglandular ó poliendo-
crinopatía autoinmune tipo I (APECED) se debe a 

mutaciones en el gen AIRE(28), que fue el primer en 
implicado en autoinmunidad fuera del locus MHC 
del brazo corto del cromosoma 6. Da lugar a insufi-
ciencia suprarrenal tipo Addison , hipoparatiroidimo 
y candidiasis mucocutánea crónica. Es una proteí-
na nuclear que interacciona con ubiquitina en el 
proteasoma y es esencial en el establecimiento del 
nivel de autotolerancia. Sus mutaciones afectan a la 
localización subcelular y función transactivadora de 
la proteina(29). Es frecuente en algunas poblaciones 
concretas, como Finlandia, y se observa disemina-
ción local y efecto fundador para algunas variantes 
alélicas severas. Falorni et al(30) encuentran 11 pa-
cientes que presentan esta patología dentro de un 
grupo de 222 que presentan insuficiencia suprarre-
nal primaria. 

El síndrome de Allgrove ó triple AAA (Acalasia-
Addisonismo-Alacrima) se presenta con episodios 
hipoglucémicos y dificultades de alimentación de-
bidas a la acalasia y atonía gástrica, aunque existe 
heterogeneidad(31). Se debe a mutaciones en el gen 
AAAS que codifica por la proteína “aladin”(32).  Se 
trata de mutaciones que generan proteínas trunca-
das y los pacientes suelen ser homocigotos. Esta 
molécula forma parte de un grupo de proteínas que 
contienen repeticiones de la unidad denominada 
WD (WD-repeat, regiones de 40 aa en cuyo extremo 
se encuentran los aminoácidos triptófano y aspar-
tato cuyas siglas dan el nombre a la unidad repe-
tida). Son proteínas de expresión neuroendocrina 
y cerebral que actúan como plataformas sobre las 
que tienen lugar interacciones de otras proteínas y 
que son fundamentales en el transporte citoplasma-
núcleo. Gozan de una gran diversidad funcional, 
desde transducción de señales a procesamiento 
de mRNA, aunque todavía están por caracterizar en 
profundidad. Se han descrito pacientes que no pre-
sentan la insuficiencia suprarrenal aunque se docu-
mentan mutaciones de AAAS(33). La asociación de 
afectación suprarrenal y neurológica la observamos 
también en la adrenoleukodistrofia. 

En la parte final de la Tabla 1 se refieren otros défi-
cits congénitos que pueden eventualmente originar 
insuficiencia suprarrenal, como por ejemplo la re-
cientemente descrita en Prader-Willi(34).

HIPerPLasIa                sUPrarrenaL              ConGÉnITa (HsC) 
neonaTaL: dÉFICITs raros

Con excepción de la deficiencia de esteroide 21-hi-
droxilasa, los déficits congénitos que causan HSC, 
al igual que todos los que hemos mencionado, son 
extremadamente raros. El 90-95% de los casos 
se deben a 21OHD, que constituye en sus formas 
graves una entidad ”menos rara”, nunca una enti-
dad frecuente (1:14.000). Sí pueden considerarse 
frecuentes las formas no clásicas, alélicas de las 
primeras y con las que comparten alelos severos, y 
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los portadores (frecuencia deducida 1:60). El hecho 
de que exista en la HSC la posibilidad de una inter-
vención prenatal, bien un tratamiento preventivo de 
la virilización de los fetos femeninos o una interven-
ción reproductiva con selección preimplantacional,  
unido a la frecuencia de portadores en población 
general, hace imprescindible el consejo genético 
adecuado que ha de fundamentarse en los datos 
genotípicos.  

La HSC comprende un conjunto complejo y hete-
rogéneo de trastornos endocrinos hereditarios, que 
son consecuencia del déficit específico de alguna 
de las enzimas, ó de las proteínas auxiliares y de 
transporte, que participan en la biosíntesis supra-
rrenal de cortisol y/o aldosterona. Dos revisiones 
recientes aportan una visión amplia y completa del 
tema(35,36). En la Tabla 2 se recogen los cuadros mo-
nogénicas clásicos y no clásicos y algunas entida-
des que asocian hiperandrogenismo de componen-
te suprarrenal.

Se trata de enfermedades recesivas, tanto en sus 
formas clásicas como no clásicas, y la caracteri-
zación molecular requiere por tanto que sean do-
cumentadas las alteraciones de los alelos paterno 
y materno (segregación de las mutaciones). Los 
pacientes con formas clásicas son generalmente 
homozigotos, en las formas leves se encuentran 
más ejemplos de heterozigotos compuestos. En la 
21OHD son frecuentes los heterozigotos compues-
tos también en las formas neonatales. Mientras que 
en las formas neonatales reconocemos actualmen-
te únicamente cuadros monogénicas, dentro de las 
formas leves existen cuadros que ahora identifica-
mos como poligénicos, en los cuales puede haber 
implicados algunos portadores, actuando esta va-
riante como un componente más del fondo multi-
factorial(37).

La correlación genotipo/fenotipo da una medida 
muy directa de lo fuerte que es el componente mo-
nogénico pero es muy dependiente de que el geno-
tipado y su interpretación sean completos y correc-
tos. El cuadro clínico se deriva muy directamente 
de la acumulación de precursores al bloque y de 
la falta de los productos finales de la vía, cortisol y 
mineralocorticoide. En el caso de la proteína STAR 
la clínica inicialmente depende de este efecto para, 
en una segunda etapa hacerse más importante el 
efecto derivado del daño tisular ocasionado por 
la acumulación del colesterol que no pasa a la mi-
tocondria. En aquellos déficits en que el bloqueo 
enzimático permite la acumulación de andrógenos, 
habrá virilización en el sexo femenino. Para aque-
llos que afectan a pasos enzimáticos iniciales co-
munes en suprarrenal y gónada, habrá feminización 
en el varón. En cuanto a la deficiencia POR, al estar 
implicado un enzima auxiliar de citocromos que ac-
túan en diversas vías, la afectación podrá implicar 

a otros tejidos: óseo, metabolismo hepático de fár-
macos, etc. A diferencia del resto de déficits tra-
dicionalmente reconocidos,  en los que el exceso 
de andrógenos fetales  no virilizan a la madre, en 
la deficiencia POR aun no siendo los andrógenos 
circulantes elevados, sí se ha descrito virilización 
materna.

La hiperplasia lipoide se debe a mutaciones en la 
proteína STAR responsable del transporte del co-
lesterol a la mitocondria(38,39). Recientemente se ha 
descrito también algún caso aislado por mutaciones 
en el primer enzima de la vía, la colesterol desmola-
sa. Curiosamente aunque éste fue tradicionalmente 
el enzima considerado implicado en la HSC lipoide, 
estos pacientes no presentan hiperplasia. La forma 
no clásica ha sido descrita más recientemente(40). 

Las mutaciones en el gen de la 3βhidroxiesteroide 
deshidrogenasa (3βHSDH) tipo 2 ocasionan las for-
mas graves de este déficit(41,42), no así las formas 
no clásicas (ver más abajo). La forma de pérdida 
salina puede ser letal aun con adecuada reposi-
ción debido al déficit en otros tejidos. Los varones 
presentan hipospadias y en el sexo femenino debe 
considerarse la aportación de estrógenos a partir 
de los 12 años, por la implicación del ovario. 

La deficiencia de 17αhidroxilasa/17-20liasa puede 
asociar alcalosis hipokaliémica a diferencia de la de 
su enzima homólogo, la esteroide 21-hidroxilasa(43). 
Al igual que la deficiencia de 11-hidroxilasa pue-
de mostrar hipertensión. El déficit combinado 17-
21 descrito en base a la interpretación de los datos 
bioquímicos ha resultado ser debido a la alteración 
monogénica de la P450 oxidorreductasa (POR), 
uno de los citocromos auxiliares de ambas hidroxi-
lasas(44,45). La POR es la proteína que transfiere los 
electrones desde el NADPH hasta los citocromos 
microsomales tipo II como la aromatas y las 17 y 
21 hidroxilasas. Los individuos con deficiencia POR 
presentan un rango amplio de alteraciones de la 
esteroidogénesis, desde ni con genitales ambiguos 
hasta mujeres con ovario poliquístico(46,47). El síndro-
me de Antley-Bixler que muestra dos tipos de feno-
tipos uno predominantemente óseo en el que se en-
cuentran alteraciones en FGFR2 y otro que asocia 
alteración de la esteroidogénesis, con mutaciones 
en heterozigosis compuesta en POR(48). 

Otro de los déficits combinados, el de 11- y 21-hi-
droxilasas, e incluso casos etiquetados como de 
déficit clásico de 11-hidroxilasa, han resultado en 
nuestra casuística déficits clásicos de 21-hidroxila-
sa (siete casos con genotipos: p.Ile173Asn+c.293-
13C>G; c.293-13C>G+conversión; conversión en 
homozigosis; p.Arg357Trp + c.293 -13C>G   en dos  
casos; c.293-13C>G+híbrido deleción; p.Val282Leu 
+ c.293-13C>G en una forma no clásica). En la ac-
tualidad nunca obviamos el análisis de CYP21A2 
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(21OHD) que generalmente precede al de CYP11B1 
(11OHD), especialmente cuando el dato bioquími-
co que ha fundamentado el diagnóstico es neo ó 
perinatal y no ha incluido separación/extracción 
previa.  Toneto-Fernandes et al(49) detectaron un 1% 
de deficits 11-OH entre pacientes con diagnóstico 
de 21OHD, aunque este estudio no incluyó genoti-
pado, la cuantificación de los distintos metabolitos 
suprarrenales se realizaba por inmunoensayo pre-
cedido por HPLC.

La deficiencia de 11-hidroxilasa se debe a mutacio-
nes generalmente puntuales en CYP11B1. El locus 
contiene dos genes homólogos, 11-hidroxilasa y al-
dosterona sintetasa (CYP11B2). Esta organización 
en tándem posibilita también la recombinación asi-
métrica (similar a la que ocurre entre gen y pseu-
dogén CYP21A2) y se generan duplicaciones y 
deleciones. El híbrido de duplicación da lugar al hi-
peraldosteronimo suprimible por glucocorticoides, 
y los híbridos de deleción (que pueden ser alelos 
no amplificables(50)) ocasionan deficiencia de 11-hi-
droxilasa y debe garantizarse su detección en los 
estudios de diagnóstico molecular. Un patrón clíni-
co/bioquímico combinado 21- y 11-hidroxilasa pre-
sentado por un paciente(50) que presentó un déficit 
bioquímico tipificable como de 11-hidroxilasa pero 
un cuadro clínico neonatal PS nos permitió docu-
mentar un hibrido de deleción que involucraba a los 
genes de la 11-hidroxilasa (CYP11B1) y aldostero-
na sintetasa (CYP11B2). 

Como contrapartida a los patrones simples mono-
génicos que “explicaron” los patrones bioquími-
cos complejos que se habían atribuido a déficits 
combinados, como la deficiencia POR menciona-
do, nos encontramos ante cuadros leves que bio-
químicamente sugerían un déficit específico y que 
sin embargo no son debidas a la alteración del gen 
supuesto(51). Este es el caso de las llamadas for-
mas no clásicas de 3bHSDH, que actualmente han 
quedado descartadas como debidas a alteraciones 
monogénicas y que podrían corresponder con un 
cuadro multifactorial.

Las formas atenuadas de HSC quedan fuera de 
este capítulo dedicado a la insuficiencia suprarre-
nal porque no la ocasionan pero por ser algunas de 
ellas alélicas y compartir mutaciones graves con las 
formas clásicas neonatales se citan en la Tabla 2. 
Speiser(52) ha revisado recientemente las formas no 
clásicas de HSC. Comentaremos brevemente tres 
puntos de reciente descripción: la deficiencia de 
DHEA sulfotransferasa descrita(53) en una pacien-
te con pubarquia prematura e hiperandrogenismo 
anovulatorio por fallo de inactivación del andróge-
no suprarrenal al convertirlo en el derivado inactivo 
DHEAS, el frecuente cuadro de hiperandrogenismo 
con patrón bioquímico de deficiencia no clásica 
de 3bHSDH relacionado con la insulino resistencia 

presente en las pacientes con ovario poliquístico(54), 
y el hiperandrogenismo en portadores del déficit de 
21OH, formas monoalélicas dentro de un contexto 
poligénico en el que intervendrían variantes sensi-
bilizantes y protectoras(37); que a su vez, y en senti-
do inverso, condicionarían la baja expresividad de 
las formas crípticas bialélicas. 

deFICIenCIa de esTeroIde 21-HIdroXILasa: 
CUando eL reTo es TamBIÉn “desCarTar” 
La enFermedad

La determinación de 17Oh progesterona en la eta-
pa neo y perinatal mediante inmunoensayos direc-
tos no está exenta de interferencias por otros este-
roides(6,55). Las elevaciones transitorias de 17OHP 
neonatales causan falsos positivos para HSC en las 
determinaciones del cribado neonatal(7). En ausen-
cia de pruebas bioquímicas más específicas como 
el tánden masas, el diagnóstico molecular actúa 
como herramienta secundaria de confirmación. La 
utilización del dato genotípico como dato de diag-
nóstico “previo” a la aparición de la forma clínica 
exige que esté bien validado el impacto fenotípico 
de cada uno de los alelos deficientes preferente-
mente en un número elevado de individuos (corre-
lación genotipo/fenotipo). Si el locus es complejo 
debe ser especialmente verificada la validez del 
abordaje molecular aplicado, tanto en pacientes 
como en cromosomas normales. Algunos fallos 
de correlación descritos en el pasado resultaron 
tan sólo abordajes incorrectos: falsos homozigo-
tos para la recurrente mutación de procesamiento 
del intrón 2 (c.293-13AoC>G alias 655G) al fallar la 
amplificación de uno de los alelos con la variante 
normal(56); falsos homocigotos para la mutación leve 
p.Val282Leu (alias p.Val281Leu) que eran en reali-
dad hemizigotos por deleción(57), falsos alelos leves 
portadores de p.Pro31Leu (alias p.Pro30Leu) que 
presentaban la conversión adicional(58,59) en 5´, fal-
sos portadores de la mutación grave p.Gln319Stop 
(p.Gln318Stop) en alelos con duplicación del gen8, 
Figura 1A). La HSC-21OHD, con su amplio espec-
tro de formas clínicas, elevada frecuencia de la en-
fermedad y número limitado de alelos deficientes 
(incluso las variantes raras muestran recurrencia en 
distintas poblaciones) que incluye variantes leves y 
graves bien tipificadas, ha constituido un ejemplo 
único para realizar la validación clínica del abordaje 
molecular(60). 

El hecho de que existan mutaciones recurrentes 
con efecto fenotípico documentado facilita la uti-
lización del estudio molecular para “descartar” la 
enfermedad ó la situación de portador en una po-
blación no afecta. El panel de mutaciones recurren-
tes debe incluir también alelos raros que puedan 
presentar distribuciones locales(61,62). En la medida 
que el estudio permita una caracterización supe-
rior al 95% resultará muy improbable (<0,5%) que 
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un caso negativo sea un afecto (dos alelos:5% x 
5%=1%). En caso de existir consanguinidad ello ya 
no resultaría  tan improbable (1 alelo: 5%) y el es-
tudio debe incluir un análisis complementario que 
ponga de manifiesto una probable homozigosis 
para un alelo raro, que deberá ser caracterizado 
por secuenciación. 

En la Tabla 3 se recogen los distintos tipos de ale-
los mutados y su frecuencia en 255 pacientes con 
formas clásicas (pierde-sal, PS y virilizante simple, 
VS)(63). El estudio de segregación es imprescindible 
ya que el mecanismo de conversión génica pue-
de hacer que varias mutaciones puntuales se en-
cuentren en el mismo alelo (en cis). Como vemos 
el estudio básico también incluye mutaciones leves 
dirigido a la caracterización de las formas no clá-
sicas de la deficiencia; aunque observamos que, 
si bien en un número reducido, también están pre-
sentes en algunos casos en formas clásicas de la 
enfermedad, p.Pro31Leu y p.Val282Leu. Es impor-
tante identificar correctamente estas variantes. En 
el caso de la p.Pro31Leu es conocido que el alelo 
que incluye una conversión de la región promoto-
ra (5´) tiene un comportamiento moderadamente 
severo(58,59). Con respecto a la prevalente variante 
leve p.Val282Leu, resulta si cabe más importante 
la identificación en población general del pequeño 
número de alelos p.Val282Leu que pueden asociar 
una forma grave al ser el consejo genético derivado 
radicalmente distinto(63) (Fig 1B). No hemos de ol-
vidar que pueden decidirse intervenciones de tipo 
clínico o reproductivo cuya indicación sólo va liga-
da con el riesgo de forma clásica de la enfermedad. 
La elevadísima frecuencia de este alelo leve en 
nuestro medio(64) impide que interpretemos todos 
los alelos p.Val282Leu como potencialmente seve-
ros. Además de las conversiones multiexónicas y 
dobles mutaciones que incluyen p.Val282Leu junto 
a mutaciones  graves (11%) y un alelo que porta-
ba una mutación rara adicional (<1%) p.Val282Leu; 
p.Gln317Stop en un paciente homocigoto, nueve 
alelos p.Val282Leu detectados en formas PS (en 
heterozigosis compuesta ó en hemizigosis con un 
alelo severo) mostraron una nueva variante intróni-
ca c.292+5G>A adicional (2%) que afecta al proce-
samiento del mRNA(63). Dado el importante efecto 
fundador en la diseminación de alelos existente en 
esta enfermedad(65,66) este alelo debe ser investiga-
do en poblaciones relacionadas, como hemos do-
cumentado recientemente(63).

Los estudios en parejas de afectos y portadores se 
recogen en la columna adicional en la Tabla 3. En 
esta serie de 230 individuos que han solicitado con-
sejo genético (parejas de afectos y portadores de 
HSC-21OHD) se les ha aplicado el panel de criba-
do definido para la detección de alelos deficientes 
en pacientes y se han detectado cuatro portadores 
de mutación grave (1:58: 1,7% [0,5-4,4]. Es impor-

tante reseñar que seis, fueron portadores del alelo 
aparentemente grave “p.Gln319Stop en duplica-
ciones del gen”, que al incluir un gen funcional no 
es un alelo deficiente, como documentamos(8). Por 
otro lado, se han detectado 27 portadores de la va-
riante leve p.Val282Leu, 11,7% [7,4-16,1] frecuen-
cia similar a la que habíamos detectado en mues-
tras anónimas consecutivas del cribado neonatal 
(11,4%64). En todos ellos se ha realizado el estudio 
complementario de la región intrónica que incluye 
la nueva variante mencionada del alelo complejo 
p.Val282Leu; c.292+5G>A(63). Se han podido des-
cartar mutaciones severas en 226/230, 98% de las 
parejas, contribuyendo a evitar intervenciones pre-
natales terapéuticas ó reproductivas no indicadas.

Los estudios postcribado neonatal han constitui-
do otro reto para el estudio molecular. Cuando se 
implementó el cribado neonatal de HSC en nues-
tro medio (años 90´) no se encontraba disponible 
la confirmación molecular ya que la primera serie 
de población española fue reportada en 1995(67). 
A partir de 2000 se han genotipado de forma sis-
temática los casos positivos (confirmados en el 
cribado bioquímico) que han pasado a la Unidad 
de seguimiento clínico en el Hospital que centra-
liza el cribado neonatal de la Comunidad de Ma-
drid, los cuales han sido revisados y en Huidobro 
et al(68) se recogen 76 casos positivos del cribado 
genotipados para CYP21A2, que incluyen 31 de 
HSC confirmada y 45 elevaciones transitorias, en 
las que tras seguimiento clínico y determinaciones 
seriadas de hasta un año, se descartó finalmente la 
enfermedad. En la Tabla 3 se incluye la distribución 
de alelos mutados y normales en los grupos de pa-
cientes y casos en que se descartó la enfermedad. 
Todas las formas PS resultaron positivas en el criba-
do molecular (21/21). Observamos que un pequeño 
grupo de pacientes correspondió a formas crípticas 
neonatal que incluiría las formas no clásicas en am-
bos sexos y las formas virilizantes en varones, que 
mostraron dos alelos deficientes, siendo uno de 
ellos p.Ile173Asn (alias p.Ile172Asn) ó p.Val282Leu.  
Una de las formas VS se caracterizó parcialmen-
te y se detectó un portador entre los casos que no 
desarrollaron la enfermedad. El resto de positivos 
del cribado bioquímico que resultaron negativos en 
el estudio molecular fueron etiquetados finalmente 
como elevaciones transitorias. 

El análisis molecular facilitó el descartar la enfer-
medad en aquellos falsos positivos para HSC. La 
detección de la frecuente variante leve p.Val282Leu 
debe ser considerada como una variante de la nor-
malidad, siempre que se haya descartado en este 
alelo la presencia de otra mutación severa incluida 
la variante intrónica comentada c.292+5G>A. Por el 
contrario la detección de un alelo grave debe inter-
pretarse como potencial indicativa de caso afecto 
y aplicarse el estudio complementario de secuen-
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ciación (Fig 2A). Debemos señalar que la mutación 
grave del intrón 2 c.293-13AoC>G es menos rara, 
siendo imprescindible interpretar adecuadamente 
los datos de segregación y secuenciación comple-
mentarios dando como positivas únicamente aque-
llas variantes de documentado efecto fenotípico(69) 
(Fig. 2). 

La insuficiencia suprarrenal congénita, aunque 
constituye una patología poco prevalente en la eta-
pa pediátrica, resulta modélica en cuanto al cono-

cimiento casi exhaustivo de las causas que la ori-
ginan. El amplio espectro de proteínas funcionales 
implicadas: enzimas, receptores de membrana, 
proteínas auxiliares, receptores nucleares ó factores 
reguladores de transcripción y proteínas de soporte 
del plegamiento, y el impacto del diagnóstico mole-
cular en su caracterización, por ser entidades esen-
cialmente monogénicas que se derivan muy direc-
tamente de la proteína implicada, han contribuido 
al conocimiento de su fisiopatología y a la aplicabili-
dad asistencial de los hallazgos moleculares.

3
Tabla 1. Bases genéticas y moleculares de la insuficiencia suprarrenal congénita monogénica.

Origen del 
déficit Entidad OMIM

Patrón
herencia

Gen
implicado Locus

Tipo de 
proteina Función

Afectación
gonadal

Afectación
neurológica

Malformacion
es/Otras

Pierde
sal

Alteraciones
recurrentes

Consejo
genético Links1,2,3,4

HGMD
mutaciones

descritas (n)
Frecuencia4

/100.000

Primario

Hipoplasia suprarrenal 
congénita 300200

Ligado
a X DAX1 Xp21.2 NR0B1

Factor
transcripción sí no HH sí

Deleciones,
resto no Fam

OMIM1,
Genereview2 161 no dato

Hiperplasia suprarrenal congénita clásica (ver Tabla 2)

Disgenesia gonadal XY con/sin 
insuficiencia suprarrenal 612965

AD y 
AR SF1 9q13 NR5A1

Factor
transcripción sí no HH no no Fam OMIM 30 no dato

Secundario

Deficiencia glucocorticoidea 

familiar Resistencia a 202200 tipo 1 AR
MCR2R
(ACTHR) 18p11.2 Receptor Receptor no no no no no Fam OMIM 41 no  dato

607398 tipo 2 AR MRAP 21q22.1

Proteina
asociada a 
receptor

Transporte r.e. 
a membrana no no no no no Fam OMIM 9 no dato

609197 tipo 3 AR STAR
21.2/
8p11.2

Proteina
transporte

Transporte
colesterol no no no no no Fam OMIM 0 no dato

Deficiencia de ACTH 201400 AR TBX19 1q23-q24
Factor transc. 
hipofisario

TranscripciónP
OMC no no no no no Fam OMIM 13 no dato

Deficiencia POMC 609734 R POMC 2p23.3
Proteina
precursora

Precursora
ACTH no no

Obesidadp
elo rojo no no Fam OMIM 27 no dato

Deficiencia combinada de 
hormonas hipofisarias 262600 tipo 2 AR PROP1 5q

Factor transc. 
hipofisario

Transcripción
Pit1 sí no Panhipo no no Fam

OMIM,
Genereview 26 no dato

Displasia septooptica 182230 tipo 5 AR HESX1 3p21
Factor transc. 
hipofisario no sí sí no no Fam OMIM 12 no  dato

Afectación
multi-

orgánica

Adrenoleucodistrofia 300100
Ligado
a X ABCD1 Xq28

Transporte a 
peroxisoma

 betaoxidación 
peroxisomas no sí no no no Fam

OMIM,
Genereview 360 5

Adrenoleucodistrofia
neonatal autosómica 202370 AR

 PEX1, 10, 
13, 26

12p13.3,
7q21, 1p36, 
2p15, 22q11 Peroxinas

Biogénesis
peroxisomas no sí no no no Fam OMIM

5 (100, 
Zwelleger y 

otras) no dato

S.Smith-Lemli-Opitz 270400 AR DHCR7
11q12-
q13

esterol delta 7 
reductasa

Síntesis
colesterol no sí sí no sí

Fam-algunas
poblaciones

OMIM,
Genereview 133 6,5

S. Allgrove ó Triple AAA 
(con/sin insuf.) 231550 AR AAAS 1q13

WD-repeat
(aladin) Poro nuclear no sí

Acalasia
Alágrima no no Fam OMIM 49 100 casos

Poliendocrinopatía
autoinmune tipo I (APECED) 240300 AR AIRE 21q22.3

Nuclear-
transcripción
ubiquitina

Establece
autotolerancia no sí

Poliendocrino
patía no sí

Fam-
algunas

poblaciones OMIM 78 no dato

S.Kearns-Sayre 530000
Deleciones genes 

mitocondriales no sí
Oftalmoplegiacar

diomipatía no sí Fam OMIM no dato 2

Síndrome IMAGe 300290 AR ¿? X

noSF1,
noDAX1,
noSTAR sí no

CIR,dismetaf
anomalías
genitales no no Fam OMIM no dato no dato

Enfermedad Wolman 
(etapa adulta) 278000 AR LIPA

10q24-
q25

Lipasa
lisosomal

Hidrólisis
colesteril
esteres no sí otros no no Fam OMIM 15 0.28

Otros sin/con insuf asociada : 
Hemocromatosis, Talasemias, 
forma leve E Wolman =CESD, 
Prader Willi OMIM ver Orphanet

1 OMIM, Online mendelian inheritance in man, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim acceso Febrero 28, 2010.
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests/review, acceso Febrero 28, 2010.
3 HGMD, Human gene mutation database, http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php, acceso Marzo 02, 2010.
4 Orphanet,http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=ES, acceso Marzo 02, 2010.
Bornstein 2009 "Predisposing factors for adrenal insufficiency" N. Eng J Med 360, 2328.39.

Tabla 1. Bases genéticas y moleculares de la insuficiencia suprarrenal congénita monogénica.

1 OMIM, Online mendelian inheritance in man, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim acceso Febrero 28, 2010. 
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests/review, acceso Febrero 28, 2010.    
3 HGMD, Human gene mutation database, http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php, acceso Marzo 02, 2010.   
4 Orphanet,http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=ES, acceso Marzo 02, 2010.   
  Bornstein 2009 “Predisposing factors for adrenal insufficiency” N. Eng J Med 360, 2328.39.    
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Entidad OMIM Entidad relacionada
Patrón
hereditario

Gen
implicado

Función de la
proteina

Perfil
bioquímico
Marcador

Andróg
enos

Pierde
sal

Hiperten
sión

Forma
clínica

Links1,2,3,

4,5
HGM
D3

Alteraciones
recurrentes

Consejo
genético

Frecuencia
Orphanet4

1:10.000
(HSC en 
conjunto)

Hiperplasia lipoide 201710
Monogénica
recesiva STAR 8p11.2

Proteina
transportadora
colesterol sí no Grave 43 sí Fam

Monogénica
recesiva CYP11A1 15q23-q24

Colesterol
desmolasa sí no Grave OMIM Fam

Déficit
3bhidroxiesteroide
deshidrogenasa 201810

Monogénica
recesiva HSD3B2 1p13.1 Tipos 1 y 2

3bhidroxiesteroid
e
deshidrogenasa

Pregnenolona
17OH pregneno
DHEA

muy
grave no Grave OMIM 39 Fam

Déficit 17ahidroxilasa 202110
Monogénica
recesiva CYP17 10q24.3 Gen

17ahidroxilasa/lia
sa

Pregnenolona
Progesterona no sí Grave OMIM Fam

Déficit 21-hidroxilasa 201910
Ehler Danlos (deleción 
contigua CYP21A2-TNX)

Monogénica
recesiva CYP21A2 6p21.3

Gen y 
pseudogén 21-hidroxilación

17OH
progesterona

sí
(VS,

renina no Grave
OMIM,
Genereview 161 sí

Fam y 
Portadores
pob general

1:12.000-
1:15.000
(Pob.
Española)

Déficit 11-hidroxilasa 202010

Hiperaldosteronismo
suprimible por 
glucocorticoides (Híbrido 
CYP11B1-CYP11B2

Monogénica
recesiva CYP11B1 8q21

Gen y gen 
homólogo
(CYP11B2) 11-hidroxilación 11 deoxicortisol

no (sí en 
Hibridos
B1B2) sí Grave OMIM 75 sí Fam

Déficit P450 
oxidoreductasa 207410

S. Antley Bixler (también 
mutaciones en FGFR2), 
Metabolismo fármacos

Monogénica
recesiva POR 7q11.2 Gen Enzima auxiliar

17OH proges y 
17OH pregne sí/no no Grave

OMIM,
Genereview 57 sí Fam

<50
casos

Lipoide 201710
Monogénica
recesiva STAR 8p11.2

Proteina
transportadora
colesterol N no no

Menos
grave 43 sí Fam

Déficit 21-hidroxilasa 201910
Monogénica
recesiva CYP21A2 6p21.3

Gen y 
pseudogén 21-hidroxilación

17OH
progesterona
tras ACTH no no Leve

HGMD
OMIM sí

Mut graves 
Fam y Port 
pob general

1:100-
1:1000

Déficit 11-hidroxilasa 202010
Monogénica
recesiva CYP11B1 8q21

Gen y gen 
homólogo
(CYP11B2) 11-hidroxilación

11deoxicortisol
tras ACTH no no Leve

HGMD
OMIM

Mut graves 
Fam y Port 
pob general

Patrón bioquímico de 
déficit 3bHSDH no 
clásico

Relacionado con 
insulinoresistencia OPQ Poligénico Múltiple

17OH
pregnenolona

sólo
clínica no no Leve

Deficiencia
Sulfotransferasa

Monogénica
recesiva Gen

Inactivación
DHEA no DHEAS no no Leve OMIM

Hiperandrogenismo
portadores CYP21A2

Poligénico
(componentes
dominantes y 
recesivos) Múltiple

sólo
clínica no no Leve OMIM

Port mut 
graves

Tabla 2. Bases genéticas y moleculares de la hiperplasia suprarrenal congénita

Locus

4 HGMD, Human gene mutation database, http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php, acceso Marzo 02, 2010.

Formas no clásicas (sin insuficiencia). Hiperandrogenismo de componente monogénico relacionado con suprarrenal

5  http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=ES, acceso Marzo 02, 2010.

3 Base locus-específica CYP http://www.cypalleles.ki.se/, acceso Febrero 28, 2010.

1 OMIM, Online mendelian inheritance in man, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim, acceso Febrero 28, 2010.

Formas clásicas neonatales

2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests/review, acceso Febrero 28, 2010.

Tabla 2. Bases genéticas y moleculares de la hiperplasia suprarrenal congénita.

1 OMIM, Online mendelian inheritance in man, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim, acceso Febrero 28, 2010.
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/GeneTests/review, acceso Febrero 28, 2010.  
3 Base locus-específica CYP http://www.cypalleles.ki.se/, acceso Febrero 28, 2010.     
4 HGMD, Human gene mutation database, http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php, acceso Marzo 02, 2010.   
5 http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=ES, acceso Marzo 02, 2010.
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Elevaciones
transitorias9

GRAVE LEVE o NORMAL Pierde sal 
n=21

Críptica neonatal 
n=8 (NC y VS varones) n=45

% (alelos) Intervalo 95% Alelos
(Frecuencia alélica)

Frequencia portadores %
(IC 95%) % (nº alelos) % (nº alelos) % (nº alelos) 

Híbridos de deleción 14.5 (74) 1.4-17.7 0/460 14 (6) 12 (2) 0
Conversiones génicas3  12 (61) 9.0-14.9 13* (0.002) 0.4 (0.01-2.4) 14 (6) 6 (1) 0
Dobles mutaciones graves4 9.8 (50) 7.1-12.5 1 (0.002) 0.4 (0.01-2.4) 19 (8) 0
p.Pro31Leu(5´Conv)5,6 1.7 (96) 0.5-3.0 0

p.Pro31Leu5 0.4 (26) 0.1-1.4 6 (1) 0
c.293-13A/C>G 28 (142) 23.9-31.8 1 (0.002) 0.4 (0.01-2.4) 21 (9) 6 (1) 0
c.332-339del  (8nt deleción exón 3) 2 (11) 0.8-3.5 0/460 2 (1) 0
p.Ile173Asn6 5.7 (296) 3.6-7.8 0/460 25 (4) 0
p.[Ile237Asn;Val238Glu;Met240Lys] 1.2 (6) 0.1-2.2 0/460 2 (1) 0
p.Val282Leu; c.292+5G>A 1.5 (8) 0.4-2.7 0/460 0

p.Val282Leu6 0.6 (36)  0.1-1.7 27 (0.060) 11.7 (7.4-16.1) 25 (4) 2.2 (2)
c.923dupT 1.5 (8) 0.4-2.7 0/460 2 (1) 0
p.Gln319Stop 12 (62) 9.2-15.1 1 (0.002) 0.4 (0.01-2.4) 12 (5) 1.1 (1)

Stop319Dup 7 0 07* 6 (0.013) 2.6 (0.3-4.9) 6 (1) 0
p.Arg357Trp 4 (21) 2.3-5.9 0/460 9 (4) 0
p.Arg427His6 1 (56)  0.3-2.2) 0/460 2 (1) 0

p.Pro454Ser 0 0 2 (0.004) 0.8 (0.1-3.1) 6 (1) 0
491/510 (96.3%) 94.5-98.0

241/255 (94.5%) 91.5-97.5

9/255 (3.5%) 1,1-5,9
5/255 (2%) 0.6-4.5

Frecuencia de portadores mutación grave 1.7 (0.5-4.4) 1:58
Frecuencia de portadores mutación leve 12.6 (8.1-17.1) 1:8

Capacidad de caracterización parcial (un alelo)8

D6S273 homozigosis (alelos raros)8

9 Definido tras seguimiento clínico y reevaluación seriada 17OH progesterona durante  6m a 1 año.

7 p.Gln319Stop en alelos que presentan duplicación del gen funcional y son por ello no deficientes8,9. *  Un paciente VS positivo  para p.Ile172Asn en heterozigosis con alelo portador de Stop319Dup, no incluido en esta 
serie por ser considerado parcialmente caracterizado. 8 Variantes alélicas infrecuentes previamente documentadas en otras poblaciones o inicialmente descritas en pacientes españoles10,13,17,19completan la caracterización: 
p.[Ile237Lys;Val238Glu;Met240Lys], p.[Gln317Stop;Val282Leu], p.Leu66fs, p.Gly292Ser, p.G425S en homozigosis, homozigosis para elmarcador microsatélite D6S273 reveló la homozigosis y una consanguinidad no 
conocida19  p.Arg484fs (2671insCdelGG) en dos pacientes, p.Trp20Stop, p.Thr349fs en heizigosis por deleción/conversión en el segundo alelo, and p.Phe307fsdelT, p.Gln229Stop, p.Gln475Stop, p.Gln154Stop, 
p.Thr349fs en pacientes heterozigotos compuesto con una mutación frecuente en su segundo alelo.

Cribado neonatal

Pacientes9

28/29 (96%)

57/58 (98%)

Alelos 21OHD1 Pacientes2 Parejas de pacientes ó portadores 
(población general)

n=255
(510 alelos)

1 Las mutaciones están listadas en elorden secuencial del gen. Se utiliza la nomenclatura recomendada por HGV. 2 Sólo se incluen lospacientes completamente caracterizados, norelacionados y con segregación 
confirmada. 3  Bajo este término se incluyen los alelos que incluyen mutaciones en varios exones y los alelos no amplificables portadores de converisiones grandes detectadas por Southern. *Caso que mostraba patrón de 
Southern de conversión y patrón de hemizigosis para todas las variantes polimórficas dela secuencia génica completa. 4  Dos mutaciones puntuales que segregan en un único alelo, siendoalmenos una de ellas severa. 5

Alelos p.Pro31Leu que incluyen la conversión en 5 (´número de acceso CP0115779, HGMD3).6 Alelos predominantemente  (44/48) asociados con formas virilizantes simples sin pérdida salina.

Tabla 3: Distribución de frecuencias de alelos 21OHD en pacientes con forma clásica de deficiencia, individuos sanos de población general (parejas de pacientes y 
portadores con mutación severa 21OHD) y casos positivos postcribado neonatal. 

1/29 (3.4%)
0

n=230

0/460

Caracterización del panel8(nº alelos)
Capacidad de caracterización completa (dos 
alelos segregados)

Tabla 3. Distribución de frecuencias de alelos 21OHD en pacientes con forma clásica de deficiencia, individuos sanos de 
población general (parejas de pacientes y portadores con mutación severa 21OHD) y casos positivos postcribado neonatal. 

1 Las mutaciones están listadas en el orden secuencial del gen. Se utiliza la nomenclatura recomendada por HGV. 
2 Sólo se incluyen los pacientes completamente caracterizados, no relacionados y con segregación confirmada. 
3  Bajo este término se incluyen los alelos que incluyen mutaciones en varios exones y los alelos no amplificables portadores 
de conversiones grandes detectadas por Southern. *Caso que mostraba patrón de Southern de conversión y patrón de hemi-
zigosis para todas las variantes polimórficas de la secuencia génica completa. 
4  Dos mutaciones puntuales que segregan en un único alelo, siendo al menos una de ellas severa. 
5 Alelos p.Pro31Leu que incluyen la conversión en 5 (´número de acceso CP0115779, HGMD3).
6 Alelos predominantemente  (44/48) asociados con formas virilizantes simples sin pérdida salina.

7 p.Gln319Stop en alelos que presentan duplicación del gen funcional y son por ello no deficientes8,9. *  Un paciente VS po-
sitivo  para p.Ile172Asn en heterozigosis con alelo portador de Stop319Dup, no incluido en esta serie por ser considerado 
parcialmente caracterizado. 
8 Variantes alélicas infrecuentes previamente documentadas en otras poblaciones o inicialmente descritas en pacientes es-
pañoles10,13,17,19 completan la caracterización: p.[Ile237Lys;Val238Glu;Met240Lys], p.[Gln317Stop;Val282Leu], p.Leu66fs, 
p.Gly292Ser, p.G425S en homozigosis, homozigosis para el marcador microsatélite D6S273 reveló la homozigosis y una con-
sanguinidad no conocida19  p.Arg484fs (2671insCdelGG) en dos pacientes, p.Trp20Stop, p.Thr349fs en homozigosis por dele-
ción/conversión en el segundo alelo, y p.Phe307fsdelT, p.Gln229Stop, p.Gln475Stop, p.Gln154Stop, p.Thr349fs en pacientes 
heterozigotos compuesto con una mutación frecuente en su segundo alelo.
9 Definido tras seguimiento clínico y reevaluación seriada 17OH progesterona durante 6 m a 1 año.
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A

Ex 1 Control

Ex 1 Paciente

TGG

TGA

PACIENTE HEMIZIGOTO 
p.Trp20Stop P H MINDSouthern pC21/3c

DelTaq I

M       IND M       IND

DelBglII

Estudio básico: Southern y PCR-ASO

del8pb

c.293-13G

Estudio complementario 

Pierde sal

HÍBRIDO DELECIÓNp.Trp20Stopp.Trp20Stop6           4
4           5273

273

INDICE

Prom 5´

4           7p.Trp20Stop
6           3

273
273

HÍBRIDO DELECIÓN

B
p.Val282Leu/
p.Trp23Cysvar c.293-13G/C

10         8
5         5

6         6

11          2
6          4

4           7

TNF

273

439

TNF

273

439
NO presente 
en los hijos

Presente en los hijos

c.293-13G/C p.Trp23Cysvar
2          8
4          5

7          6

2          8
4         5

7         6

c.293-13G/C p.Trp23Cysvar
TNF

273

439

TNF

273

439

NO AFECTO
“AFECTO” cribado 

neonatal

Hiperpigmentación “no racial”

P M HerPac

ASO 655C

ASO 655A

ASO 655G
Mutación grave

ASO Val281

ASO Leu281
P M HerPacMutación leve

Estudio básico PCR-ASO

C        A

Padre “s”
AAC TGG TGT AAG CTC

G                  

Padre “as”GAG CTT ACA CCA GTT
C

Paciente “as”

Hermano “as”
W23C

W23C

Variante no conocida p.Trp23Cysvar

Alelo paterno VARIANTE p.Trp23Cys

N         N        HET    HET

Figura 2A y 2B. Ejemplos de estudios postcribado neonatal 
de HSC en que el estudio molecular detectó un alelo grave 
y se aplicó secuenciación complementaria. En 2ª estudio 
de paciente PS (varón ya ingresado cuando se recibe dato 
cribado neonatal) hemigoto con híbrido de deleción (con 
punto de ruptura entre los exones 3 y 4) y  mutación rara 
p.Trp20Stop.  Se da la peculiaridad de que el primer familiar 
estudiado en nuestro laboratorio fue una tía materna, habien-
do sido solicitado  el estudio del grupo familiar más adelante 
ya que en un estudio incompleto, dirigido únicamente a las 
mutaciones puntuales recurrentes, se había determinado 
una situación de portador para la frecuente mutación c.293-
13AoC>G en el caso índice. El estudio familiar 2B muestra 
un paciente que hemos reportado recientemente(65) en el que  
el dato de cribado neonatal motivó la exploración exhaustiva 
e ingreso del paciente. El estudio mostró que era portador 
de la frecuente mutación grave c.293-12AoC>G, al igual que 
su hermano sano. El padre presentaba la frecuente mutación 
leve p.Val281Leu en el alelo no segregado por los hijos, el 
estudio de microsatélites confirmó estos datos. En el estu-
dio complementario se detectó una variante de significado 
no conocido. El estudio de segregación familiar facilitó la 
interpretación de resultados, el informe molecular descartó 
una forma clásica en el paciente, lo que posteriormente fue 
confirmado con el seguimiento clínico y las determinaciones 
de 17OHP, una vez retirado el tratamiento que había sido 
instaurado(65).

306insT/N((Stop318varDup)

Gln318Stop
varDUP

p.Pro30Leu; 
conv 5´

Phe307fs

I.1   I.2    II.1   II.2

Ex I
Promotor

TaqI

Pseudogen

Leu30

Prenatal
PORTADOR

Q318XDup (N)
M

A

306insT Conv 5´Leu30

nor

Conv 5´Leu30/

N(Stop318varDup)

nor

7          5

3          5

3          7II
II.1 II.2

306insT
3          5I

I.1 I.2

FORMA CLASICA 
PIERDE-SAL

portador  
alelo grave

p.Val281Leu;
c.292+5G>A

II
II.1

II.2

I

I.1 I.2

FORMA CLASICA 
PIERDE-SAL

c.293-13A>G

c.293-13A>Gp.Val281Leu; 
c.292+5G>A

p.Val281Leu; 
c.292+5G>A

portador  
alelo grave

B

p.Val281Leu; 
c.292+5G>A

c.293-13G

I.1   I.2    II.1   II.2

Prenatal
PORTADOR 

pol
ex2   in2

N M

marcador

c.292+5G>A

Figura 1A y 1B. Ejemplos de estudios familiares que inclu-
yen prenatales de HSC con alelos complejos descritos en 
Ezquieta el al (8,62). En 1A, el caso INDICE es una forma VS 
heterozigota compuesta para la mutación severa de despla-
zamiento de la fase de lectura Phe307insT y la conversión 
parcial(57) que incluye la región promotora 5´ y la mutación 
puntual p.Pro31Leu (falso alelo leve en estudio limitado a 
cribado de mutaciones puntuales), la madre presentaba 
hiperandrogenismo. En esta misma familia el alelo normal 
materno muestra una duplicación del gen funcional que in-
cluye la mutación p.Gln319Stop(8) (falso alelo severo en es-
tudio limitado a mutaciones puntuales). La muestra prenatal 
presenta por tanto “aparentemente” dos mutaciones graves 
segregadas. En nuestro estudio fue informada como porta-
dor y al nacimiento se comprobó que era un varón sano(8). 
En 1B el caso INDICE es una forma PS heterozigota com-
puesta para la mutación severa más frecuente que afecta 
al procesamiento del mRNA en el intron 2 (c.293-13G alias 
655G ó in2G) y un alelo complejo recientemente descrito(62) 
que porta la frecuente p.Val282Leu con una variante intró-
nica (c.292+5A) adicional que ocasionaría una pérdida de 
los 20 aminoácidos codificados por el exón 2 en la proteína. 
Este alelo hubiera sido considerado falsamente leve en un 
análisis incompleto.
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