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Epígrafes desarrollados

• Definición de herencia poligénica y multifactorial

• Riesgo de recurrencia en enfermedades mendelianas y 
multifactoriales

• Genética: fenotipo y genotipo. El DSM 5 y los TEA

• La prevalencia en los TEA 

• Genética de los TEA
TEA sindrómico 
TEA idiopático

Resultados recientes (secuenciación masiva)
 
• Perspectivas para el futuro cercano



¿Qué es la herencia poligénica?
 ¿Qué es la herencia multifactorial?

“Herencia poligénica" el fenotipo depende de 
varios genes. 

“Herencia multifactorial" el fenotipo depende 
de muchos factores, tanto genéticos como 

ambientales. 



Un gen

Poligénico Ambiental

Herencia 
mendeliana

Multifactorial

Multifactorial con un 
locus mayoritario

Penetrancia variable

Papel de los genes y el ambiente en los fenotipos humanos



Genes y ambiente.  En esta representación esquemática los ejemplos 
hacia la izquierda son causados predominantemente por los genes y 
los de la derecha por el ambiente. Los que están en medio son 
MULTIFACTORIALES, poligénicos e influenciados por factores 
ambientales.



Riesgo de recurrencia: 

Probabilidad de que una enfermedad encontrada en un 
miembro de una familia aparezca en otro miembro de la familia 
con un determinado parentesco. 



El RR de fenilcetonuria en una persona 
que tiene un hermano gemelo con 
fenilcetonuria  es 1 (100%)
El RR de fenilcetonuria en una persona 
que tiene un hermano con 
fenilcetonuria es 0,25 (25%) 

Aa Aa

aa

El RR de Enfermedad  de Huntington (EH) 
en una persona que tiene un hermano 
gemelo con EH es 1 (100%).
El RR de EH en una persona que tiene un 
hermano con EH es  0,5 (50%).

Aa aa

Aa





Prevalencia Riesgo de recurrencia (%)

         % λmz λ1 λ2 λ3

0,005 100 50 25 12,5

0,005 100 50 25 12,5

0,01 100 25 12,5 6,25

1,4*** 36-82 12 -- --

1,6 50-80 20-40 -- --

0,5
1
3
8

78 39 -- --

29 23-73 40-50 -- --

8 60 21 -- --
1
0,05 55 7 -- --

0,05 53 8 -- --

1 40-50 14 4 2

1 60 8 --

17 46 20

1,7-3,5 40 3,5-7 2,4-4,5 --

5 40 10 -- --

1 23 9 -- --

EPIDEMIOLOGÍA GENÉTICA DE ALGUNOS TRANSTORNOS MENTALES



Prevalencia Riesgo de recurrencia (%)

         % λmz λ1 λ2 λ3

Alzheimer Familiar
 (antes de los 65 años) 0,005 100 50 25 12,5

Huntington Huntington 0,005 100 50 25 12,5

FenilcetonuriaFenilcetonuria 0,01 100 25 12,5 6,25

Trastorno del Espectro AutistaTrastorno del Espectro Autista 1,4*** 36-82 6 -- --

Trastorno Obsesivo Trastorno Obsesivo 
Convulsivo Convulsivo 1,6 50-80 20-40 -- --

Alzheimer
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80-84 años

0,5
1
3
8

78 39 -- --

Trastornos de ansiedad:Trastornos de ansiedad:
Trastorno de pánico
Fobias
TOC
Ansiedad generalizada

29 23-73 40-50 -- --

ADHDADHD 8 60 21 -- --

Anorexia
Mujeres (15-19 años)
Varones (15-19 años)

1
0,05

55 7 -- --

Síndrome de TouretteSíndrome de Tourette 0,05 53 8 -- --

EsquizofreniaEsquizofrenia 1 40-50 14 3-5 1,5 -2

Trastorno BipolarTrastorno Bipolar 1 60 8 --

Depresión mayorDepresión mayor 17 46 20

Trastorno de pánicoTrastorno de pánico 1,7-3,5 40 3,5-7 2,4-4,5 --

AlcoholismoAlcoholismo
(dependencia) 5 40 10 -- --

Bulimia nerviosaBulimia nerviosa 1 23 9 -- --

λmz: Gemelos monocigóticos
λ1: Familiares de primer grado (padres y hermanos) 
λ2: Familiares de segundo grado (primos hermanos, tíos y abuelos)
λ3: Familiares de tercer grado (primos segundos, bisabuelos)

***La prevalencia de 1,4% en TEA es la que estimó y publicó el “Center for Disease Control and Prevention (EEUU)” en Marzo de 2014. http
://www.cdc.gov/ 

http://www.cdc.gov/
http://www.cdc.gov/


Genética: fenotipo y genotipo. 
El DSM 5 y los TEA



A veces SÍ. 

e.g. Síndrome de Down, características 
fenotípicas que nos llevan a deducir 
una trisomía del cromosoma 21 (90%), 
5% translocación, 5% mosaicismo.

¿Se puede inferir un genotipo a partir del 
fenotipo?



La mayoría de las veces NO.

¿Por qué NO?



DIFICULTADES:
Penetrancia incompleta (se tiene el genotipo pero no se 

manifiesta el fenotipo, e.g. Frágil X).

Expresividad variable (un genotipo puede manifestar distintos 
grados en el fenotipo e.g.  Fenilcetonuria con diferente 
alimentación)

Pleiotropía (un solo gen responsable de muchos fenotipos, e. g. 
BDNF, diferenciación neuronal, angiogénesis, hematopoyesis, 
etc.)

Epistasia (varios genes  interaccionando entre sí e influyendo en el 
mismo fenotipo e.g. algunos tipos de sordera, grupos 
sanguíneos AB0)

Heterogenicidad (fenotipo coincidente con diferentes genotipos 
e.g. TEA)



Por qué es importante de describir 
objetivamente el fenotipo para 

poder analizar el genotipo:



Para disminuir la heterogeneidad 
genética y poder analizar las 

alteraciones genéticas que originan 
determinados fenotipos con la 

finalidad de conocer su etiología y 
poder aplicar terapias adecuadas



Manuales DSM y CIE (DSM-5)

Los manuales DSM (EEUU) y CIE (Europa) son instrumentos para encausar un 
lenguaje común en los profesionales de la salud mental.

El DSM-5, al principio de denominó DSM-V, siguiendo la nomenclatura de sus 
predecesores. Se pasó a un numero arábigo para hacer más fácil las 
versiones siguientes: DSM-5.1, DSM-5.2 etc. Y para indicar que hay 
ambigüedades que tendrán que ser redefinidas en el futuro.

El DSM no es un compendio científicamente irrefutable.



¿Quiénes  han elaborado el DSM-5?
400 profesionales de 13 países. La mayoría psiquiatras y psicólogos clínicos. 

The People Behind DSM-5  © 2013 American Psychiatric Association

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.psychiatry.org/File%20Library/Practice/DSM/DSM-5/People-Behind-DSM-5.pdf&ei=nyQhVNinFLSu7AbQvYCYCQ&usg=AFQjCNFmxc8Uo2fvHhiD5Q0Acw4xtI5Pvw&bvm=bv.75775273,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.psychiatry.org/File%20Library/Practice/DSM/DSM-5/People-Behind-DSM-5.pdf&ei=nyQhVNinFLSu7AbQvYCYCQ&usg=AFQjCNFmxc8Uo2fvHhiD5Q0Acw4xtI5Pvw&bvm=bv.75775273,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.psychiatry.org/File%20Library/Practice/DSM/DSM-5/People-Behind-DSM-5.pdf&ei=nyQhVNinFLSu7AbQvYCYCQ&usg=AFQjCNFmxc8Uo2fvHhiD5Q0Acw4xtI5Pvw&bvm=bv.75775273,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.psychiatry.org/File%20Library/Practice/DSM/DSM-5/People-Behind-DSM-5.pdf&ei=nyQhVNinFLSu7AbQvYCYCQ&usg=AFQjCNFmxc8Uo2fvHhiD5Q0Acw4xtI5Pvw&bvm=bv.75775273,d.ZGU&cad=rja
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http://www.psychiatry.org/File%20Library/Practice/DSM/DSM-5/People-Behind-DSM-5.pdf&ei=nyQhVNinFLSu7AbQvYCYCQ&usg=AFQjCNFmxc8Uo2fvHhiD5Q0Acw4xtI5Pvw&bvm=bv.75775273,d.ZGU&cad=rja








La investigación genética y la clínica sugieren que las 
enfermedades mentales se encuentran a lo largo de un 

espectro continuo. Pero el DSM-5, todavía no reconoce este 
hecho y hace divisiones y subdivisiones.

Adam D. (2013) Nature 296, 416-418



Veenstra-VanderWeele and D Blakely (2011) Neuropsychopharmacology 1–17

Síntomas de autismo, comorbilidad y marcadores.



Autismo: Prevalencia
Prevalencia : 1 de cada 110 habitantes (0,9 %)
(~ 4 veces más en niños que en niñas)

Autism Speaks (EEUU)   http://www.autismspeaks.org/ 

October 22, 2010

http://www.autismspeaks.org/
http://www.autismspeaks.org/


Hughes  (2012) Nature, 491

Autismo: Prevalencia
Prevalencia : 1 de cada 88 habitantes (1,1 %)
(~ 4 veces más en niños que en niñas)



Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance Year 
2008 Principal Investigators MMWR Surveill. Summ. 61, 1-19 (2012) PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22456193


Autismo: Prevalencia
Prevalencia actual: 1 de cada 68 habitantes (1,47%)
(~ 4 veces más en niños que en niñas)
Incremento del 600% en las últimas dos décadas

March 27, 2014

Centers for Disease Control and Prevention (EEUU) http://www.cdc.gov/



Cambios en los criterios diagnósticos
Mayor concienciación y sensibilización en la población
Incremento de la edad de los padres

¿Causas ambientales: contaminantes neurotóxicos?
http://blog.autismspeaks.org/ 

http://blog.autismspeaks.org/


Figure 4 | Paternal age and de novo mutation rate at 
child birth.

Padres en 2500 
familias con un 
hijo/hija con 
TEA



Genética de los Trastornos del 
Espectro Autista



MMT monocigóticos
MDT  dicigóticos
MS hermanos
MMH hermanos de madre
MPH hermanos de padre
MC primos 

- 2.049.973 niños/as de Suecia 
de 1982 a 2006. 

- Diagnóstico de TEA hasta 
final Diciembre 2009

- Prevalencia TEA = 1.15%

77

31 20



Influencia de los factores genéticos y ambientales en 
diferentes fenotipos 

AUTISMO



Jiang et al Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences,  2014 

TEA síndrómico o 
Monogénico (44)



SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INICIATIVE    https://gene.sfari.org/





Resumen de número de genes que 
podrían estar implicados en autismo 

en SFARI (528 - 631)
25 - 44 genes asociados a síndromes de origen genético  

(e.g. FMR1 de X-frágil) 

5 - 16 genes con mucha certeza (e.g. NRXN1)

16 - 47 genes con bastante certeza (e.g. NLGN3)

482 - 524 genes que podrían estar implicados (e.g. AR)

https://gene.sfari.org/ 
Azul: Marzo datos 2013
Verde: Septiembre 2014



Estrategias experimentales para determinar 
genes relacionados con autismo

-Estudios citogenéticos  incluye el análisis del cariotipo y solo se 
pueden detectar grandes cambios a nivel de cromosomas.

-Análisis de estudios de ligamiento en familias

-Estudios de asociación en poblaciones. 
 SNPs (polimorfismo de un nucleótido). 

CNVs (variaciones en número de copias). 

- Análisis de trasncriptomas

- Secuenciación de nueva generación. Genomas y exomas.





- Secuenciación de nueva generación.  

Shi et al 2013
Molecular Autism 4:8





“Secuanciación 
completa del exoma 
en 100 pacientes 
TEA de 40 familias 
con al menos dos 
primos hermanos 
con TEA. 

Cukier et al, Molecular Autism 2014, 5:1  

Secuenciación de nueva generación

Genes antes no 
relacionados a TEA pero 
si a Depresión, Epilepsia
Discapacidad intelectual,
Esquizofrenia, Síndrome 
de Tourette



Iossifov et al 2014  Nature 



Número y tipo de familias en la que se 
secuenciaron los exomas completos.
IQ no verbal en niños (azul) y niñas (rojo).
(SSC) Simons Simplex Collection 



(LGD) Likely Gene Disrupting

Figure 1 | Rates of de novo events by mutational type in the 
SSC. 

Iossifov et al 2014  Nature 



Figure 2 | Recurrently hit genes and non-verbal IQ. 
Affected females account for 13.5% of the SSC with a mean IQ of 78, 
whereas affected males (86.5%) have a mean IQ of 86



Figure 4 | Estimated contributions of CNVs, LGDs and missense De Novo 
mutations to simplex ASD. 



De Rubeis et al 2014. Nature



Secuenciación de Exomas

- 3.871 pacientes diagnosticado conTEA. 

- 9.937 casos control (padres y hermanos) 

22 genes autosómicos genes candidatos en TEA (alta tasa de 
mutación de novo)

107 genes autosómicos (de novo LoF en más del 5% de los 
casos de autismo)

Los genes intervienen en la sinapsis neuronal y la 
remodelación de la cromatina.



De Rubeis et al 2014. Nature



De Rubeis et al 2014. Nature



Proteins associated with ASD are in orange. Factors in pathways that the ASD-associated proteins participate in 
blue. Pharmacological compounds used to reverse symptoms of ASD in mouse models and patients tagged with a 
STAR.                                               (Delorme et al (2013) Nature Medicine)

Los TEA pueden originarse por mutaciones en genes que codifican 
proteínas implicadas en la SINAPSIS NEURONAL



Figure 2. ASD genes in neuronal networks.

De Rubeis et al 2014. Nature



Berdasco Menendez, Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL), 2014
http://blogs.biomedcentral.com/clep/2014/01/10/genetics-meets-epigenetics-in-rare-disorders/ 

Deleterious epigenetic profiles could be a consequence of mutations in the “writers” 
“erasers” and  “readers”

http://blogs.biomedcentral.com/clep/2014/01/10/genetics-meets-epigenetics-in-rare-disorders/


Figure 3. ASD genes in chromatin remodelling. 



Solapamiento de genes TEA con el de otras enfermedades 



Mutaciones de novo que 
afectan a la fiuncionalidad 
en 107 genes. A la izquierda 
diagnosticados con TEA  a 
la derecha controles. Los 
estudiso provienen de trios 
tanto en TEA como en 
controles. 



Comparación de los porcentajes de genes relacionados 
con cromatina y los que intervienen en la sinapsis

E. Alejandre (2014)                                     SFARI database:https://gene.sfari.org/ 

Genes TEA + DI

Genes DI

Genes TEA 

Genes humanos

% cromatina

% sinapsis



Porcentaje de genes localizados en el cromosoma X

Genes TEA + DI (cromatina) 

Genes TEA + DI 

Genes TEA 

Genoma Humano

% genes en cromosoma X



Cell 158, 263–276, 2014



Model for CHD8 function. 

Nishiyama M et al. Mol. Cell. Biol. 2012;32:501-512



Secuenciación del gen CHD8

3.730 pacientes con retraso en el desarrollo y/o TEA. 
15 mutaciones diferentes en CDH8.

8.792 (2.289 hermanos no afectados) control
Ninguna mutación en CDH8.



TEA

Phenotypic Presentation of 15 Patients with CHD8-Truncating SNV



Bernier et al (2014) Cell

Características fenotípicas más sobresalientes  con mutaciones 
en el gen CHD8.
TEA 86%
Altura superior a la media: 86%
Macrocefalia: 80%
Problemas gastrointestinales: 80%
cresta supraorbital prominente : 78%



Deficiencia de CHD8 en el pez cebra reproduce las características del 
fenotipo en humanos:
Incremento del tamaño de la cabeza:  prosencéfalo / cerebro medio.

Bernier et al (2014) Cell



Mutantes deficientes en CHD8 en el pez cebra reproduce las 
características del fenotipo en humanos:
Disfunción de la motilidad intestinal debido a reducción de neuronas entéricas.

Bernier et al (2014) Cell



chd8-MO reduce el número de neuronas entéricas  en el 
tracto gastrointestinal



Perspectivas para el futuro cercano?



Mecanismos moleculares y 
fisiológicos implicados

 Medicina 
preventiva
• Diagnótico 
prenatal y 

preimplantacional

Desarrollo Terapias
•  Psicoterapia   

• Farmacogenética
• Terapia génica 

TEA de origen genético

TIEMPO

Identificación genes alterados

Nuevas 
tecnologías
WES y WGS



Veenstra-VanderWeele and D Blakely (2011) Neuropsychopharmacology 1–17

Síntomas de autismo, comorbilidad y marcadores. 
REFLEXION sobre DSM 5 ¿Por qué esos dominios?









Trastornos del Espectro Autista 

MUCHAS GRACIAS
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