
 

ENFERMEDADES GENÉTICAS RARAS 

A continuación se presentan las características más comunes de dos enfermedades genéticas 

raras y muy poco comunes.  

LEUCODISTROFIA METACROMÁTICA (LDM)  

Es una enfermedad genética generalmente ocasionada por la falta de una encima 

importante denominada arilsulfatasa A, que en su ausencia las moléculas sulfátidos se 

acumulan y causan un daño al sistema nervioso, los riñones, la vesícula biliar y otros órganos. 

Especialmente causan daño a las vainas de mielina que rodean los axones de las neuronas 

mielinizadas.  

La enfermedad está codificada por un carácter hereditario recesivo, pues solo se 

expresa en el caso de que el organismo tenga dos alelos recesivos  para esta enfermedad 

heredados uno de cada padre. En este caso este alelo es el gen que codifica la arilsulfatasa A, 

pero defectuoso.  

Es una patología bastante rara pues solo 1 de casa 40000 personas la tienen. Dentro de 

esta patología hay tres formas basadas en momento en el cual se empiezan a expresar los 

síntomas: infantil tardía (síntomas aparecen a 1 o 2 años de edad), juvenil (entre 4-12 años) y 

tardía ( a partir de los 14 pero los inicios pueden ser hasta entre los 40 o 50 años de edad).  

 

SÍNTOMAS:  

 tono muscular anormal y movimientos 

musculares anormales 

 problemas de comportamiento  

 disminución del funcionamiento intelectual 

 disminución del tono muscular 

 dificultad para caminar  

 dificultades de alimentación 

 caídas frecuentes 

 incapacidad para realizar tareas normales 

 incontinencia 

 irritabilidad 

 pérdida del control muscular 



 problemas de la función nerviosa 

 cambios de personalidad  

 crisis epiléptica  

 dificultad de habla o mala pronunciación 

 dificultad para deglutir  

Esta enfermedad es degenerativa y no tiene ningún tratamiento que no sea tratar los síntomas 

por ahora, además la esperanza de vida de estas personas tienen un periodo de vida más 

reducido de lo normal.  

SÍNDROME DE WISKOTT-ALDRICH (SWA): 

 Es una inmunodeficiencia primaria con una transmisión hereditaria ligada al 

cromosoma X. Ocurre por la mutación en el gen que codifica una proteína, la proteína WASP, 

la cual es una proteína muy importante en  la regulación de la señalización celular, además de 

en la reorganización del citoesqueleto en la células hematopoyeticas.  Las mutaciones de esta 

proteína WASP se dan en un espectro muy amplio lo que hace que los síntomas también sean 

muy distintos.  

 Este síndrome afecta a 10 de cada millón de recién nacidos, y su diagnosticación es 

posible gracias a exámenes de laboratorio. El tratamiento para niños con este síndrome suele 

ser terapia antimicrobiana, uso de la gammaglobulina intravenosa y transplante de la médula 

ósea. La esperanza de vida es algo superior a unos 20 años.  

 SINTOMAS: 

 trombocitopenia 

 inmunodeficiencia 

 eczema 

 alta susceptibilidad al desarrollo de 

tumores  

 infecciones varias: otitis, de la piel… 

 neumonía ( que puede presentarse en los primeros seis meses de vida) 

 síntomas relacionados con la inmunodeficiencia 

 


