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COL7A1 
Epidermólisis bullosa distrófica o piel de mariposa 

Cuando se reparten los palitos en los que todo está escrito, como define el genoma la 

novelista Susanna Tamaro, en ese sorteo que está por encima de ti, antes que tu voluntad y a 

pesar tuyo, hay gente que tiene más suerte que otra. Las meiosis son la representación última 

de la probabilidad y la segregación independiente. Sin embargo, hay veces en las que los 

entrecruzamientos, las recombinaciones acaecidas en este tipo de división celular resultan en 

mutaciones que tienen efectos devastadores en los individuos. El gen COL7A1, tanto en su 

modalidad recesiva como dominante, presenta unas consecuencias pleitrópicas bastante 

inusuales; tanto, que la enfermedad a la que da lugar condiciona totalmente la vida del 

afectado. 

Markel López es un niño de Zumarraga, Gipuzkoa, mi 

localidad natal. Anda en silla de ruedas, pues no puede 

andar. No hace deporte, pues no puede hacer movimientos 

bruscos o exponerse a una lesión cutánea. Mucha gente lo 

conoce como “el chico de la piel de mariposa”. Markel sufre 

epidermólisis ampollosa distrófica: su piel tiende a presentar 

ampollas, úlceras y todo tipo de heridas. El más mínimo roce 

destroza su piel. Markel es uno de los pocos representantes 

en Euskadi de esta enfermedad caracterizada como muy 

rara. Centrémonos en la enfermedad: 

La epidermólisis ampollosa es producida por una mutación en el gen COL7A1, 

localizado en la sección 3p21.1, en el brazo corto del cromosoma 3. Este gen se encarga del 
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ensamblaje del colágeno tipo VII, esencial para la estructuración correcta de muchos tejidos, 

especialmente la piel. Los primeros efectos aparecen en el periodo prenatal. 

  

El gen CO7A1 provee a las células instrucciones para la síntesis de proteínas que son 

esenciales para el ensamblaje del colágeno tipo VII. Los colágenos, al ser la familia de 

proteínas que aportan rigidez y soporte conectivo a los tejidos conjuntivos, es responsable de 

una cadena de anomalías de carácter pleiotrópico, de una cascada de errores y 

funcionamientos incorrectos de estructuras moleculares y tejidos. 

Las proteínas codificadas en COL7A1, se llaman cadenas pro-α1(VII), que forman hélices 

triples, y estas a su vez, procolágeno. Las moléculas de procolágeno son secretadas por la 

célula y procesadas por enzimas para eliminar segmentos proteicos de los extremos del 

procolágeno. Una vez, realizado este proceso las moléculas de colágeno tipo VII ya pueden 

organizarse en el espacio y llevar a cabo su función. Por lo tanto, si el gen encargado de 

posibilitar el funcionamiento de las proteínas encargadas de dar forma a las moléculas que 

derivarán en colágeno es erróneo, nada de este proceso podrá realizarse, y el colágeno tipo 

VII se sintetizará de manera errónea, si se sintetiza.  

La epidermólisis distrófica bullosa (DEB por sus siglas en inglés) se puede subdividir en 

dos tipos principales según el patrón hereditario (aunque existen hasta treinta subtipos): 

1. DEB recesivo, que incluye el RDEB-sev y RDEB-O 

En el RDEB-sev, las ampollas que afectan a todo el cuerpo pueden estar presentes ya en 

el periodo neonatal. Su aparición en la zona bucal puede dar pie a infecciones y a la unión de 

la lengua con el suelo de la boca, así como a la progresiva disminución del tamaño de la 

cavidad oral. Las erosiones esofagales pueden dar lugar a disfagias severas. En consecuencia, 

problemas nutricionales son comunes. Las erosiones corneales pueden acarrear una pérdida 

parcial o total de la vista. Los dedos de los pies y de las manos tienden a unirse. el riesgo de 

desarrollar un carcinoma celular escamosa es superior al 90%. 

Por otro lado, las ampollas adquieren formas menos virulentas en RDEB-O, y suelen 

localizar en manos, pies, rodillas y codos. Las cicatrices y deformaciones cutáneas no se dan 

en este caso, al contrario que en el RDEB-sev. 

2. DEB dominante (DDEB) 

La aparición de ampollas es relativamente leve y solo aparecen en manos, pies, codos y 

rodillas, como en el caso de RDEB-O, ya que son zonas de alta actividad, con muchos 
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movimiento y propenso al desgaste. Sin embargo, las cicatrizaciones se producen de igual 

manera. La distrofia en las uñas (sobre todo en la de los pies) son comunes y se consideran la 

única manifestación relevante de la DDEB. 

Cabe señalar que es una rareza dentro de las mutaciones, ya que tanto la forma 

dominante como recesiva expresan la enfermedad, siendo, para más inri, la recesiva más 

grave que la dominante. 

Como se ha mencionado anteriormente. el gen causante de esta enfermedad es el 

COL7A1, aunque no se descarta la interacción de otros genes; al no conocer en profundidad 

la mecánica de esta enfermedad rara, pocas hipótesis se descartan y las puertas a otras 

variantes y desórdenes bioquímicos derivados distintos quedan abiertas. La secuenciación de 

los exones 73, 74 y 75 del gen COL7A1 detecta patógenos variantes en un 75% de las 

familias con DDEB; La secuenciación de todo los exones codificantes detecta variantes 

patogénicos en cerca del 95% de los individuos con DDEB o RDEB. Al no obtener el 

resultado óptimo del 100%, no se puede descartar la intervención de otro u otros genes. 

Consejo genético 

La epidermólisis bullosa distrófica se hereda tanto en forma autosómica dominante 

(DDEB) o autosómica recesiva (RDEB). La caracterización molecular de variantes 

patogénicos es el único método preciso de determinar el modo de herencia y el riesgo de 

aparición en la línea familiar; la severidad del fenotipo no es un rasgo definitivo ni suficiente 

para dar un diagnóstico totalmente fiable. 

1. DDEB. Cerca de un 70% de individuos diagnosticados con DDEB tienen parentales 

afectados. Si un parental de un propositus  con DDEB está afectado, el riesgo de que la F1 

padezca la enfermedad es de un 50%. Cada descendiente de un afectado DDEB tiene la 

mitad de la probabilidad total de heredar la variante patogénica. 

2. RDEB. Cada descendiente de parentales afectados RDEB, tiene un 25% de 

probabilidades de presentar la enfermedad, el alelo; un 50% de ser portador y un 25% de 

no ser afectado ni portador. Se observa, por tanto, una genética mendeliana. 

Aquellos palitos de los que hablaba Susanna Tamaro, los del sorteo que está por encima 

de nosotros, antes que nuestra voluntad y a nuestro pesar, remarcando esta última parte, nos 

condicionan irremediablemente la vida, y es nuestro deber ayudar en todo lo posible a 

aquellos que no han tenido la misma fortuna que la mayoría disfrutamos. 
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Webgrafía 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1304/ 

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/COL7A1#sourcesforpage 

Asociación Piel de Mariposa debra España: 

http://www.pieldemariposa.es/epidermolisis-bullosa/tipologias/ 
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