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Hallazgos importantes no contemplados en la propuesta original
Se realizó un estudio de epidemiología molecular en una población de 7,500 habitantes en el estado de Tlaxcala. Se
identificaron 32 casos de distrofia muscular de cinturas, para una prevalencia de 1 en 230, que corresponde a una
de las prevalencias más elevadasque se conocen para esta enfermedad. De manera similar, el estudio de
identificación de portadores (heterocigotos para la mutación responsable) arrojó una frecuencia de 1 en 11 y con
estos datos se calculó que existe posibilidad de unión de dos portadores, y por lo tanto riesgo de procrear hijos
enfermos, en 1 de cada 75 matrimonios en esta población. En lo referente a los hallazgos genéticos, todos los
pacientes con distrofia muscular en esta pobación, excepto uno, fueron homocigotos para una mutación en el gen
CAPN3. En el afectado que no fue homocigoto, un hallazgo importante fue que era heterocigoto compuesto, con la
mutación de CAPN3 en los demas pacientes y para otra mutación distinta en CAPN3. De esta manera, se identifica
que en esta población existen por lo menos dos alelos patogénicos de CAPN3 que son responsables de la distrofia
muscular de cinturas.

Logros
Se logró establecer de manera objetiva la prevalencia de la enfermedad en esta población, la frecuencia de
portadores de la mutación causal y el riesgo teórico de aparición de nuevos casos. Además, se logró caracterizarr el
defecto genético preciso que da origen a la distrofia muscular y se confirmó la hipótesis de que se trata de un efecto
de mutación fundadora.

Impacto que han tenido los resultados o que se considera que tendrán
Los resultados permitirán ofrecer diagnóstico genético prenupcial a individuos en edad reproductiva de esta
población para identificar si son portadores de la mutación y por lo tanto tienen riesgo de procrear hijos con la
enfermedad en caso de unirse con otro portador. La publicación de este estudio tendrá impacto en la realización de
investigaciones similares de epidemiología molecular en poblaciones de nuestro país con alta tasa de matrimonios
consanguíneos o endogámicos, factores que favorecen la aparición y multiplicación de enfermedades hereditarias
autosómicas recesivas.

Sitios WEB o Repositorio
Gene Expression Omnibus. Número de acceso: GSE89519.
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