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La AEPEF se acerca a la base genética de su enfermedad
La Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar visita los Laboratorios
Progenie Molecular, un centro especializado en diagnóstico genético

Posicionamientos
Contacta con nosotros

Para comprender un poco más las bases genéticas de esta enfermedad, una
delegación de la AEPEF encabezada por su presidente, visitó las instalaciones
de Progenie Molecular, un centro especializado en diagnóstico genético.

Enlaces de interés

El Director D. Diego Arroyo, presentó al equipo del laboratorio, quien
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acompañó al grupo en un recorrido similar al que realiza una muestra por las
instalaciones hasta que se obtiene el resultado.
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Se utilizó como ejemplo la muestra de uno de los asistentes, que dio su
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autorización. Durante la visita se les explicó cómo es el estudio molecular de

27 28 29 30 31

Paraparesia Espástica Familiar.

Próximo Evento:
Sesion de la Calma

Grupo de Técnicos y afectados en una de las dependencias
Para realizar el estudio molecular de cualquier enfermedad genética, debe
realizarse un paso previo que consiste en purificar el ADN de la muestra
Buscar

clínica. La cantidad de ADN obtenido es demasiado pequeña para su análisis,
por lo que se somete a un proceso llamado PCR que nos permite obtener una
gran cantidad de las regiones del genoma implicadas en la patología.
Una vez "amplificado", el ADN es analizado mediante secuenciación. Este
proceso se realiza en un equipo llamado "secuenciador", que "lee" la cadena de
ADN y nos da su secuencia de nucleótidos (A, T, C o G). Las secuencias
obtenidas del paciente deben compararse con secuencias de referencia
(normales). Si el paciente es portador de alguna mutación, su secuencia de
nucleótidos no coincidirá con la de referencia en uno o más puntos.
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Eventos más próximos:
- IV Congreso Nacional de
Arnold Chiari
- Valencia, Grupo de Ayuda
Mutua, Grupo Mixto

Actualmente existe una técnica denominada Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) que consiste

Abrir Calendario de

la combinación de técnicas de

reproducción asistida con técnicas de diagnóstico molecular. El DGP permite

- Dia Mundial de la
Psoriasis

analizar embriones obtenidos mediante fecundación in vitro antes de su
implantación en el útero. El resultado del estudio indicará si el embrión es
portador o no de la mutación y por tanto permite seleccionar embriones sanos
obtenidos
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asegurando una descendencia sana.
Los visitantes formularon distintas preguntas y manifestaron su inquietud por
la negativa que han recibido en diversas ocasiones para que les realicen el
análisis genético.
Diego Arroyo explicó la importancia del informe genético y la necesidad de que
se conozca la etiología genética de cada paciente a fin de poder tomar posibles
decisiones.
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