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muchas enfermedades, pero el mayor reto es demostrar que
una variación genética determinada es responsable de una
enfermedad en un paciente determinado y esto por el gran
número de variaciones no fenotípicas que afectan a varios
genes, las interrelaciones de los locus, las variaciones racia-
les tan importantes en genética y que están por definir, los
diferentes tipos de mutaciones reales (missense, nonsense,
g. 2 – En las fotografías de polo anterior se observa el
cusado lenticono causante de la falta de enfoque de las
tografías de polo posterior. Las retinografías muestran

na hiperpigmentación macular, más  acusada por la
resencia de dots-flecks parafoveales. Los cortes
mográficos horizontales centrados en la fóvea (fila
ntral) evidencian la asimetría secundaria a la reducción

e grosor de la retina neurosensorial temporal en ambos
jos. En cambio, los cortes tomográficos verticales
ntrados en la fóvea (fila inferior) objetivan una retina

eurosensorial de aspecto normal.
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opuestas. La degeneración macular asociada a la edad (DMAE)
es la primera causa de ceguera en los países occidentales y
más  del 30% de las personas con edad superior a 75 años
tendrán alguna manifestación de DMAE. Desde el punto de
vista genético, la DMAE no es fácil de estudiar3, es lo que
se denomina «proceso complejo» ya que es el resultado de
la interacción de múltiples locus (no solo genes específicos)
y factores ambientales higiénico-dietéticos sin un patrón de
herencia mendeliana (propio de enfermedades monogénicas)
y, por tanto, la primera consecuencia es la baja penetrancia
de estas enfermedades y que el investigador debe cambiar
la forma de elección de candidatos (estudios de asociación)
e informar a los pacientes y familiares que el estudio genético
revela un aumento en la susceptibilidad de presentar la enfer-
medad, pero no se puede decir que esos alelos son la causa de
la enfermedad. Así la determinación de polimorfismos aso-
ciados a DMAE es de poco valor en la práctica clínica, no solo
por el dinero que supone sino por la baja rentabilidad clínica
y la alarma injustificada que puede suponer en los pacientes:
como ejemplo, la DMAE solo la desarrollarán menos de un ter-
cio de las personas con el genotipo CFH de mayor riesgo. Por lo
tanto, de momento, el estudio genético de la DMAE es menos
específico y menos sensible que el estudio clínico.
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