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Implementación de una prueba molecular para la detección de mutaciones 

del gen (GALT) en el departamento del Quindío 

 
Isaza Martínez María Alejandra – Pinzón Rodas W. Valentina 

 
 

Resumen:  

Las enfermedades huérfanas son un grupo amplio y variado de trastornos poco prevalentes., Entre estas se 

encuentra la galactosemia, enfermedad que se presenta por la expresión de versiones mutadas de la enzima 

GALT y que presenta manifestaciones clínicas posteriores al tiempo de exposición a fuentes alimentarias 

con contenido de galactosa. C Es importante detectar la galactosemia en los recién nacidos ya que la 

sustitución de este carbohidrato en la dieta evita la aparición de complicaciones y la pérdida de calidad de 

vida de los individuos. Por lo anterior, este proyecto tiene por objetivo la implementación de una técnica 

molecular que permita el diagnóstico de la galactosemia de forma oportuna en recién nacidos del 

departamento del Quindío. 

 

Palabras clave: Galactosa, Galactosemia, GALT, PCR.  

 

Problema de investigacion:  

 

Actualmente en Colombia no se aplican pruebas moleculares para detectar enfermedades huérfanas como 

la galactosemia. Por lo tanto, la prevalencia de dicha enfermedad en Colombia es incierta. Según C. Alvear 

et al (1995), se encontraron 2 casos de galactosemia, donde analizaron 761 historias clínicas remitidas al 

CIBI, desde noviembre de 1992 hasta marzo de 1995, aun así, aclaran que sus datos no son representativos 

de toda Colombia.(1) 

 

De acuerdo a la constitución política de Colombia, en la ley 1392 de 2010 y la resolución 430 de 2013, 

reconocen las enfermedades huérfanas como de especial interés dada su baja prevalencia en la población y 

su alto costo de tratamiento y atención especializada. (2–4) Se establece así la necesidad de acciones para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que presentan estas patologías.  A pesar de esto, en Colombia  

no existen programas de tamizaje ni  guías de práctica clínica para el manejo de la galactosemia.  

Para la detección de la enfermedad hay pruebas enzimáticas, prenatales y moleculares. Dado que las pruebas 

enzimáticas y prenatales necesitan de procedimientos como biopsia, obtención de líquido amniótico y 

tecnología con la que no se cuenta en Colombia, es más factible y económico usar pruebas moleculares, en 

este caso específico PCR-ARMS. Por lo anterior, las pruebas moleculares para las enfermedades huérfanas 

como la galactosemia se deberían implementar de manera obligatoria en las pruebas y controles tanto del 

recién nacidos como en personas adultas para así obtener un diagnóstico precoz y oportuno, además de 
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mejorar la calidad de vida y futuro de los pacientes que cursen con esta enfermedad y evitar posibles secuelas 

brindando así el manejo y tratamiento específico. (2–4) 

 

Referente teórico:  

 

Galactosa  

Es una de las hexosas con mayor importancia fisiológica, este monosacárido  se ingiere en la dieta y se 

puede hallar en la leche de mamíferos, legumbres, verduras y frutas.(5) La galactosa es descompuesta por 

una enzima, la cual es una lactasa (β-galactosidasa). (5) esta se ubica en el borde en cepillo de los enterocitos. 

La acción de esta enzima será hidrolizar la lactosa en glucosa y galactosa.  Una vez la galactosa alcanza el 

intestino, esta es absorbida por los enterocitos por medio de un trasportador activo parecido al de la glucosa 

dependiente del sodio (Na+) “bomba ATPasa”. (6). El SGLT1 (trasportador) lleva la galactosa y el sodio a 

través de la membrana al interior del enterocito.(6,7)  

En procesos bioquímicos normales la conversión de la galactosa en glucosa se da por la ruta de “Leloir”.  

En el hígado es convertida fácilmente en glucosa (ver figura 1). Primero la galactokinasa (GALK) cataliza 

la fosforilación de la galactosa, usando ATP como donador del fosfato. La galactosa 1-fosfato reacciona 

con la uridina difosfato glucosa (UDPGIc) para formar uridina difosfato galactosa (UDPGal) y glucosa 

1-fosfato, esta reacción es catalizada por la galactosa 1-fosfato uridil transferasa (GALT) (5). 

La conversión de UDPGIc es catalizada por la UDPGal 4-epimerasa (GALE). Esta reacción se oxida y 

después de reduce en el carbono 4, gracias a NAD+ como coenzima. De este modo por cada molécula de 

galactosa que toma esta vía metabólica se produce una de Glu-1-P, y posteriormente se incorpora hacia el 

glucógeno (5-8). 

La reacción es reversible, dado que la glucosa puede convertirse en galactosa. Dado esto, la galactosa no es 

esencial en la dieta. Sin embargo, la galactosa es necesaria en el cuerpo para la formación de lactosa. En la 

síntesis de lactosa en la glándula mamaria, la UDPGal se condensa con glucosa para dar lactosa, catalizada 

por la lactosa sintasa. (8) 

No parece haber evidencia de una regulación hormonal de la galactosa, por ende sus niveles sanguíneos 

dependerán de la ingesta, excreción renal y saturación de enzimas hepáticas. (5)  

 

 

Errores congénitos del metabolismo de la galactosa  

Se conocen tres errores congénitos dados por la mutación de un gen de carácter autosómico recesivo, los 

cuales se verán reflejados en el déficit de las enzimas metabólicas para la galactosa: GALK (galactokinasa), 

GALT (galactosa 1-p-uridiltransferasa) y GALE (UDPGal 4-epimerasa). (9-12) 

Sin embargo, nos centraremos en las alteraciones del gen GALT, el cual se encuentra en el brazo corto  del 

cromosoma 9 organizado en 11 exones. (11, 12). El ADNc tiene una longitud de 1.407 pb y codifica un 

polipéptido de 379 aminoácidos , Sus posibles mutaciones pueden ser más de 300 .Sin embargo las más 

importantes son Q188R y N314D las cuales en el primer caso, se presenta la transición CAG por CGG en 

el exón 6, lo cual da como resultado el cambio de glutamina por arginina en la posición 188 de la proteína 

GALT. En el caso de la mutación N314D se presenta la transición AAC por GAC en el exón 10, lo cual 

genera el cambio de aspartato por asparagina en la posición 314. (11,12) 

 

Cuando GALT funciona correctamente, convierte UDP-glucosa y galactosa 1-fosfato en glucosa 1-fosfato 

y UDP-galactosa. Glucosa 1-fosfato luego entra en la glucólisis y se metaboliza. UDP-galactosa se convierte 

de nuevo en UDP-glucosa por GALE y se usa de nuevo en la reacción anterior.  

   

Galactosemia   
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La galactosemia se caracteriza por la incapacidad de metabolizar el monosacárido, galactosa; dada por la 

deficiencia de las 3 enzimas nombradas previamente (GALK GALT y GALE). La incidencia global de 

galactosemia es de 1/50.000 recién nacidos vivos aproximadamente. (5) 

Hasta el momento se reconocen 3 tipos de galactosemia. La más común es la  tipo I o galactosemia clásica, 

esta es resultado de la mutación del gen que codifica  la enzima GALT (galactosa 1-p-uridiltransferasa), se 

presenta típicamente en el periodo neonatal con síntomas leves o  mortales como poca alimentación, poco 

crecimiento, ictericia(13), hipertrofia y disfunción hepática, letargo, hipotonía, lesión tubular renal, cataratas 

y sepsis (12, 14). La galactosemia tipo II es la más leve, causando cataratas en los ojos, las cuales se pueden 

resolver con la restricción dietaría de la galactosa si es diagnosticada a tiempo; la galactosemia tipo II  es 

causada por mutaciones  en el gen que codifica la GALK (galactokinasa). La galactosemia tipo III, es la 

más rara y es causada por mutaciones que codifican para la enzima GALE (UDPGal 4-epimerasa); esta se 

puede manifestar de dos formas siendo; leve o periférica y la severa o generalizada (14), las manifestaciones 

de esta enfermedad son determinadas en cada paciente por el genotipo y el ambiente donde se encuentre.  

Efectos de la galactosemia en el sistema nervioso central   

Las alteraciones van desde deterioro cognitivo, dificultades de aprendizaje, dificultades para el habla y el 

lenguaje, alteraciones motoras, deterioro de la memoria  dificultades para establecer relaciones sociales 

(15). 

Las anomalías en el habla y lenguaje se expresan en un 38-88% de los pacientes (15). Los pacientes con 

galactosemia también pueden presentar desordenes psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastorno 

obsesivo-compulsivo y trastorno del espectro autista (15). También podrían desarrollar otras 

complicaciones neurológicas como temblor, ataxia, disfonía, dismetría y disartria (15). Estas anomalías se 

pueden ver  

Efectos de la galactosemia en la Función gonadal 

En las mujeres con alteraciones en el gen GALT el daño ovárico puede resultar en insuficiencia ovárica 

primaria (PDI) (15). Demirbas, et al., menciona que las mujeres pueden estar propensas a desarrollo puberal 

ausente o retrasado, amenorrea primaria, amenorrea secundaria u oligomenorrea hasta la menopausia 

prematura, volúmenes ováricos reducidos comparables a los tamaños de la menopausia, La hormona 

foliculoestimulante (FSH) elevada en pacientes muy temprano en la vida alrededor de los 4 meses a los 4 

años, La hormona antimulleriana (AMH) baja. 

  

Objetivos: 

 

Objetivo General: Implementación de una prueba molecular para el diagnóstico de  galactosemia (GALT 

Q188R y N314D) en el departamento del Quindío. 

 

Objetivos específicos:  

● Estandarizar protocolo de extracción de ADN a partir de diferentes tipos de papel filtro 

● Determinar las condiciones específicas de amplificación de las mutaciones del gen GALT 

(Q188R y N314D) 

 

Metodología: 

 

El análisis de la mutación dirigida a un gen GALT se realiza como una prueba de segundo nivel en algunos 

programas de detección cuando una muestra tiene baja actividad de GALT. Se cuenta con controles 

positivos para cada una de las mutaciones para controlar las muestras.  
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Obtención de muestras: Se obtendrá sangre a través de la punción del cuarto pulpejo de la mano, donde 

previamente debe limpiarse con una solución de alcohol al 70%, y dejarse secar, posteriormente mediante 

una lanceta estéril se realiza una punción a una profundidad de 2mm como máximo, la primer gota que se 

genere después de la punción debe limpiarse con una gasa estéril seca y sin hacer presión, las gotas que se 

generen posteriormente deben ser lo suficientemente grandes para rellenar el círculo impreso en la tarjeta 

de extracción, las tarjetas deben dejarse secar a temperatura ambiente (15°C - 22°C). (16) 

 

Tiempos de almacenamiento: se realizará extracción de ADN de las diferentes muestras obtenidas a las 

24, 48 horas a los 7 y 30 días posterior al almacenamiento (temperatura ambiente vs congelación a -20°C) 

para establecer la diferencia en estabilidad del ADN durante estos tiempos de almacenamiento.  

 

Almacenamiento de la muestra. 

 

Se requiere que la muestra de sangre seca esté protegida entre dos papeles protectores, puesto en un sobre 

sin aire, que lo aísla del ambiente y sea impermeable al agua, es importante por cada sobre incluir desecantes 

para evitar al máximo humedad al interior del sobre, adicionalmente este embalaje debe mantenerse alejado 

de los rayos del sol y del agua. 

  

Extracción de ácidos nucleicos a partir de muestras secas en papel filtro: Método de purificación de 

ADN (10) 

  

El método de purificación de ADN establecido por Saveedra et al,  es un método simple y relativamente 

económico en la cual se utiliza dos reactivos disponibles en el mercado: Generation DNA Purification 

Solution 1 y Generation DNA Elution Solution 2. La solución de purificación se usa para lavar impurezas 

de la gota de sangre seca, como proteínas, lípidos y carbohidratos. 

La solución de elución, combinada con el calentamiento de las muestras, libera el ADN del papel de filtro 

en la solución de elución. (10) 

  

Evaluación de la calidad de la extracción de ADN: La calidad y cantidad del ADN extraído será evaluado 

mediante espectrofotometría.  (10) 

 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) convencional para la determinación de mutaciones en el 

gen GALT: La PCR se realizará siguiendo el protocolo y las condiciones propuestas por el Centro de 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC).   (17) 

 Un método para la detección de mutaciones es un Tetra-cebador ARMS-PCR desarrollado internamente. 

Con este método existe la posibilidad de amplificar tres productos simultáneamente en una única reacción 

de PCR, que incluye: 

  

(1) un control interno que siempre debe amplificarse cuando el ADN genómico está presente; 

(2) un amplicón normal que se amplificará solo cuando esté presente al menos un alelo normal; y 

(3) un amplicón mutante que se amplificará solo cuando la mutación que se está consultando esté presente.  

  

Resultados esperados:  

 

 - Estandarizar las condiciones óptimas para la extracción de ADN, su almacenamiento y concentraciones 

necesarias para su posterior amplificación por medio de PCR. Estos resultados se espera que puedan aportar 

a investigaciones que pretendan comenzar a emplear la PCR como método de diagnóstico en muestras 

provenientes de recién nacidos vivos en el departamento del Quindío. 

 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados:  
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En la universidad el impacto principal será el crecimiento del grupo de investigación, y la apropiación del 

conocimiento de galactosemia por parte de los estudiantes de la CUEAvH, además de fortalecer la línea de 

investigación en Biología molecular para comenzar a ser reconocida en el ámbito investigativo, no solo a 

nivel regional sino nacional e internacional, por el producto generado de la investigación. 

 

En el medio ambiente se espera un impacto mínimo ya que se trabajará con todas las normas de 

bioseguridad que existen por ley, implementando métodos para una correcta inactivación de todos los 

desechos, oligonucleótidos, reactivos químicos entre otros que representen riesgo para la salud y una 

adecuada disposición final de cada uno de ellos para evitar el menor riesgo posible al ambiente. 
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