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¿Dónde están nuestros conocimientos sobre la genética de la enfermedad
inflamatoria crónica intestinal (EICI)?

A.S. Peña 
Profesor Emérito del VU University Medical Centre de Ámsterdam. Holanda.

en el diagnóstico y manejo de la enfermedad inflamatoria
intestinal es todavía limitado, aun siendo de gran signifi-
cado en el entendimiento de la etiopatogenia de estas en-
fermedades. 
Los avances de la genética y la genómica en la práctica
clínica representan un gran reto para todas las enferme-

Introducción
Pocas disciplinas médicas se han beneficiado tanto de los
avances en Biología molecular, del conocimiento del ge-
noma humano, de la informática y de “communication
networks” a nivel global, como el de la genética de las en-
fermedades crónicas inflamatorias y autoinmunes. Sin
embargo, en la práctica clínica, la influencia de la genética

Revisiones

Resumen
A principios del año 2009, nuestros conocimientos sobre la genética se encuentran en fase de consolidación en unas
áreas y de desarrollo en otras. 
Hasta la fecha estos conocimientos han permitido consolidar el carácter multifactorial y poligénico de estas
enfermedades. La genética ha contribuido al avance en el conocimiento de la regulación de la inflamación intestinal en
general y de la inflamación patológica que existe en los pacientes con EICI. 
La genética puede contribuir al diagnóstico y pronóstico de estas enfermedades, pero en estos campos todavía estamos en
un período de pleno desarrollo. Nuevos protocolos e instrumentos, como por ejemplo poder leer los resultados en un EICI-
chip, ayudarán al clínico a establecer un diagnóstico y un posible pronóstico para establecer un tratamiento personalizado. 
En esta revisión se presenta la evidencia de la contribución de la genética a las diversas áreas de investigación clínica
implicadas en la EICI. Se describen brevemente nuevos protocolos y herramientas que permitirán entender mejor la
patogenia y el pronóstico.

Summary
At the start of the year 2009 our knowledge on genetics is in a consolidation phase in some areas and in a developing
phase in other areas.
This knowledge so far has consolidated the multifactorial and multigenic character of these diseases and has contributed
to clarify and understand the regulation of intestinal inflammation in general and the pathological inflammation affecting
in particular patients suffering from IBD. 
Genetics may contribute to the diagnostic and prognostic aspects of these diseases however, in these particular fields;
the discipline of genetics is as yet in a phase of development. New protocols and instruments such as for example the
results readable on an IBD-chip, will be of help to the clinician to establish a diagnosis and a possible prognostic
indication in order to personalize the treatment. 
This review describes the evidence of the contribution of the discipline of genetics to different areas of clinical
investigation in IBD. New protocols and tools are briefly reviewed since they will allow an improved understanding of
the pathogenesis and prognosis of these diseases. 

Palabras clave
Genética, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, EICI, inmunología, inmunogenética.

Keywords
Genetics, ulcerative colitis, Crohn´s disease, IBD, immunology, immunogenetics.
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dades complejas multifactoriales y poligénicas, tal y
como han concluido autores norteamericanos en una re-
visión de artículos sobre enfermedades cardiovascula-
res, diabetes y cáncer desde el año 2000 hasta febrero
de 2008(1). 
Para alcanzar objetivos claros es necesario preparar a los
profesionales de la salud en los nuevos conocimientos que
son necesarios para comprobar la evidencia de la utilidad
clínica de los tests genéticos o genómicos. Es necesario
definir los costes de las nuevas pruebas diagnósticas y es-
tablecer su justificación como instrumento diagnóstico o
pronóstico(2). Para ello también es necesario un acerca-
miento multidisciplinario entre clínicos, básicos, informá-
ticos y estadísticos. 

¿Por qué estudiar la genética en la EICI?
Desde 1976 se comunicó la existencia de familias con
más de un miembro con afección de la enfermedad de
Crohn y colitis ulcerosa(3-5) sugiriendo la presencia de fac-
tores genéticos y ambientales. Estudios en gemelos mo-
nocigóticos (univitelinos, idénticos) y dicigóticos (bivitelinos
o gemelos no idénticos) dieron mayor soporte al factor
genético, ya que la presencia de enfermedad en ambos
gemelos es significativamente mayor en los univitelinos
que en los no idénticos a pesar de compartir el mismo
ambiente en ambos casos(6-10). Los estudios en gemelos
han revelado también que los factores genéticos son más
importantes en la enfermedad de Crohn que en la colitis
ulcerosa. La concordancia de la enfermedad y el curso a
largo plazo es más similar en los gemelos con la enfer-
medad de Crohn que en aquéllos que padecen colitis ul-
cerosa(6,7). 
Los estudios en familias de múltiples pacientes con estas
enfermedades y en gemelos permiten concluir que, por el
momento, el riesgo mayor de padecer estas enfermeda-
des es poseer un familiar con la enfermedad de Crohn o
colitis ulcerosa. El riesgo es alrededor del 10% en parien-
tes de primer grado(11). Es interesante también que si uno
de los padres padece la enfermedad de Crohn, hay un
riesgo mayor de tener una hija con EICI (12,6 %) en com-
paración con el 7,9% de tener un hijo con EICI(12). Ello
apunta a que un factor de predisposición puede encon-
trarse en el cromosoma X como se ha comunicado en es-
tudios con técnicas de rastreo del genoma humano(13). 
El riesgo es mayor cuando uno de los padres tiene Crohn
que cuando padece colitis ulcerosa, lo cual concuerda con
la mayor prevalencia de la concordancia de los gemelos
con la enfermedad de Crohn. 
Otras observaciones que soportan factores genéticos son
el riesgo mayor de tener un hijo con EICI cuando ambos

padres padecen la enfermedad(14,15). Existe una diferente
prevalencia en unas razas en comparación con otras; así,
los judíos Askenazi, por ejemplo, no sólo tienen mayor
riesgo de sufrir la enfermedad, sino de transmitirla(11).
De todos los estudios epidemiológicos en gemelos, en fa-
milias con varios miembros afectos con EICI y la preva-
lencia de la enfermedad en diferentes razas, se puede
concluir que existe una predisposición genética que no
sigue las leyes de Mendel. Los factores ambientales jue-
gan un papel importante en el desarrollo de la EICI. Por
tanto, los estudios epidemiológicos sugieren que la EICI
es una enfermedad multifactorial y poligénica.

¿Qué nos han enseñado los estudios de
genética en la EICI?
En la década de los 90 del siglo anterior el progreso de la
genética fue lento y poco reproducible. El estudio de poli-
morfismos en genes candidatos, en estudios de casos y
controles tuvo poco alcance porque las técnicas necesita-
ban bastante ADN, los grupos de pacientes eran relativa-
mente pequeños y los grupos control, a menudo, eran
inadecuados. Estos años sirvieron para aprender el valor del
seguimiento de los pacientes para tener una idea del curso
natural de la enfermedad. Los conceptos de heterogenei-
dad clínica en la selección de los pacientes que tanto han
servido en la mejora de los ensayos clínicos de tratamiento,
adquirieron también importancia en el campo de la genética.
Con el descubrimiento del genoma humano, aunque hoy
en día es todavía incompleto, aparecieron técnicas nuevas.
Los esfuerzos por estudiar grupos grandes de pacientes
para obtener significados estadísticos y reproducibilidad se
han hecho realidad.
Las técnicas de rastreo del genoma aplicado a casos y
controles y a hermanos(as) concordantes para la enfer-
medad, confirmaron pronto la naturaleza poligénica de la
enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa(16-18). 
En el más reciente esfuerzo de análisis de 2.000 pacientes
con la enfermedad de Crohn y 3.000 controles en la pobla-
ción Británica, se han identificado 9 genes que contribuyen
a definir el riesgo genético de padecer esta enfermedad,
confirmando la importancia del NOD2 y del gen envuelto
en procesos autofágicos, como el ATLG16. Se descubrió
además un nuevo gen envuelto también en autofagia:
IRGM (immunity related guanosine triphosphatase)(19). 
La combinación de tres estudios de rastreo del genoma
humano en los Estados Unidos, Bélgica y el consorcio Bri-
tánico anterior, en la enfermedad de Crohn, sumaron un
total de 3.230 casos y 4.829 controles. De esta forma se
confirmaron 11 genes ya antes comunicados y 21 genes
adicionales(20) (Tabla I).

4 ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL AL DÍA

EII



Estos genes nuevos y hasta ahora insospechados, son im-
portantes en la regulación de la inflamación y algunos son
relevantes tanto para la enfermedad de Crohn como para
la colitis ulcerosa(20,21). Hasta ahora la mayor parte de
genes encontrados están más relacionados con la sus-
ceptibilidad de la enfermedad de Crohn que de la colitis ul-
cerosa. Se han encontrado muchos más genes, con estas

nuevas tecnologías, en la enfermedad de Crohn que en la
colitis ulcerosa, reflejando lo que se sabía por los estudios
en familias con múltiples miembros afectos y en gemelos
univitelinos antes reseñados. La concordancia en gemelos
homocigóticos con Crohn es alrededor del 50%, en cam-
bio en gemelos homocigóticos con colitis ulcerosa lo es
únicamente del 10%.
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Gen SNP rs Localización Enfermedad Procesos implicados

NOD2 (8)17860491 16q12 CD Define respuesta a 

(12)17860492 muramildipéptido – flora 

(13)17860493 intestinal

ATG16L1 2241880 2q37.1 CD Autofagia 

10210302

IRGM 13361189 5q33 CD Autofagia

4958847

LRRK2, MUC19 11175593 12q12 CD Autofagia. Moco intestinal

IL23R rs11209026 1p31 CD, psoriasis Inducción Th17

IL12B 6887695 5q33 CD, psoriasis, celíaca Inducción IL-12 e IL23

6556416 Espondilitis anquilosante

Diabetes mellitus tipo I

Tiroiditis autoinmune 

CCR6 2301436 6q27 CD Inducción Th17

JAk2 10758669 9p24 CD, policitemia rubra vera Señalización de IL-23

No se ha aislado 1002922 5p13.1 CD Se desconoce

ningún gen específico 9292777

17234657

STAT3 744166 17q2 UC Diferenciación Th17

MST1 9858542 3p21 CD, UC Estimulación macrófagos. 

3197999 CD Disminuye producción de IL-12

C10ORF67 1398024 10p12.2 CD, sarcoidosis No se conoce

NKX2-3 10883365 10q24 CD, UC

ICOSLG 762421 21q22 CD Expresado en células dendríticas e 

implicado en la regulación de IL-10

PTPN2 2542151 18p11 CD, diabetes tipo I Modula señales inflamatorias

PTPN22 2476601 1p13 CD, diabetes tipo I Modula señales inflamatorias

Artritis reumatoide, SLE

Tiroiditis de Hashimoto

SLC22A4 3792876/1050152/ 5q31 CD, SLE, artritis reumatoide OCTN1: transporte de cationes 

2631367 Deficiencia de carnitina orgánicos

274559

SLC22A5 5q31.1 OCTN2

HLA-DRA, DRB1*0103 3129872 6p21 CD colon, UC Modulación de inflamación

DLG5 2165047 10q23 CD Barrera intestinal

La lista no es completa pero describe la importancia de la genética en la inmunidad innata y en la regulación de la inflamación crónica intestinal en la enfermedad
de Crohn y enfermedades asociadas. Referencias bibliográficas se describen en el texto. Los descubrimientos en la genética han contribuido al cambio de rumbo
de la investigación en esta enfermedad.

Tabla I. Genes específicos para la enfermedad de Crohn, genes compartidos con la colitis ulcerosa y otras enfermedades autoinmunes.



Poco se sabía de los genes específicos para la colitis ul-
cerosa. El consorcio británico ha encontrado cinco genes
en los pacientes con colitis ulcerosa y los pacientes con
enfermedad de Crohn: IL23R, IL12B, HLA, NKX2-3 y el
MST1, un gen específico para los pacientes con colitis ul-
cerosa en el locus ECM1(22). 
Otro estudio reciente del genoma humano utilizando
440.794 SNPs en 1.167 pacientes con colitis ulcerosa y
777 controles sanos y replicados en tres poblaciones eu-
ropeas de casos y controles encontró otro gen de sus-
ceptibilidad de la colitis ulcerosa. Éste corresponde al SNP
rs3024505 que está relacionado con el gen IL10 en el cro-
mosoma 1q32.1. En este estudio se detectó que otros
marcadores de susceptibilidad de la colitis ulcerosa están
en la región ARPC2 y HLA-BTNL2(23) (Tabla II).
De esta manera la genética contribuye a afianzar el concepto
que se tenía en la clínica de antaño, de que la colitis ulcerosa
y la enfermedad de Crohn son dos enfermedades diferentes.
Si consideramos que hace escasamente siete años se
descubrió el primer gen relacionado con la susceptibilidad
de padecer la enfermedad de Crohn, el CARD15 (NOD2
en la nomenclatura actual(24)) podemos apreciar el avance
vertiginoso de la genética con 30 genes implicados en la
susceptibilidad de la enfermedad de Crohn(25-27). 

La genética ha contribuido al cambio de
rumbo de la investigación 
Antes de los descubrimientos del rastreo del genoma hu-
mano se pensaba que la EICI era el resultado de un dis-
balance entre la respuesta Th1 y Th2. Los estudios de
genética descubrieron que la respuesta innata es crucial
en cuanto a la susceptibilidad de padecer estas enferme-
dades. Los genes que son importantes en esta respuesta
tienen una relación directa con la microflora intestinal.

Aunque la función de las moléculas NOD2 (parte de la fa-
milia NOD-NLRR) no están del todo aclaradas, no cabe
duda de que la relación con la flora intestinal y los meca-
nismos de defensa, junto con los receptores “Toll” (“de
peaje”), sugiere que estos pacientes tienen un trastorno
en la respuesta inmune, concretamente en la inmunidad
innata(28, 29). NOD2, la molécula intra-citoplasmática, se ex-
presa preferentemente en las células epiteliales y de Pa-
neth en la región ileocecal, explicando hasta cierto punto
la fuerte asociación de las mutaciones de este gen con la
localización en dicha región(30-33). NOD2 y los receptores
Toll 2 y 4 son importantes en el reconocimiento de las bac-
terias de la luz gastrointestinal. Un estudio de rastreo del
genoma humano ha confirmado que el gen TLR4 y el gen
que regula la molécula de transcripción “TIRAP” juegan
un papel en la enfermedad de Crohn(34).
Otro hallazgo importante de la genética ha sido el descu-
brimiento de la asociación de la EICI al gen que regula el
receptor IL23R(35-37), de gran importancia en la producción
de IL-17 como se describe más adelante. 
Las citocinas específicas de la respuesta inmune intestinal
innata son la IL-12 y la IL-23 implicadas en la diferenciación
de células T-CD4. El gen IL12B está significativamente aso-
ciado a la enfermedad de Crohn(38,39). 
La investigación genética ha encontrado que genes regu-
ladores de la autofagia están involucrados en la enferme-
dad de Crohn; así, se han encontrado y han podido
replicarse mutaciones en el gen ATG16L1(40,41) y en el gen
IRGM(40,42) en la enfermedad de Crohn. 
En principio la autofagia es un proceso fisiológico normal
que contribuye a eliminar elementos infecciosos intrace-
lulares y células apoptóticas. Sin embargo, las mutacio-
nes encontradas en los genes que regulan estos procesos
alteran el funcionamiento normal y podrían explicar un po-
sible papel de Mycobacterium paratuberculosis o E. coli

6 ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL AL DÍA
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Gen SNP Cromosoma Enfermedad Procesos implicados

ECM1 rs3737240 1q21.2 UC Activa señalización de NFκB. 

rs13294 Espondilitis anquilosante Interacción epitelio estroma 

IL10 rs3024505 1q32.1 UC Regulación de IL-10

400-kb HLA rs6927022 6p21 UC, sarcoidosis Regulación de la inflamación

HLA-BTNL2 rs9268480 6p21

El número de genes contrasta con los genes específicos hasta ahora encontrados en la enfermedad de Crohn (ver texto y Tabla I).
No es completamente seguro que el gen ECM1 sea el gen específico ya que dentro del haplotipo hay otros genes. Sin embargo es plausible, ya que codifica
una glicoproteína presente en el intestino que inhibe la metaloproteinasa 9 e interacciona con la menbrana basal intestinal.
La interleucina 10 es probablemente uno de los genes de susceptibilidad, aunque el SNP utilizado reconoce un área fuera de la región reguladora de la IL-10.
La asociación con HLA no es con un gen específico sino con muchos genes dentro del cromosoma 6 y es probable que la combinación de genes sea más
importante como marcador de la susceptibilidad que un gen específico. En el texto se describen que estos genes HLA determinan algunas complicaciones como
las artralgias y artritis, la espondilitis anquilosante (HLA-B27) y la asociación a otras enfermedades autoinmunes.

Tabla II. Genes específicos para la colitis ulcerosa y no para la enfermedad de Crohn. Algunos son compartidos con otras 
enfermedades autoinmunes. 



agresivos en la patogenia de la inflamación crónica intes-
tinal. Es posible que estos genes contribuyan a definir gru-
pos con distinta patogenia; de hecho, en Escocia no han
encontrado mutaciones del gen ATG16L en niños con en-
fermedad de Crohn(43).

Papel de las defensinas y su relación con la
genética
El íleon es una región rica en la presencia de alfa-defensi-
nas, antibióticos naturales que contribuyen a regular la res-
puesta inmune innata y ayudan a constituir una barrera
intestinal impermeable contra bacterias patógenas. Ahora
se sabe que pacientes con mutaciones del NOD2 expre-
san menos alfa-defensinas que controles sanos 44. Tam-
bién los ratones transgénicos con NOD2 mutado expresan
menos defensinas alfa y tienen un número anormal de bac-
terias en la luz intestinal(45). Sin embargo, el defecto de pro-
ducción de las defensinas alfa no es exclusivo en pacientes
con mutaciones del gen NOD2. Hay evidencias de que se
trata de un defecto primario en un factor de transcripción
Tcf-4 de la vía Wnt de señalización celular. Este factor es un
conocido regulador de la diferenciación de las células de
Paneth y de la producción de defensinas alfa. El factor Tcf-
4 está disminuido en el íleon terminal de pacientes con
Crohn ileal, pero es normal en los pacientes de Crohn con
afección colónica solamente(46). 
Por el contrario, las defensinas beta se expresan prefe-
rentemente en el colon y hay diferencias entre la enfer-
medad de Crohn del colon y la colitis ulcerosa. También en
este área, los avances en la genética han podido demos-
trar una gran variabilidad de expresión del número de co-
pias de ciertos genes en el genoma humano. Se ha
detectado que variaciones en el número de copias de un
gen polimórfico del cromosoma 8, región p23.1 que codi-
fica la beta defensinas, es menor en pacientes con enfer-
medad de Crohn del colon que en sujetos normales o con
colitis ulcerosa(47). 

Genes candidatos con implicaciones
funcionales importantes en la EICI
El significado de las mutaciones NOD2 ha sido amplia-
mente revisado en la Revista Española del Aparato Di-
gestivo(48). De importancia para el clínico es que en la raza
blanca se han hallado al menos 30 mutaciones en el gen
NOD2 que producen cambios no conservadores de la pro-
teína(49,50), pero las más frecuentes, localizadas en el tercio
distal del gen, son dos mutaciones de cambio de sentido:
una, la SNP8 (2104C>T; rs17860491), codifica una susti-
tución de arginina por triptófano (R702W); la otra, la

SNP12 (2722G>C; rs17860492), codifica una sustitución
de glicina por arginina (G908R). La tercera, la mutación
SNP13 (3020insC; rs17860493) que debido a la inserción
de citosina, (L1007finsC) da por resultado una proteína
NOD2 truncada y más corta. 
Estas tres mutaciones representan más del 82% de los
cromosomas mutados(50) y son las responsables de los
alelos más comunes que marcan la susceptibilidad para
padecer de la enfermedad de Crohn. Ello significa que los
portadores de estos alelos tienen riesgo de sufrir la en-
fermedad de Crohn. Sin embargo, el riesgo no es igual
para los tres alelos de susceptibilidad. En la mayoría de
los estudios, los portadores de la mutación SNP8 tienen
un riesgo dos veces mayor, los portadores de la mutación
SNP12 lo tienen tres veces mayor y los mutantes con la
inserción 1007fs, SNP13 tienen un riesgo cuatro veces
mayor. Los pacientes que tienen mutaciones dobles, es
decir son homocigóticos (generalmente afecta a la muta-
ción SNP13), o los heterocigotos compuestos, es decir
portadores de más de una mutación, tienen un riesgo de
17,1 veces más (IC 95% 10,7-27,2)(51). 
En algunas poblaciones, como la de Toledo en España y
de Rennes en Francia, la mutación R702W fue la muta-
ción de NOD2 que se asoció de manera más significativa
a la enfermedad de Crohn. Es más, esta variante de sus-
ceptibilidad presentó una asociación independiente al
comportamiento estenosante de la enfermedad(52,53). En
un grupo de pacientes en Kentucky, Estados Unidos, se
encontró que el SNP12 va asociado a una forma más ge-
neralizada de la enfermedad de Crohn, confirmando tam-
bién la asociación con la forma ileal e ileocolónica(54).
Estas mutaciones determinan una respuesta anormal al
muramildipéptido (MDP), presente en algunas bacterias de
la flora intestinal y contribuyen a producir una inflamación
crónica en el íleon(51,55). Sin embargo, incluso en este sub-
grupo de pacientes resulta obvio que, para que se exprese
la enfermedad, son necesarios otros factores genéticos y
ambientales. Como se ha reseñado anteriormente, los pa-
cientes con afectación ileal y los portadores de mutacio-
nes de NOD2 presentan también un descenso específico
de las alfa-defensinas que repercute sobre los microorga-
nismos luminales(56). Además, los pacientes con anticuer-
pos frente a Saccharomyces cerevisiae (ASCA+) tienen
una frecuencia mayor de alelos mutantes de NOD2, aun-
que los títulos más elevados de ASCA se asocian a mayo-
res probabilidades de enfermedad de Crohn ileal y de
conducta estenosante/penetrante con independencia del
estado de NOD2(57). 
En un estudio poblacional de Canadá se ha confirmado
que el NOD2 y el consumo de tabaco son factores de
riesgo independientes entre sí. El riesgo atribuible a los
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portadores de NOD2 fue del 26,7% y el achacado a ser fu-
mador activo fue del 46,8% (58). De Diego y cols. analiza-
ron la frecuencia del hábito tabáquico en pacientes con
mutaciones de NOD2 y observaron una asociación inver-
samente significativa con el tabaquismo, tanto en los pa-
cientes heterocigotos u homocigotos para la mutación
SNP13 (1007fs), como en los heterocigotos compuestos;
el 72% de los fumadores no tenían ninguna de estas tres
mutaciones(59). 
Al igual que en la periodontitis, otra enfermedad com-
pleja frecuente, la máxima frecuencia de portadores de
mutaciones de NOD2 se encontró entre los pacientes
no fumadores que no portaban las bacterias más fre-
cuentes de la periodontitis: ni Porphyromonas gingivalis
ni Actinobacillus actinomycetemcomitans (29,4% frente
a 17,4% en los controles)(60,61). La diferencia no fue sig-
nificativa pero confirma la falta de interacción entre estas
mutaciones, el tabaquismo y las bacterias que intervie-
nen en la regulación de la inflamación(62-64).
Un metanálisis de las mutaciones de NOD2 en la enfer-
medad de Crohn de diversas poblaciones(51) ha puesto
de manifiesto las diferencias geográficas de las muta-
ciones. Se estudiaron las frecuencias de alelos y genoti-
pos de las tres mutaciones más habituales en 3.575
controles sanos de raza blanca reclutados por 15 grupos
distribuidos en tres continentes. Las frecuencias alélicas
de las mutaciones R702W son del 4,3% (3,6-4,9), de las
mutaciones G908R del 1,2% (0,8-1,6) y de la SNP13
(1007fs) del 2,3% (1,8-2,8). Hay grandes fluctuaciones
geográficas de las mutaciones G908R, 1007fs y del
NOD2 de tipo silvestre o salvaje (P<0,0001). A nivel po-
blacional, no se observó ninguna relación sencilla entre
las frecuencias de las mutaciones y las incidencias de la
enfermedad en las poblaciones estudiadas. A nivel indi-
vidual no se halló ningún déficit significativo de portado-
res de mutación doble entre los controles sanos, lo que
demuestra que la expresión de la mayoría de los genoti-
pos de riesgo es baja y confirma que el NOD2 opera
interactuando con otros co-factores de riesgo aún des-
conocidos(65).
Aunque por el momento no se puede recomendar el ge-
notipado del gen NOD2 en el planteamiento diagnóstico
de los pacientes de enfermedad de Crohn, debido a que
estas variantes genéticas sólo explican alrededor del
20% de la susceptibilidad de esta enfermedad, ya exis-
ten posibilidades de hacerlo. El tipaje puede pedirse in-
cluso a través de Internet con el test de PROMETHEUS®

NOD2/CARD15, de los Laboratorios Prometheus de San
Diego, California, Estados Unidos. Tales pruebas identi-
fican de manera específica a algunos individuos de alto
riesgo de presentar enfermedad de Crohn es decir a los

portadores de 2 mutaciones frecuentes de NOD2(66-68).
El test no detecta las mutaciones raras y se ha calculado
que éstas estarían presentes en el 25% de los portado-
res de mutaciones dobles(50), lo que posiblemente es una
infraestimación causada por otras mutaciones de NOD2
causante de la enfermedad y aún no identificada, por
ejemplo en las regiones reguladoras y promotoras del
gen. 
Hasta ahora estas mutaciones no parecen ser importantes
para la susceptibilidad; si bien no se sabe si existen va-
riantes en el número de copias de este gen. La manera
más segura sería secuenciar el gen entero para buscar va-
riantes raras, pero actualmente es muy costoso y labo-
rioso(69). 
Sin embargo, como concluyeron Seiderer y cols.(70) los ge-
notipos de las mutaciones del gen NOD2 son una herra-
mienta diagnóstica útil en los pacientes con síntomas
clínicos sugerentes de estenosis intestinal. Ello permite
detectar lo antes posible a los enfermos de alto riesgo y
posiblemente prevenir las complicaciones que se asocian
a este subgrupo de pacientes.
En algunas poblaciones se ha encontrado una interacción
epistática entre las mutaciones del gen NOD2 y una re-
gión de 250 KB del cromosoma 5q31. En esta región se
encuentran varios genes envueltos en la regulación de la
inflamación como la IL13, que juega un papel en el pre-
dominio Th2 en la colitis ulcerosa. También la IL4, IL5, IL3
y CSF2 se encuentran en esta región(71).
Los estudios de los genes que regulan los antígenos de
histocompatibilidad (HLA) han sido muy extensos; sin em-
bargo, su contribución a la clínica es todavía limitada. En
la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa, el alelo
HLA-DRB1*0103 va asociado con la presencia de las ar-
tropatías tipo I de los pacientes con EICI, es decir, las ar-
tropatías que afectan las articulaciones grandes en períodos
de actividad de la inflamación intestinal(72-75).
La combinación de mutaciones en NOD2 y alelos HLA-
DRB1*0103 contribuyen a determinar la susceptibilidad
y localización de la enfermedad de Crohn(55,72,76,77). En un
estudio reciente de Madrid se ha encontrado que los pa-
cientes portadores del alelo HLA-DRB1*0103 que son
portadores del alelo -169 AG del gen FCRL3 (relacionado
con el Receptor FC) tienen un riesgo mayor de sufrir co-
litis ulcerosa. Esto sugiere una interacción epistática
entre los genes HLA-DRB1*0103 y FCRL3-169AG(78).
En varias poblaciones se han encontrado asociaciones con
genes envueltos en la regulación de la permeabilidad y en
la detoxificación. El gen SCL y el haplotipo SLC22A4/
SLC22A5 del cromosoma 5 codifica moléculas envueltas
en el transporte de cationes y moléculas como carnitina
(OCT-1 y OCT2)(79-82). 
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Otro gen importante en la determinación de la estructura
de las células epiteliales es el DLG5 en el cromosoma 10,
que también se asocia a la enfermedad de Crohn en al-
gunas poblaciones(81-84). 
El gen MDR1(85-88) y el gen pregnane X receptor (PXR)(89)

envueltos en la detoxificación han sido implicados en la
patogenia de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de
Crohn en algunas poblaciones. 
Una constelación de nuevos genes que regulan la res-
puesta innata, la permeabilidad defectuosa y la detoxifi-
cación de fármacos y tóxicos son los nuevos elementos
que deben ser estudiados para llegar a entender de una
forma más completa la susceptibilidad de padecer la
EICI(20). Algunos de estos genes interaccionan con la flora
intestinal y otros contribuyen en el control de la regula-
ción de la inflamación intestinal entre las células dendríti-
cas, las interleucinas IL-12, IL-17, IL-23R y factores de
transcripción(90,91). 

Importancia de la genética en determinar la
base de la asociación de la EICI con otras
enfermedades autoinmunes 
La EICI se asocia a otras enfermedades autoinmunes,
muchas de las cuales pueden considerarse como en-
fermedades que afectan la barrera epitelial, como es el
caso del asma, el eczema atópico y la psoriasis. De
hecho, se ha postulado que la enfermedad de Crohn es
el ejemplo clásico de las enfermedades que afectan a
las barreras del organismo, la mucosa intestinal, la mu-
cosa del sistema respiratorio y la piel(92). Los hallazgos
de la genética en este sentido han dado lugar a una
nueva visión en la patogenia de la enfermedad de
Crohn(93). Genes implicados en la barrera intestinal y
genes que regulan el control de la inflamación son com-
partidos entre varias enfermedades. 
Mutaciones en los genes ILB12 y IL23R frecuentes en la
enfermedad de Crohn, también aparecen en pacientes
con psoriasis(94). 
Otras enfermedades con formación de granulomas,
como la sarcoidosis, que también tienen una etiología
multifactorial y poligénica(95), y se asocian a la enferme-
dad de Crohn, comparten genes similares. En Japón
niños con presentación precoz de sarcoidosis que
afecta a la piel, las articulaciones y los ojos, conocido
como síndrome de Blau, portan mutaciones del gen
NOD2. En estos casos la mutación del NOD2
(Arg334Trp) da lugar a un aumento de la producción de
NFκB en vez de disminuirla, como es el caso en la en-
fermedad de Crohn en sujetos Caucásicos(96). En la sar-
coidosis del adulto se ha encontrado una asociación con

el gen TLR4(97). También en este caso las mutaciones
en este gen son diferentes de las encontradas en la en-
fermedad de Crohn. 
Un estudio reciente en 382 pacientes con enfermedad
de Crohn, 398 pacientes con sarcoidosis y 394 contro-
les, utilizando una plataforma con 83.360 SNPs, encon-
traron 24 genes con asociación significativa. Estos 24
SNPS se volvieron a estudiar en 660 pacientes con la
enfermedad de Crohn, 657 con sarcoidosis y 1.091 con-
troles. Este estudio desembocó en el descubrimiento
de un gen en el cromosoma 10 (10p12.2) (rs1398024)
que es compartido por pacientes que padecen la enfer-
medad de Crohn y los que padecen sarcoidosis(98), ex-
plicando parte de la asociación frecuente entre ambas
enfermedades.

Influencia de la genética en la investigación de
la patogenia. Nuevas vías de regulación
inmune intestinal
Además de los hallazgos descritos anteriormente con re-
lación a la importancia de los genes ILB12 e IL23R, la
genética ha demostrado la enorme complejidad de las
vías que controlan la respuesta inflamatoria. La redun-
dancia de diferentes genes que controlan las tres vías
de respuesta de células T (Th1, Th2 y Th17) y sus cito-
cinas específicas, influyen también en la variabilidad fe-
notípica de estas enfermedades. 
En la encefalitis experimental las respuestas Th1 co-
rresponden a grupos de pacientes con patogenia dife-
rente a los que responden predominantemente con
células Th17(99). En la artritis reumatoide el valor de las cé-
lulas Th17 en la patogenia de la inflamación articular su-
giere un cambio en el paradigma clásico Th1/Th2 a
Th17/Treg(100, 101). 
En la enfermedad de Crohn la IL-23 es el regulador “más-
ter” de la inflamación intestinal por su papel importante en
la producción de IL-17(102). Por tanto, también en la enfer-
medad de Crohn el paradigma clásico Th1/Th2 tendrá que
ser modificado. La IL-17 sirve de puente en la regulación
que existe entre la inmunidad innata y la inmunidad ad-
quirida(103).
La contribución de la genética en este campo sugiere
que el desarrollo de terapias moleculares dirigidas a la
regulación del receptor de la IL-23 podría ser una diana
terapéutica por intervenir en la regulación de Th17, de
la misma forma que la terapia biológica con el anti-
TNF� en la regulación de Th1 ha contribuido de una ma-
nera espectacular en un subgrupo de pacientes con
recidivas graves de enfermedad de Crohn y colitis ul-
cerosa (Figura 1). 
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Significado de las variaciones alélicas en el
diagnóstico
El valor en el diagnóstico de pacientes con EICI de las va-
riaciones alélicas es muy limitado, debiéndose al bajo
riesgo que confieren de padecer la enfermedad. Esta es
una característica de todas las enfermedades crónicas
multifactoriales y poligénicas, en las que varios genes con-
tribuyen a determinar el riesgo de susceptibilidad, siendo
la interacción de estos genes con factores ambientales la
que da lugar a la enfermedad. 
El riesgo relativo de cada uno de los genes involucrados
es significativo, pero únicamente reproducible cuando los
grupos de pacientes y los controles sobrepasan el número
de 1.000 individuos, como se ha visto en los estudios re-
cientes de rastreo del genoma humano.

¿Cómo mejorar el valor de la genética en el
diagnóstico?
Estudios recientes sugieren la posibilidad de utilizar una
serie de marcadores genéticos seleccionados por medio
de perfiles de expresión, en biopsias intestinales, facili-
tando el diagnóstico diferencial entre colitis ulcerosa, la
enfermedad de Crohn y el síndrome de colon irrita-
ble(104). 
Un estudio sueco basado en una tecnología de Biología
molecular complicada y novedosa consiste, brevemente,
en aislar ARN de biopsias intestinales de áreas de infla-

mación y áreas normales. Por medio de hibridización con
ADN complementario (cADN) entre los tejidos inflama-
dos (marcados específicamente) y no inflamados con
técnicas de supresión y sustracción, es posible aislar se-
cuencias específicas del tejido inflamado. Estas se-
cuencias de ADN se amplían por medio de PCR,
pudiendo determinarse qué genes están aumentados y
cuáles están disminuidos en el tejido inflamado. Con téc-
nicas de alto rendimiento de rastreo de 10.000 clones
se pudieron identificar 357 genes individuales que mos-
traron diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de
Crohn. De estos, se aislaron 60 genes de mayor expre-
sión y finalmente se redujeron a 7 los genes que fueron
capaces de discriminar entre la enfermedad de Crohn y
la colitis ulcerosa: SLC6A14, SLC26A2,GRO-α, MMP-7,
SPAP, Reg IV y Vanin-1. En un estudio prospectivo de va-
lidación, estos 7 genes han servido de biomarcadores y
permitieron clasificar a los pacientes en enfermedad de
Crohn, colitis ulcerosa o síndrome de colon irritable.
Estos resultados necesitan confirmación en otras pobla-
ciones, pero es posible que este acercamiento novedoso,
además de darnos un mejor conocimiento de los genes
que regulan la inflamación, permitirá la clasificación de
estas enfermedades. 
Todavía falta mucho por esclarecer, de momento cada en-
fermedad (la enfermedad de Crohn del colon, la colitis ul-
cerosa, la colitis colágena, la diverticulitis, la colitis
infecciosa y la úlcera solitaria rectal) tiene una firma es-
pecífica de expresión. 
Nuevas técnicas de genómica, transcriptoma y metagenó-
mica de la flora intestinal nos darán nuevos biomarcadores
que nos permitirán mejorar el diagnóstico diferencial en
casos de gran heterogeneidad clínica utilizando técnicas
menos invasivas como muestras de heces o de suero.
Estos biomarcadores tendrán mayor sensibilidad y especifi-
cad que los actuales, ya que estarán basados en las señales
de los mecanismos básicos específicos de inflamación in-
testinal.

¿Cómo mejorar el valor de la genética en el
pronóstico?
La complejidad de las bases genéticas de la enfermedad
inflamatoria intestinal hace que las pruebas genéticas con-
vencionales sean demasiado costosas y resulten poco
prácticas. 
Nuevos instrumentos como El IBDchip® (Progenika) per-
miten un cribado rápido y rentable de un gran número de
mutaciones de una forma simultánea. En estudios preli-
minares el IBDchip® genotipó 102 mutaciones en 63
genes polimórficos asociados a la EICI. Esta tecnología ha
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Figura 1. La importancia de la genética en la regulación de la in-
flamación en la enfermedad de Crohn demuestra la complejidad
y redundancia del sistema inmunitario intestinal. Los defectos en
los elementos que determinan la inmunidad innata sugieren que
la flora intestinal, microorganismos y tóxicos ambientales son
necesarios para estimular el sistema y defectos en la inmunidad
adquirida dan lugar a la cronicidad de la inflamación. En la figura
se distinguen los genes más importantes que están involucrados
en este proceso.



demostrado unos coeficientes de especificidad y sensibi-
lidad por encima del 99,7% respecto a las mutaciones
comprobadas. 
Un nuevo IBDchip® con un número mayor de mutacio-
nes validadas en múltiples estudios está siendo anali-
zado en varias poblaciones de pacientes europeos que
han sido seleccionados con criterios estrictos, inclu-

yendo un seguimiento de por lo menos 10 años de evo-
lución, tanto de Crohn como de colitis ulcerosa; los re-
sultados se conocerán a mediados del 2009. 
Uno de los objetivos es poder predecir el curso de la en-
fermedad, de forma que el clínico podrá seleccionar a los
pacientes para terapias biológicas u otras, de una manera
más racional que la actual.
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