
Cómo encontrar que exón o exones se deben saltar. 
 

Hay una manera fácil de encontrar el exón o exo-

nes que tienen que ser saltados para su hijo, si 

conoce la mutación en su gen de la distrofina - 

deleción, duplicación, o de parada prematura. La 

disposición de los 79 exones se puede ver en la 

siguiente imagen que ha sido diseñada por la 

Dra. Annemieke Aartsma-Rus y que estoy mos-

trando aquí con su permiso. 

     En esta representación, los exones tienen for-

mas diferentes, porque la frontera entre ellos 

puede estar después de la primera o la segunda 

letra genética de las palabras genéticas en la 

frontera o entre palabras completas. Como puede 

ver, en esta situación normal, los exones encajan 

sin problemas. Como consecuencia de una mu-

tación, uno o más exones pueden estar presente o 

duplicados, y entonces los restantes exones pue-

den no encajar (calzar) más, lo que significa que 

el marco de lectura se desplazo - está fuera del 

marco de lectura - y la distrofia muscular Du-

chenne se desarrolla en la mayoría de los casos. 

Si los exones todavía encajan unos con otros des-

pués de la mutación, el marco de lectura no se 

desplazo - todavía está dentro del marco -, pero 

la proteína distrofina es más corta y esto puede 

llevar en la mayoría de los casos al desarrollo de 

la más lenta distrofia muscular Becker. 

 
 

     Para saber que exón saltar cuando la mutación 

es una deleción (eliminación), tache el exón o 

exones delecionados y vea si el exón antes o des-

pués de la deleción debe ser sacado, o saltado, 

de modo que los exones restantes encajen unos a 

otros en una de las tres maneras "naturales". 

     Por ejemplo, una deleción de los 6 exones en-

tre el 45 y 50, significa que los exones 44 antes y 

51 después de la deleción no encajan. Pero el 

salto del exón 51 produciría un encaje normal 

entre el final del exón 44 y el inicio del exón 52. 

También verá que la deleción de los exones 44 a 

50 puede ser reparada saltando ambos exones de 

los flancos, el 43 y 51, de modo que los exones 

42 y 52 encajan el uno al otro. También se dará 

cuenta que una deleción, por ejemplo del exón 

44, que produce un desencaje de las fronteras 

entre los exones, significa un cambio del marco 

de lectura que conduce a distrofia Duchenne, 

mientras que una deleción, por ejemplo de los 

exones 48 a 51, que produce un encaje de los 

exones que no cambia el marco de lectura, y 

debe significar distrofia Becker. Este proce-

dimiento es válido también para las duplicacio-

nes y codones de parada prematuros.  

     Si con estas explicaciones ha encontrado que 

exón o exones deben ser saltados en el ARNm de 

la distrofina de su hijo, es importante entender 

que esto no garantiza que sus síntomas severos 

de Duchenne seran cambiados a los síntomas 

más leves de distrofia Becker, si fuera tratado 

con medicamento "personal" de salto de exón 

que hace que los exones restantes regresen de 

nuevo dentro del marco de lectura. Todo lo que 

puede decirse es que un determinado salto va a 

cambiar el marco de lectura del mensaje genético 

en el ARNm, de fuera del marco de lectura a 

dentro del marco. No dice que dentro del marco 

producirá una distrofina "Becker" en todos los 

casos, debido a que la regla del marco de lectura 

tiene muchas excepciones, que no se conocen 

con exactitud en cada caso. 

     Por lo tanto, una terapia de salto de exón en 

muchos casos producirá una proteína que reduce 

los síntomas distróficos, pero puede haber sor-

presas que sólo se harán evidentes durante un 

tratamiento real.    

     Para una explicación detallada del salto de 

exón (omisión de exón, exon skipping), por 

favor consulte el informe sobre esta técnica, 

actualizado en 2009, en mi páginas de Internet 

www.duchenne-information.eu.

 


