
GUÍA de INICIO

UNA PRESENTACIÓN INTERACTIVA PARA PODER ENTENDER LAS 

MUTACIONES DE NALCN Y UNC80.



¡COMENCEMOS!

ÓRGANOS

Distintos tipos celulares se agrupan entre sí para formar diferentes órganos. En las células húmanas, 

la mayor parte del ADN (material genético) se encuentra en el núcleo. El ADN es el material genético 

que lleva instrucciones para sintetizar todas las proteínas esenciales para el cuerpo.

CÉLULAS

NÚCLEO

ADN



¿QUÉ ES UN GEN?

• Un gen es un fragmento de ”código” dentro del ADN.

• Cada gen lleva las instrucciones necesarias para fabricar una proteína 

concreta.

• Cada gen tiene dos copias no idénticas: una heredada de la madre y la otra, 

del padre.

ADN Canal iónico



¿QUÉ ES UNA MUTACIÓN?

• Es cualquier cambio que sucede en el ADN.

¿DÓNDE APARECE LA MUTACIÓN EN 
LOS PACIENTES CLIFAHDD Y IHPRF?
• La respuesta es: NALCN (CLIFAHDD, IHPRF1) y UNC80 (IHPRF2)!

¿QUÉ SON NALCN Y UNC80?
NALCN y UNC80 trabajan juntos para formar un canal iónico.



NALCN

• Gen que codifica un canal iónico.

• El canal iónico esta formado por diferentes proteínas (UNC 79, UNC 80

y FAM155A/B), las cuales colaboran entre sí.

• Este canal regula la excitabilidad de las neuronas→ Crucial para la

comunicación entre neuronas y otros órganos.

• Mutaciones en NALCN/UNC80→ Se asocian con los síndromes de

CLIFAHDD e IHPRF.



PATRÓN DE HERENCIA

• Es una enfermedad genética.

• Los genes NALCN UNC80 se sitúan en los cromosmas 13 y 2 respectivamente.

• Originados por “fallos ortográficos”: el mensaje genético se ve truncado o alterado.

El error puede afectar a una o ambas copias de los genes NALCN/UNC80.

• La alteración genética puede surgir aleatoriamente en el hijo en el momento de la

concepción (De Novo), o puede ser transmitida por cualquiera de los progenitores

(si alguno de ellos es portador de mutaciones deletéreas en esos mismos genes).

• De media, cada persona tiene 40 mutaciones diferentes de novo diferentes a la de

sus progenitores. Si una de esas afecta aleatoriamente a NALCN o UNC80, se podrá

padecer la enfermedad correspondiente.



PATRÓN DE HERENCIA

Consecuentemente, su hijo puede presentar mutación en NALCN o UNC80 de

alguna de las siguientes dos maneras:

- Síndrome CLIFAHDD: cuando solamente se altera una de las dos copias

del gen NALCN, usualmente como variante nueva (de novo), por lo que no

es transmitido por los padres.

- Síndromes IHPRF1/ IHPRF2: cuando se alteran ambas copias del gen

NALCN (síndrome IHPRF1) o UNC80 (síndrome IHPRF2). Frecuentemente,

las dos copias alteradas son heredadas de los progenitores; cada copia

procedente de cada uno de ellos.



¿QUÉ ES UN CANAL IÓNICO?

• Es una proteína que actúa como un poro (puerta) en la membrana celular y que 

permite selectivamente el paso de ciertos iones.

Mmm… No tengo claro si lo
acabo de entender…

NALCN funciona como una puerta, permitiendo el paso o
no de ciertas moléculas (principalmente iones de sodio),
según condiciones concretas.



ESQUEMA SIMPLE DEL CANAL IÓNICO NALCN

LA PUERTA SE ABRE Y CIERRA PARA PERMITIR O  
PREVENIR LA ENTRADA DE SODIO

IHPRF CAUSA UNA PÉRDIDA DE  

FUNCIÓN→ LA PUERTA PERMANECE 

MÁS TIEMPO CERRADA. (Mayor

hiperpolarización RPM. Menos sodio y calcio y más 
potasio.)

CLIFAHDD CAUSA UNA GANANCIA DE
FUNCIÓN→ LA PUERTA PERMANECE MÁS

TIEMPO ABIERTA. Mayor despolarización RPM. Mas

iones de sodio y calcio y menos potasio)



SÍNTOMAS del síndrome de CLIFAHDD e IHPRF

Microcefália. 
Convulsiones.
Epilepsia.
Alteraciones de sueño.

***Sensibilidad a agentes anestésicos volátiles y a etanol

Alteración del crecimiento
Problemas visuales.

Hipotonía/
hipertonía

Discapacidad intelectual/ trastornos del comportamiento
Dificultades motoras finas y gruesas

Facies dismórficas

Salivación
excesiva.

Movimientos alterados;
movimientos de 
extremidades 
descoordinados o  
alterados.

Alteraciones
respiratorias

Dificultades de  
alimentación.
Estreñimiento.
Reflujo.



OTROS SÍNTOMAS VISTOS EN CLIFAHDD:

Contracturas articulares, en manos y pies  
(artrogriposis distal), que se manifiestan muchas 
veces como:

• Pie Zambo: El pie apunta hacia adentro y  
hacia abajo y no es flexible.

• Camptodactilia.
• Pulgar desviado hacia adentro, desviación 

de las manos a los lados con los dedos 
cruzados y dificultad para abrir  
completamente la mano y agarrar objetos.

PIE ZAMBO



MANEJO CLÍNICO Y PROFESIONALES A LOS 
QUE DEBERÍAS ACUDIR

• Logopeda.

• Terapeuta ocupacional.

• Fisioterapeuta.

• Neuropsicólogo.

• Estudios clínicos si estuviesen indicados:

- Pruebas de neuroimagen (sobre todo, Resonancia Magnética cerebral).

- Electroencefalograma.

- Estudio del sueño.



• Alteraciones gastrointestinales: acudir a Gastroenterólogo pediátrico.

- Problemas de alimentación: fisioterapia, recomendaciones dietéticas.

- Estreñimiento: laxantes y recomendaciones dietéticas.

- Reflujo: puede mejorar con postura erguida, alimentación con espesantes, introducción temprana 

de alimentos sólidos y cierta medicación.

• Convulsiones: evaluación por un Neurólogo especialista en epilepsia, fármacos anticonvulsivos.

• Trastornos del movimiento: neurólogo y/o neurólogos especialistas en trastornos de movimiento.

• Pie en mecedora/zambo: Traumatólogo .

• Problemas visuales: Neurooftalmólogo. (Problemas visuals principalmente en IHPRF1)

• Alteraciones del sueño y soporte respiratorio: Especialista del sueño / Neumólogo.

• Salivación excesiva: medicación oral o inyecciones de toxina botulítina (botox) en las glándulas salivales.

• Consulta preanestésica: siempre recomendable ante procedimientos que requieran la administración de 

agentes anestésicos volátiles (p. ej.: Sevoflurano).



DIAGNÓSTICO: TESTS GENÉTICOS

Muestra de sangre

CLIFHADD: CONTRACTURAS  
CONGÉNITAS DE LAS EXTREMIDADES Y  
CARA, HIPOTONÍA Y RETRASO DEL  
DESARROLLO

Cambio en una sola copia del gen
NALCN

IHPRF: HIPOTONÍA INFANTIL, RETRASO  
PSICOMOTOR Y FACIES  
CARACTERÍSTICA:

Cambios en ambas copias del gen
NALCN (IHPRF1)o UNC80 (IHPRF2)

Daño del  
ADN
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