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INTRODUCCIÓN: Las RASopatias son un grupo de síndromes causados por mutaciones 
en genes de la vía Ras/MAPK. Estos síndromes se caracterizan por talla baja, facie típica y 
deficiencia cognitiva variable. A su vez, la criptorquidia es un hallazgo frecuente en estos 
pacientes. Si bien la prevalencia de RASopatias se calcula en 1:1.000-2.500 nacimientos 
se sugiere que los casos monosintomáticos podrían ser más frecuentes. Un meta-análisis 
reciente vincula la criptorquidia con genes de la vía Ras/MAPK. El objetivo de este trabajo 
fue determinar si pacientes con criptorquidia aislada pueden presentar alteraciones en 
genes de la vía Ras/MAPK. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Setenta y siete pacientes con diagnóstico de criptorquidia e 
intervenidos quirúrgicamente (descenso testicular abdominal/inguinal) fueron reclutados 
y clasificados en tres grupos de estudio, de acuerdo a su talla y presencia de fenotipo 
sugerente de RASopatía. Se extrajo ADN genómico para análisis molecular de genes 
PTPN11-SOS1-KRAS-NRAS-HRAS-RAF1-BRAF-MAP2K1-MAP2K2. El análisis se realizó 
mediante rastreo de cambios nucleotídicos en exones frecuentemente mutados de 
acuerdo a la literatura. El rastreo se realizó mediante la técnica High Resolution Melting 
seguido de secuenciación. 

RESULTADOS: Cincuenta y nueve pacientes fueron clasificados con criptorquidia aislada 
(Grupo1), 8 con criptorquidia, talla baja y fenotipo normal (Grupo2) y 10 con criptorquidia 
y fenotipo sugerente de RASopatía (Grupo3). El análisis molecular del Grupo 1 reveló 
una sustitución (SOS1_ p.P655L), dos sustituciones sinónimas (SOS1_ p.Q410Q; SOS1_ 
p.P651P y BRAF_p.Q456Q) y una deleción intrónica de HRAS. El Grupo 2 presentó una 
sustitución sinónima (SOS1_ p.Q410Q). Finalmente, el análisis del Grupo 3 mostró dos 
mutaciones patogénicas (PTPN11_p.F285L y SOS1_p.R552G) y tres SNPs intrónicos con 
consecuencias desconocidas en KRAS, MAP2K1 y MAP2K2. El análisis de las sustituciones 
sinónimas SOS1_c.1953A>G y BRAF_c.1368G>A con el programa ESEfinder2.0 predijo 
que estos cambios podrían alterar sitios de unión de factores de edición, afectando la 
edición del RNA mensajero. 

CONCLUSIONES: Se reporta el primer estudio molecular de RASopatias en una cohorte 
de pacientes con criptorquidia aislada. Se detectaron mutaciones patogénicas en el grupo 
de pacientes con criptorquidia asociada a fenotipo sugerente. Esto plantea la necesidad de 
un cuidadoso examen clínico en busca de rasgos dismórficos sugerentes de RASopatias 
en pacientes con criptorquidia. (Fondecyt 1140450) 




