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El colágeno forma parte de muchas estructuras del cuerpo. 



Hasta ahora, se han identificado y descrito 28 tipos de colágeno. 

Los cinco tipos más comunes son:

• Colágeno I: piel, tendón, ligadura vascular, órganos, hueso (componente principal 

de la parte orgánica del hueso).

• Colágeno II: cartílago

• Colágeno III: reticulado (componente principal de las fibras reticulares), 
comúnmente encontrado junto al tipo I.

• Colágeno IV: forma una lámina basal

• Colágeno V: superficies celulares, cabello y placenta. 

Pese a ello, más del 90% del colágeno en el cuerpo es de tipo I. 



Hasta la fecha, se han identificado 42 genes de colágeno diferentes que codifican 28 
tipos diferentes de colágenos.
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Colageno I; Genes COL1A1 y COL1A2

El colágeno de tipo I está constituido por tres cadenas polipeptídicas, 2 cadenas idénticas de tipo alfa1 y 

una cadena alfa2, codificadas por los genes COL1A1 y COL1A2.



OSTEOGENESIS IMPERFECTA; Heterogeneidad clínica

La gravedad fenotípica depende no solo del gen afectado, sino también de la posición de la mutación en el gen.

La osteogénesis imperfecta es un trastorno hereditario raro con una incidencia de ~ 1: 15,000 a 1: 20,000 en 
recién nacidos. Alrededor del 90% de los casos son causados por mutaciones dominantes en 

los genes COL1A1 o COL1A2.



Una característica de COL1A1 y COL1A2 es la composición 

de aminoácidos, que sigue el mismo patrón Gly-X-Y-Gly-X-Y 

etc. 

Siendo X e Y son cualquier aminoácido, aunque existen 

preferencias por la prolina, hidroxiprolina y en menor 

proporción por la lisina. 

La glicina es el aminoácido más pequeño y el único capaz 

de colocarse dentro de la hélice, los demás siempre hacia 

afuera.

Colageno I; Genes COL1A1 y COL1A2

https://es.wikipedia.org/wiki/Prolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiprolina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lisina
https://es.wikipedia.org/wiki/Glicina


La OI tipo I generalmente es causada por mutaciones sin
sentido, cambio de marco, sitio de empalme y por un
pequeño número de grandes reordenamientos que
resultan en una síntesis reducida de colágeno tipo I
estructuralmente normal, denominado defecto
cuantitativo. = se degrada el mensajero

Por otro lado, los tipos OI II-IV son causados principalmente

por sustituciones de glicina en el dominio de triple hélice, lo
que lleva a moléculas de colágeno tipo I anormales que
alteran el plegamiento de triple hélice y la formación de
fibrillas, lo que resulta en un defecto cualitativo

Hasta ahora, se han descrito más de 1500 variantes distintas de COL1A1-A2 en la base de datos de 
variantes de OI

A pesar de esto, se han reconocido algunas reglas generales sobre la relación genotipo-fenotipo 
[ 8 , 9, 10 , 11 , 12 ], pero aún no se han investigado todas las manifestaciones clínicas y no se han definido 
instrucciones sobre la amplia variabilidad clínica, incluidos los diferentes resultados clínicos observados en 
pacientes que llevan el mismo cambio de ADN.

Tipos de variantes y tipo de osteogénesis

https://www.nature.com/articles/s41431-019-0373-x#ref-CR8
https://www.nature.com/articles/s41431-019-0373-x#ref-CR9
https://www.nature.com/articles/s41431-019-0373-x#ref-CR10
https://www.nature.com/articles/s41431-019-0373-x#ref-CR11
https://www.nature.com/articles/s41431-019-0373-x#ref-CR12


Las regiones ricas en mutaciones letales se 

alinean con los sitios de unión de colágeno 

para las integrinas y los proteoglicanos

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/humu.20429

Las mutaciones en COL1A2 son predominantemente no letales (80%).

Un tercio de las mutaciones que resultan en sustituciones de glicina en α1 (I) son letales, 

especialmente cuando los residuos de sustitución están cargados o tienen una cadena lateral 

ramificada.

Las sustituciones en los primeros 200 residuos son no letales y tienen un resultado variable a partir 

de entonces, sin relación con los dominios de plegamiento o de estabilidad de la hélice.

Las sustituciones letales se encuentran en ocho grupos regularmente espaciados a lo largo de la 

cadena, lo que respalda un modelo regional. En α2 (I), los eventos letales de omisión de exón se 

encuentran en la mitad carboxilo de la cadena.

COL1A2

COL1A1

Letalidad , Tipo II

Dos regiones letales (posiciones de hélice 691–823 y 910–964) se alinean con las principales 

regiones de unión a ligandos (MLBR).

Las mutaciones en el sitio de empalme en COL1A1 rara vez son letales

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/humu.20429
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A propósito de un caso

Paciente de 31 años con alteración ecográfica del feto realizada en la semana 

15. Se identifica incurvación tibial unilateral (derecha), sin poder descartar 

fractura. Posible displasia esquelética. 

En el pasado embarazo se interrumpió por posible displasia esquelética.



A propósito de un caso

De 1053 variantes 
reportadas en 
COL1A1,207 
corresponden a 
variantes de splicing

IVS9-1G>A: c.697-1G>A



Se ha determinado que las diferentes variantes que 
afectan a este nucleótido (c.697-1G> C y c.697-1G> T) 
son patógenas (PMID: 24501682, 27509835, 17078022)

c.697-1G>C 

c.697-1G>A

c.697-1G>T 

c.697-2A>G 

Variantes de splicing en COL1A1

Parece ser que los individuos con mutaciones IVSX-1G> A 
tienen OI tipo I porque la sustitución desplaza el sitio aceptor 
de empalme 1 nt aguas abajo y desestabiliza el ARNm.



A propósito de un caso



Implicaciones para el médico, el paciente y los familiares:

- Acceso al conocimiento

- Toma de decisión informada

- Acceso a los nuevos desarrollos

- Mejora de los pacientes
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