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Enfermedades 
Raras
▪ Exoma - Array 
▪ Fibrosis Quística
▪ Atrofia Muscular Espinal
▪ Distrofia Muscular de Duchenne
▪ Síndrome de X frágil



Guardião Dasa Genômica | abril, 2022

▪ Grupo heterogéneo de entidades clínicas 

▪ Número elevado de patologías: 6000 – 8000 según OMS

▪ “Una enfermedad rara es una enfermedad que aparece poco 
frecuentemente o raramente en la población”: 1/2000 habitantes

▪ Baja incidencia y prevalencia: 1,8% de la población estaría afectada de 
alguna enfermedad rara (Huete y Díaz, 2009). 

▪ La mayoría de inicio en la infancia

▪ 80% genéticas

▪ Alta complejidad etiológica, diagnóstica y pronóstica

Enfermedades Raras



Exoma completo
▪ La secuenciación completa del exoma es una prueba capaz de

analizar las regiones codificantes (exones) de aproximadamente
22.000 genes, buscando variantes que puedan provocar
enfermedades.

▪ Este examen permite identificar variantes / mutaciones puntuales y
pequeñas deleciones / inserciones.

▪ Está indicado en pacientes con un cuadro clínico o antecedentes
familiares fuertemente sugestivos de una enfermedad genética en la
que el fenotipo no corresponde a un gen específico, o también en
enfermedades con muchos genes implicados.



Exoma completo
▪ Metodología: Secuenciación por NGS de regiones exónicas de 22.000 

genes, border intrón, CNVs y ADN mitocondrial                                               

▪ Utilidad
▪ Prevenir complicaciones
▪ Introducir cambios terapéuticos
▪ Definir pronóstico
▪ Beneficio para los familiares ej. identificación de 

portadores
▪ Ofrecer diagnóstico prenatal y/o preimplantacional 



Array 
▪ El análisis cromosómico por microarrays es una técnica molecular

utilizada en diagnóstico genético, que nos permite analizar el genoma
completo de un individuo en busca de alteraciones de ganancia o
pérdida de material genético.

▪ Es posible detectar microdeleciones o microduplicaciones asociadas con
síndromes conocidos, así como cambios en el número de copias
superiores a 50 kb.

▪ Es recomendada como primera línea diagnóstica en pacientes que
presentan retraso, discapacidad intelectual, trastorno del espectro
autista o múltiples anomalías congénitas sin un fenotipo típico.



Array
▪ Metodología: Detección de variantes en el número de copias

(pérdidas o ganancias) de material genético, así como regiones con
pérdida de heterocigocidad y mosaicismos mayores a 30%

▪ Utilidad
▪ Prevenir complicaciones
▪ Introducir cambios terapéuticos
▪ Definir pronóstico



Fibrosis Quística

▪ Enfermedad compleja y multisistémica que afecta el epitelio de varios
órganos. Involucra el tracto respiratorio, pánceras exócrino, intestino,
sistema hepatobiliar, tracto genital masculino y glándulas sudoríparas.

▪ Modo de herencia recesivo e involucra la detección de           
mutaciones bialélicas en el gen CFTR. 

▪ Más de 2000 mutaciones conocidas causantes de FQ                                
y causantes de CFTR-RD. 97-98% por análisis de secuencia

▪ Portadores: 1/25  Prevalencia: 1/2.500



Fibrosis Quística
▪ Metodología: Secuenciación completa por NGS,                                               

Detección de grandes rearreglos por MLPA

Secuenciación Sanger para poli T

▪ Utilidad



Atrofia Muscular Espinal

▪ La atrofia muscular espinal, es una patología hereditaria poco frecuente
que consiste en la pérdida progresiva de la fuerza
muscular como consecuencia de la afectación de las neuronas motoras de
la médula espinal, que impide que el impulso nervioso sea transmitido de
manera óptima a los músculos, con la consecuente atrofia de los mismos.

▪ Modo de herencia autosómico recesivo, mutaciones bialélicas en SMN1.

▪ Principal variante ausencia de exones 7 y 8, 95-98% rearreglos.

▪ SMN2 importante para fenotipo y pronostico del afectado.

▪ Portadores 1/50 Prevalencia 1/10.000



Atrofia Muscular Espinal
▪ Metodología MLPA en SMN1, Búsqueda de deleción del exon 7 y SMN2

MLPA para portador con búsqueda de SNP que identifica (2+0)

▪ Utilidad



Distrofia Muscular de Duchenne
▪ Es la enfermedad neuromuscular hereditaria más común y una de las

formas más graves de distrofia muscular hereditaria.

▪ Causada por mutaciones en el gen DMD que conducen a la degeneración 
y debilidad progresivas de las fibras musculares. Las complicaciones 
cardíacas y ortopédicas son comunes, y la sobrevida es de veinte años 
debido a debilidad de los músculos respiratorios o                 
miocardiopatía.

▪ Modo de herencia recesivo ligado al cromosoma X.                                                                             
30% son mutaciones de novo en el gen DMD.                                              
65%-80% rearreglos.

▪ Prevalencia 1/3500 hombres nacidos



Distrofia Muscular de Duchenne
▪ Metodología: Detección de grandes rearreglos por MLPA

Secuenciación completa por NGS 

▪ Utilidad



Síndrome de X frágil
▪ El Síndrome de X-Frágil es la forma más común de discapacidad

intelectual hereditaria. Se presenta con retraso en el desarrollo y
discapacidad intelectual junto con una variedad de problemas de
comportamiento.

▪ Modo de herencia ligado al X.

▪ Expansión de número de repetidos CGG mayor a 200 en gen FMR1

▪ En las mujeres, los alelos expandidos son inestables y tienden a
incrementar su tamaño de generación en generación

▪ Prevalencia 1/4000 hombre nacidos



Síndrome de X frágil
▪ Screening - Confirmatorio

▪ Metodología: Detección de expansión de tripletes por TP-PCR en FMR1

▪ Utilidad



Oncología

▪ Panel de Cáncer Hereditario 
hasta 144 genes

▪ BRAC1 y BRCA2



Panel de Cáncer Hereditario
▪ El cáncer se genera por cambios en los genes que controlan la

manera en la que funcionan nuestras células, especialmente como
crecen y se dividen

▪ Estos cambios suelen generarse por errores que ocurren al dividirse 
las células, o pueden heredarse

▪ Se hereda una variante patogénica que nos predispone a desarrollar 
cáncer

▪ Aproximadamente en el 10% de los cánceres

▪ Presencia de mutaciones que se heredan de 
generación en generación



Panel de Cáncer Hereditario
▪ Síndrome Mama-ovario

▪ Síndrome de Lynch 

▪ Poliposis Adenomatosa Familiar 

▪ Von Hippel-Lindau

▪ Li-Fraumeni

▪ Cáncer gástrico difuso

▪ Síndrome de Cowden 

▪ Neoplasia endócrina multiple tipo 2

▪ Síndrome de Peutz-Jeghers



Panel de Cáncer Hereditario
▪ Metodología: Secuenciación completa por NGS y CNVs de 144 genes

▪ Utilidad

Identificar: 
mutación que 
predispone a 

cáncer 
hereditario

Analizar:
presencia de 
variante en 
familiares

Prevenir: 
tomar medidas 
preventivas en 
función del tipo 

de cáncer



Cáncer de mama y ovario 
hereditarios BRCA1 y BRCA2
▪ Cáncer de mama y ovario hereditario asociado a BRCA1 y BRCA2

(HBOC) es la forma más común de cáncer de mama y ovario
hereditario y ocurre en todas las poblaciones étnicas y raciales.

▪ Se caracteriza por un mayor riesgo de cáncer de mama masculino y
femenino, cáncer de ovario y otros como próstata, páncreas y
melanoma.

▪ Se diagnostica a edades más tempranas.

▪ Tiende a ser más agresivo, lo que puede dificultar el tratamiento.



Cáncer de mama y ovario 
hereditarios BRCA1 y BRCA2

▪ Asesoramiento genético

▪ Indicación de estudio genético

▪ Elección del caso índice



Cáncer de mama y ovario 
hereditarios BRCA1 y BRCA2

▪ Metodología: Secuenciación completa por NGS                                                          

Detección de grandes rearreglos por MLPA                              

Detección de mutaciones Familiares por Secuenciación Sanger

▪ Utilidad

Identificar: 
mutación que 

predispone a cáncer 
hereditario

Analizar:
presencia de 
variante en 
familiares

Prevenir: 
tomar medidas 
preventivas en 

función del tipo de 
cáncer

Terapia: 
personalizada
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Farmacogenética

▪ PharmOne



PharmOne
▪ La farmacogenómica es el estudio de las variantes genéticas relacionadas

con la respuesta a fármacos, estas variantes se encuentran en genes que
codifican enzimas metabolizadoras de medicamentos.

▪ El médico podrá ver qué medicamentos, individualmente o en
combinación, son recomendados y adecuados para el paciente, además de
una indicación para ajustar la dosis correcta, evitando reacciones
adversas.

▪ Las áreas de mayor aplicación son psiquiatría, cardiología, terapia del
dolor y tratamiento del cáncer.

▪ PharmOne permite identificar el perfil farmacogenético del individuo y
combinarlo con hábitos de vida para determinar la terapia adecuada y
personalizada para el mismo.



PharmOne
▪ Metodología: Detección por microarray de variantes asociadas con el

metabolismo de fármacos, así como los hábitos de vida y su
intercorrelación.

▪ Utilidad

▪ Mejores respuestas a los tratamientos
▪ Menos efectos colaterales
▪ Reducción de gastos en medicamentos
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Generales

▪ Nutrigenética
▪ Intolerancia a Lactosa
▪ Enfermedad Celíaca



Nutrigenética
▪ La Nutrigenómica estudia las interacciones entre los genes, la dieta y

su impacto sobre la salud.

▪ Tiene como objetivo estudiar como las distintas variantes genéticas
de las personas influyen en el metabolismo de los nutrientes, la dieta
y predisposiciones genéticas asociadas a ésta.

▪ El Panel de Nutrigenética brinda información sobre polimorfismos en
determinados genes que presentan asociaciones con diferentes
aspectos de la nutrición.



Nutrigenética
▪ Metodología: Secuenciación de regiones específicas de los genes:

SOD2,EPHX1, IL6, MTHFR, GC, BCMO1, APOA 5, NBPF 3, FUT2, NOS3,
TCF7L2, CASR, MCM6, HLA, CYP1A2, ADH1C, TAS2R38, FTO, FABP2,
ADRB2, FADS1, PPARG, Adipo Q, LEPR, VDR y ADRB3

▪ Utilidad
▪ No es un test diagnóstico
▪ Siempre son asociaciones o predisposiciones
▪ Mismo gen involucrado en más de un caracter
▪ Caracter influenciado por más de un gen



Enfermedad Celíaca
▪ Es una enfermedad crónica, autoinmune que afecta a aproximadamente 1

de cada 200 individuos en la población. Es inducida por la ingestión de
gluten, contenido en el trigo, la cebada y el centeno en individuos
genéticamente susceptibles.

▪ Este estudio permite determinar si se tiene la información genética
necesaria para desarrollar la enfermedad.

▪ Para esto, se analiza la presencia de los genotipos DQ2.5, DQ8, DQ2.X y
DQ7.5. En caso de que ninguno de estos genotipos esté presente, la
enfermedad no puede desarrollarse (alto valor de exclusión). Si bien el
genotipo DQ2.5, DQ8, DQ2.X y DQ7.5 es genéticamente susceptible, la
enfermedad no se desarrollará necesariamente.



Intolerancia a Lactosa
▪ La intolerancia a la lactosa se caracteriza por la incapacidad de digerir este 

azúcar. La lactosa es un tipo de azúcar presente en la leche y algunos 
productos derivados. Suele provocar malestar estomacal, hinchazón 
abdominal o diarrea poco después de ingerir la lactosa 

▪ Existen tres tipos de intolerancia a la lactosa: 

1) Deficiencia congénita de lactasa (Genética, de nacimiento, no recuperable) 

2) Deficiencia primaria de lactasa (Genética, progresiva, no recuperable)

3) Deficiencia secundaria de lactosa (no es genética, es temporal y recuperable)

▪ La más frecuente es la primaria y se debe a los polimorfismos LCT T13910C y 
LCT A22018G en el gen MCM6.  
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Genética Reproductiva

▪ NIPT Básico

▪ NIPT Extendido



NIPT Panorama ®
▪ Test Prenatal No Invasivo

▪ Análisis de trisomías más frecuentes, aneuploidías 
sexuales, microdeleciones del feto, a través del 
análisis de una muestra de sangre circulante de la 
embarazada

▪ Se puede realizar a partir de la semana 9 cumplida de 
embarazo

▪ Beneficios exclusivos de tecnología de SNPs
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Se pueden realizar muchos exámenes en el período prenatal

con el objetivo de analizar estas patologías.

Pero algunos serán para screening y otros para diagnóstico.

El gold standard es el análisis citogenético mediante 

amniocentesis y biopsia de vellosidades coriales, que 

presentan 1% de riesgo de aborto espontáneo.

¡Entonces necesitamos exámenes sin riesgo!

Datos importantes
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El diagnóstico prenatal es útil para:

▪ Manejar las semanas restantes de embarazo

▪ Planificar posibles complicaciones con el proceso de parto.

▪ Planificar las complicaciones que pueden ocurrir en el recién

nacido.

▪ Dar a los padres la oportunidad de prepararse

psicológicamente, social, económica y clínicamente para un

bebé con un problema de salud o discapacidad, o la

probabilidad de un nacido muerto.

▪ Encontrar condiciones que puedan afectar embarazos futuros.

Datos importantes
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ADN libre (cfDNA) 

El cell free DNA proviene de células 
apoptóticas derivadas de:

Circulación materna

Adipocitos

Células de glóbulos blancos

Fetal 

Células de la placenta (trofoblasto) en la 

circulación materna
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- Mejor sensibilidad y especificidad que otras 

pruebas no invasivas, como TN o bioquímica.

- Es un screening, no es diagnóstico, debido a la 

posibilidad del mosaicismo placentario.

- Fracción fetal

• Conteo

• SNPs

Metodología de análisis de ADN fetal libre

NIPT - Test prenatal no invasivo (Non-Invasive Prenatal Testing)
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Conteo SNP

Metodologías de NIPT
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¿Cómo es cada método?
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Método de Conteo

DESVENTAJAS

- No se puede diferenciar el ADN materno y fetal

- Falso positivo por mosaicismo materno (madre con algunas 

células con alteración genética)

- No es capaz de identificar la triploidía, ya que la proporción de 

cromosomas es la misma

- Incapaz de identificar al gemelo perdido

- No se puede evaluar la cigosidad en gemelos.
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SNPs

Muestra de ADN

de la madre y el feto

con FF> 2,8%

Diferencia el ADN 

materno y fetal a través 

de

> de 13.000 SNPs

Analiza los

cromosomas del feto 

para evaluar

cromosomopatías
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evaluar los riesgos de anomalías cromosómicas.

Las metodologías que utilizan diferencias genéticas para evaluar la probabilidad de 
aneuploidías, demuestran un rendimiento superior en la validación de datos.
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- Identifica triploidías y embarazos molares

- Mide con precisión la fracción fetal para garantizar resultados altamente precisos

ACOG/SMFM Practice Bulletin 226 2020

-Reconoce que entre los métodos de detección de cfDNA, el método basado en SNP puede identificar la tripoidía

-El método de conteo, no reconoce una copia extra de todos los cromosomas

Reduce falsos negativos

Ventajas de análisis SNPs
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Ventajas de análisis SNPs

- Identifica gemelos evanescentes

- Evita resultados fetales de alto riesgo cuando hay mosaicismo de la madre

Solo PANORAMA está validado para distinguir entre anomalías maternas y fetales

Reduce falsos positivos
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embarazo gemelar

Solamente Panorama®
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NIPT para embarazos gemelares
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¿Qué condiciones podemos
analizar con Panorama ®?
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Síndrome de Down (trisomía 21)

• Limitaciones intelectuales que van de leves a graves.

• Características físicas como ojos en forma almendrada, rostro

redondeado y otros.

• El 70% nacen de madres menores de 35 años.

• El 20% no presenta cambios en la translucidez nucal

• Afecta a aproximadamente 1 de cada 660 nacidos vivos

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Síndrome de Edwards (trisomía 18)

• Limitaciones intelectuales 

severas

• Trastorno del crecimiento facial

• Cardiopatía congénita

• Puños apretados con dedos 

superpuestos

• Afecta aprox a 1 de cada 3333 

nacidos vivos

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Síndrome de Patau (trisomía 13)

• Limitaciones intelectuales severas

• Anomalías congénitas que afectan al corazón, cerebro y 

riñones.

• Afecta a prox 1 de cada 5000 nacidos vivos.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Síndrome de Turner (monosomia X)

• Alta incidencia de aborto

• Afecta a las niñas, provocando anomalías cardíacas, 

discapacidad de aprendizaje, infertilidad y necesidad 

de terapia hormonal

• Afecta a aprox 1 de cada 2000 niñas nacidas vivas.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Síndrome de Klinefelter (aneuploidía del 
cromosoma sexual X)

. Afecta a los niños, provocando infertilidad,

dificultades de aprendizaje y comportamiento

. En aproximadamente 1 de 500 niños nacidos vivos

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Síndrome de Triple X (trisomía X)

Afecta a las niñas, provocando mayor estatura,

dificultades de aprendizaje o problemas de

comportamiento.

En aproximadamente 1 de cada 1000 niñas nacidas vivas.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Síndrome de Jacob (aneuploidia del 

cromosoma sexual Y)

Afecta a los niños, provocando mayor altura y mayor

riesgo de problemas del habla, aprendizaje y

comportamiento.

Afecta a 1 de cada 840 niños nacidos vivos.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Triploidía

Los pocos bebés que nacen, tienen problemas cardíacos,

cerebrales y renales.

Esta anomalía es una de las principales causas de aborto

del primer trimestre del embarazo y puede aumentar el

riesgo materno de preeclampsia y hemorragia post parto.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®



Guardião Dasa Genômica | abril, 2022

Síndrome de deleción 22q11.2 (DiGeorge)

Puede causar problemas cardíacos, inmunológicos y 

intelectuales.

Además, está relacionado con el espectro de

autismo y esquizofrenia.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Síndrome de deleción 1p36

Responsable de anomalías congénitas, epilepsia, pérdida 

de audición, limitaciones intelectuales y 

comportamiento.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®



Guardião Dasa Genômica | abril, 2022

Síndrome de Angelman

• Convulsiones

• Retraso en el desarrollo neuropsicomotor

• Limitaciones intelectuales y para caminar.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®



Guardião Dasa Genômica | abril, 2022

Síndrome de Prader-Willi

• Retraso en el desarrollo neuropsicomotor

• Baja estatura

• Limitaciones intelectuales

• Aumento de peso rápido que conduce a la obesidad.

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Síndrome de Cri-du-chat

• Retraso del crecimiento

• Problemas de conducta

• Limitaciones intelectuales

Cromosomopatías rastreadas por NIPT 
Panorama®
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Las microdeleciones son más comunes que el síndrome de Down en mujeres jóvenes

    1/2000

    1/1000

    1/500

    1/250

20 22 24 26 28 30 32 34

Síndrome de 

Down1

Microdeleciones 

Edad materna

Microdeleciones
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Sexo

Incluso en el embarazo gemelar

Condiciones evaluadas por NIPT 
Panorama®
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Cigosidad

NIPT Panorama para el embarazo de gemelos 

va más allá de lo emocional

Los gemelos necesitan ser

monitoreados por el riesgo de transfusión

feto fetal

Condiciones evaluadas por NIPT 
Panorama®
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▪ Gestación gemelar en la que uno de los embriones de un embarazo múltiple 

desaparece en el útero durante el embarazo como resultado de un aborto 

involuntario y es reabsorbido total o parcialmente por la madre o la placenta.

▪ El ADN de ambos bebés continúa circulando en la sangre materna

▪ No es posible identificar cual ADN pertenece al bebé vivo

▪ El NIPT Panorama es el único NIPT capaz de identificar al gemelo evanescente

▪ Otros NIPTs no identifican el segundo ADN, lo que puede agregar error al 

resultado
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La tecnología única de Panorama

basada en SNPs, permite una prueba

de calidad y rendimiento excepcionales

para embarazos únicos y ventajas

exclusivas para los embarazos

gemelares.
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www.dasa.com.br

Muchas gracias!!

alejandra.torres@dasa.com.br


