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La secuenciación automática tipo Sanger se considera como una 
"primera generación“ tecnológica, y todos los nuevos métodos 
d i ió “ i ió d ó ide secuenciación se conocen como “secuenciación de próxima 
generación” (Next Generation Sequencing, NGS).

El mayor avance que ofrece la NGS es la capacidad de producirEl mayor avance que ofrece la NGS es la capacidad de producir 
un gran cantidad de datos de forma rápida y a un coste 
reducido.

La NGS constituye una herramienta poderosa para la 
investigación de la genética humana y médica y la identificación 
de variantes genéticas relacionadas con la enfermedadde variantes genéticas relacionadas con la enfermedad.
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Los avances científicos y 

t ló i tátecnológicos están 

revolucionando nuestra 

aproximación a la evaluaciónaproximación a la evaluación 

del riesgo genético de 

enfermar a la detección yenfermar, a la detección y 

prevención de las 

enfermedades y a la terapiaenfermedades, y a la terapia 

dirigida, cumpliendo con la 

promesa de la medicinapromesa de la medicina 

personalizada.
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La aplicación NGS en la clínica ha permitido identificar retos éticos yLa aplicación NGS en la clínica ha permitido identificar retos éticos y 

asistenciales (consentimiento informado, almacenamiento y 

t t i t d l d t j d l lt d i di id l )tratamiento de los datos, manejo de los resultados individuales).



Secondary variants of high clinical importance will be detected at an appreciable 

frequency in exomes, and we suggest that priority be given to the development of more 

efficient modes of interpretation with trials in larger patient groups.

The main lesson learned is that a genome sequence may be better considered as a 

health-care resource, rather than a test, one that can be interpreted and used over 

the lifetime of the patient.



La aplicación NGS en la clínica ha permitido identificar retos éticos y 

asistenciales, principalmente retos para el proceso de consejoasistenciales, principalmente retos para el proceso de consejo 

genético.

Formación en genética y genómica del equipo profesional multidisciplinario que lleve a 

cabo el consejo o asesoramiento genético, 

Ofrecer una información basada en la evidencia sobre la utilidad clínica de las variantesOfrecer una información basada en la evidencia sobre la utilidad clínica de las variantes 

genómicas, 

Adaptar los consentimientos informados, p

Desarrollar nuevos modelos clínicos para mejorar el acceso y la comunicación 

responsable de la información compleja sobre riesgo de enfermar, 



Preguntas: 
¿Por qué una estrategia de análisis de dos genes¿Por qué una estrategia de análisis de dos genes 
(BRCA1 y BRCA2 ) y no utilizar la NGS para analizar 
simultáneamente un panel de genes implicados en lasimultáneamente un panel de genes implicados en la 
predisposición hereditaria al cáncer de mama y/o 
ovario?

¿Que elementos serían necesarios implementar en las 
Unidades de Consejo Genético en Cáncer que deseenUnidades de Consejo Genético en Cáncer que deseen 
incorporar técnicas de NGS en sus protocolos de 
análisis genéticos?g

¿Crees que los test genómicos son diferentes de otras 
pruebas médicas diagnósticas?pruebas médicas diagnósticas?


