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Por estudio genético entendemos el análisis del material genético con la 

ESTUDIO GENÉTICO

g g
finalidad de detectar una alteración que pueda explicar la causa de una anomalía 
o enfermedad genética o indicar un mayor riesgo a padecerla o de transmitirla.

Con la secuenciación del genoma humano se ha avanzado en el conocimiento de 
las bases moleculares de muchas enfermedades y con la aplicación de nuevas 
tecnologías las pruebas genéticas aplicadas a su diagnóstico están cada vez mas 
di ibldisponibles.

Muchas de estas enfermedades con posibilidad
d  t di  éti   ifi t   l  d dde estudio genético se manifiestan en la edad
adulta y en su mayoría no tienen tratamiento.

C lt  d  étiConsulta de genética
Asesoramiento genético
Consentimiento informado



CONSULTA DE GENÉTICA

Estudio / Diagnóstico de enfermedades de base genética

Análisis de material genético con la finalidad de Análisis de material genético con la finalidad de 
detectar una alteración que puede:

Explicar la causa de una enfermedad 
I di    i  d  d lIndicar un mayor riesgo de padecerla
Indicar el riesgo de transmitirla
Indicar el riesgo para los familiares de padecerla o transmitirlag p p

Los servicios de genética se implican en la información y asesoramiento de 
distintas pruebas genéticas  Este aspecto es imprescindible para ayudar a distintas pruebas genéticas. Este aspecto es imprescindible para ayudar a 
pacientes y familiares a comprender aspectos médicos que afectan 
directamente a su salud o a la de sus hijos.



É

Información a los pacientes

CONSULTA DE GENÉTICA CLÍNICA

Imprescindible para comprender conceptos médicos:
Congénito, mutación o cambio en el genoma, herencia, riesgo,  
probabilidad, portador........ probabilidad, portador........ 

Información básica.
Información a menores e incapacitados. 

Diagnóstico
Curso probable del trastorno diagnosticado.
T t i t  ió  iTratamiento, prevención, opciones.
Forma de herencia. 
Riesgo de recurrencia.
Opciones reproductivas.

Riesgo para otros familiares.g p



Diferencia del resto de la población

DIAGÓSTICO GENÉTIC0

Diferencia del resto de la población.
Estigmatiza: miedo a la discriminación y al  

condicionamiento para su vida.  
Capacidad predicativa: Propensión a Capacidad predicativa: Propensión a ….

Af t ió  f ili   i di id lAfectación familiar, no individual

INFORMACIÓN PRETEST

Estas características hacen que el estudio genético conlleve un debate ético y 
legal cada vez mas evidente e intenso.



ASESORAMIENTO GENÉTICOASESORAMIENTO GENÉTICO

El consejo o asesoramiento genético es un proceso de comunicación en el El consejo o asesoramiento genético es un proceso de comunicación en el 
cual también se tratan otros temas relacionados con la ocurrencia, o 
riesgo  de recurrencia de una enfermedad genética para:   
Exponer y entender las opciones disponibles para evitar la recurrencia- Exponer y entender las opciones disponibles para evitar la recurrencia.

- Ayudar a escoger las acciones que mas se ajustan a la percepción de 
riesgo, carga cultural y religiosa y circunstancias familiares.
A t   d i   t  d i i  - Actuar en concordancia con estas decisiones. 

Proceso de educación dinámico para:
- Ayudar en las decisiones facilitando la capacidad de los 

pacientes  para utilizar la de manera  que minimice la angustia pacientes  para utilizar la de manera  que minimice la angustia 
psicológica y aumente el control  personal.

- Proporcionar apoyo (psicológico, familiar) para ayudar a hacer 
frente a estas decisionesfrente a estas decisiones.



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Es el documento que demuestra que se ha dado la información necesaria al 
individuo sobre:

El estudio a realizar, sus limitaciones, riesgos y beneficios.
Los posibles resultados y las consecuencias de los mismos.
La posibilidad de tener información que implica a otros familiares. 

Demuestra también que esta  información ha sido comprendida y que con 
ella se autoriza el estudio, principio de autonomía.

No se deben realizar estudios genéticos a personas no informadas ni g p
presionar para  realizar estudios genéticos. 

Se puede revocar libremente y en cualquier momento.



ESTUDIO GENÈTICO - RETRASO PSICOMOTOR

Paciente de 4 años con retraso psicomotor
Antecedente familiar de retraso leveAntecedente familiar de retraso leve

Estudio mutación del gen FMR1

Indicación para diagnóstico
Seguimiento y educación especialSeguimiento y educación especial

Riesgo de recurrencia

Riesgo familiares

(9 a) (4 a)(9 a) (4 a)



ESTUDIO FAMILIAR FMR1

Riesgo elevado para la futura descendenciaRiesgo elevado para la futura descendencia
de la pareja.

Posibilidad de estudio prenatal o 
preimplantacionalpreimplantacional.

No indicado estudio portadora de la hermana.
Estudio familiar para determinar miembros con 

riesgo para su descendencia.
Consentimiento para la información de la p

enfermedad a otros familiares. 

(9 a)( )



lf  l   l   l  éd l  l  

CAVERNOMATOSIS FAMILIAR - CCM

Malformaciones vasculares en el cerebro y la médula espinal. 
Formas familiares o hereditarias. Herencia dominante.
Genes conocidos. KRIT1 (CCM1), CCM2 y CCM3.

La mayoría clínica después de la segunda década.
Manifestaciones clínicas: déficits neurológicos focales, cefaleas no específicos, y 

hemorragia cerebralhemorragia cerebral.
Hasta un 40% de pacientes con CCM permanecen asintomáticos toda la vidas.
Tratamiento sintomático:

Farmacológico de convulsiones y epilepsiaFarmacológico de convulsiones y epilepsia.
Quirúrgico, lesión específica y accesible. 
Tratamiento profiláctica de cefaleas

Déficits neurológicos agudos y crónicos: rehabilitaciónDéficits neurológicos agudos y crónicos: rehabilitación.

Seguimiento: Resonancia magnética, diagnóstico y anual.
Evitar agentes que aumentan el riesgo de hemorragia: aspirina, AINE, heparina.Evitar agentes que aumentan el riesgo de hemorragia  aspirina, AINE, heparina.
Evitar deportes de contacto.



ESTUDIO GENÈTICO – CAVERNOMATOSIS FAMILIAR

Paciente 31 años con diagnóstico de cavernomatosisPaciente 31 años con diagnóstico de cavernomatosis
familiar.
A los 10 años convulsión. 

TAC: Hematoma subcortical y  cavernomas.
Estudio familiar RMN:
Madre: cavernomas múltiples 54 a 56 a 59 a

migrañas
Madre: cavernomas múltiples.
Padre y hermano: Estudio normal

E d  ó  d l  KR T1
31 a

52 a 54 a 56 a 59 aRMN-

RMN-
Estudio mutación del gen KRIT1

Posibilidad de ampliar estudio de portadores asintomáticos para:

15 m P

RMN

Posibilidad de ampliar estudio de portadores asintomáticos para:
Determinar seguimiento y riesgo de transmisión de los familiares con mutación +. 
Excluir del seguimiento y riesgo de transmisión a los familiares con mutación -.

P ibilid d d  t di  i l t i lPosibilidad de estudio preimplantacional.



ÈESTUDIO GENÈTICO – CAVERNOMATOSIS FAMILIAR

Riesgo de transmitir la mutación al 50% de su descendencia. 
Posibilidad de estudio preimplantacional.p p
Posibilidad de estudio de familiares asintomáticos.

Informar a los familiares:
- Posibilidad de estudio mutación. 52 a 54 a 56 a 59 a

E- migrañas

- Si mutación +: control, no tratamiento y 
riesgo, 50%, para sus descendientes

- Si mutación -: no riesgo de padecer ni transmitir

31 a

P

?
Si mutación : no riesgo de padecer ni transmitir.

15 m P
E+

Estudio hijo sano del paciente.j p



ESTUDIO GENÈTICO - RETRASO ESCOLAR - FENOTIPO

Derivado por su pediatra, a los 5 años, por retraso 
leve asociado a asimetría de zona escapular y 
anomalías menores del fenotipo.
Tercera gestación. Pareja sana sin antecedentes  

familiares de retraso, trastorno psiquiátrico ni    
malformaciones congénitas. malformac ones congén tas. 
Cariotipo, por edad materna: 46XY.

Est di   só iEstudio array cromosómico:

Diagnóstico de microanomalías por exceso o defeco de material genético, 
duplicaciones  delecionesduplicaciones, deleciones.

Relacionadas con síndromes reconocidos, con aumento de susceptibilidad a 
retraso, trastorno psiquiátrico, autismo.

Variantes de significado incierto.



Sínd m  d  d l ción 15q13 3 Síndrome de deleción 15q13.3 
del(15)(q13.2;q13.3){1.9 Mb}

Dismorfia facial inespecífica
CardiopatíaCardiopatía
Retraso mental variable 
Convulsiones

Trastornos de conducta
Esquizofrenia

Estudio de los progenitores: normal

El paciente tiene un riesgo del 50% de transmitir esta anomalía a p g
sus descendientes. Dada la expresión clínica variable y la 
penetrancia incompleta de este cuadro se debe indicar consulta 
para este paciente antes de reproducirse.p p p



ESTUDIO GENÈTICO - RETRASO FAMILIAR

Paciente de 4 años derivado por retraso motor leve, retraso del lenguaje y 
trastorno del sueño.

Trastornos de conducta: Hiperactivo, irritable.Trastornos de conducta  Hiperactivo, irritable.
Antecedente de 2 sobrinos del abuelo paterno, retaso mental.

Estudio de regiones relacionadas con trastornos genómicos recurrentes, g g ,
Multiple Ligation PCR Amplification- MPLA:
Microduplicación de 16p13.11:

Retraso del desarrollo y del lenguaje.
Trastorno de comportamiento.
En muchos de los casos descritos hasta el momento, la alteración genética 

í ées heredada de un progenitor sano o con mínimos rasgos, y también se ha 
encontrado en personas aparentemente sanas y sin anomalías, lo que indica 
una expresión variable y penetrancia incompleta.



Síndrome de duplicación 16p13.1

3 2

(55 a)

2

(5 a) (4 a)

(31 a)
(23 a) (22 a)

Retraso mental moderado i grave.

Padre y abuela paterna presentan la misma duplicación.

(5 a) (4 a)g

y p p p
forma familiar con penetrancia incompleta.
Se aconseja consulta a los familiares de la abuela, con riesgo de tener y 

t iti  l  i   lí   l  l  t id d d l t ditransmitir la misma  anomalía, para valorar la oportunidad del estudio .



Importancia del  asesoramiento pretest

A favor del paciente

No seguir los protocolos de forma rígidaNo seguir los protocolos de forma rígida

. 


