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Advances in the analysis of the human genome have allowed us to know the genetic basis 

of many hereditary diseases and develop specific diagnostic tests. These are for thousands 

of monogenic diseases allowing estimate risks in multifactorial diseases. The Rare diseases 

(RD) despite their low individual frequency, present a significant global impact, being 

chronic and progressive during the life. In many of them the symptoms are manifested after 

birth or during childhood. The knowledge of genes involved in RD allows not only an early 

diagnosis, but also to suggest possible treatments for the disease. The development of new 

technologies such as microarrays and New Generation Sequencing (NGS) have allowed the 

field of genomics to become one of the most influential areas in the clinical medicine and 

applied research. The development of arrays for the detection of copy anomalies (CNVs) 

microdeletions/microduplications by comparative genomic hybridization (aCGH) has 

favored the diagnosis of 15-20% patients with global developmental delay, intellectual 

disability, congenital malformations or autism spectrum disorder. By NGS of whole 

genome analysis or the coding region (exomes) it has been possible to identify responsible 

mutations and genes in human diseases with important results based on clinical genomic 

analysis. The recognition of RDs on the society has achieved the growth of consortiums 

dedicated to collaborate between molecular research groups. It has favored the creation of 

databases and resource that contribute to improve the diagnosis, care and treatment of the 

patients. 
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La secuenciación por Sanger es una forma precisa de secuenciación génica y constituye la 

primera generación de las técnicas de secuenciación; sin embargo, es lenta, laboriosa y 

costosa para el estudio de múltiples genes. Con el advenimiento de la secuenciación de 

nueva generación (NGS) estas dificultades logran superarse ya que esta técnica permite 

secuenciar en forma simultánea múltiples regiones del genoma en un único ensayo. 

Dependiendo del equipamiento, NGS permite secuenciar desde genes grandes (difíciles de 

abordar por Sanger), paneles de genes, exoma y hasta el genoma completo. Así, con la 
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incorporación de esta tecnología se logra aumentar la capacidad diagnóstica en numerosas 

patologías. En nuestra experiencia ha resultado especialmente útil para el diagnóstico de 

patologías con fenotipos similares y heterogeneidad genética, como es el caso de las 

Rasopatías y las Enfermedades Neuromusculares, y también en patologías que involucran 

genes grandes como la Fibrosis Quística y la Distrofia Muscular de Duchenne. En el caso 

de las Rasopatías, por ejemplo, la posibilidad de pasar a secuenciar 15 genes de la vía RAS-

MAPK permitió incrementar la sensibilidad diagnóstica en un 20% (67% secuenciando 

parcialmente 4 genes por Sanger a un 87% sumando NGS). En esta presentación 

abordaremos el impacto de la NGS en el diagnóstico de estas patologías frecuentes en la 

infancia. Mencionaremos algunos ejemplos que impactan sobre el diagnóstico, el 

asesoramiento genético, el pronóstico, la selección del tratamiento y la incorporación a 

protocolos dirigidos a corregir el defecto genético. 
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Las genodermatosis son enfermedades genéticas que se manifiestan en la piel. En su 

mayoría son raras, clínica y genéticamente diversas. Las manifestaciones varían a lo largo 

de la vida, dificultando el diagnóstico en recién nacidos y niños. Si bien en la mayoría de 

los casos sólo existen tratamientos sintomáticos, la detección de las variantes asociadas a la 

enfermedad permite definir pronóstico y severidad, así como también prevenir 

complicaciones por el compromiso de otros órganos que en un principio puede no ser 

evidente. El Centro de Investigaciones en Genodermatosis y Epidermólisis Ampollar 

(CEDIGEA) realiza el seguimiento de gran cantidad de casos de genodermatosis, por lo que 

en el año 2010 comenzó a ofrecerse el diagnóstico molecular de Epidermólisis Ampollar y 

luego, año a año, fue ampliándose el diagnóstico a nuevas genodermatosis. En el año 2014 

CEDIGEA se consolidó como centro de la Facultad de Medicina, con referentes en todo el 

país, quienes derivan muestras para diagnóstico y reciben asesoramiento para el tratamiento 

de los pacientes. A lo largo de estos 9 años, recibimos 437 pacientes para diagnóstico 

molecular, encontrando variantes patogénicas en 307 de ellos (70% de los casos 

diagnosticados). Esto es posible gracias a las nuevas técnicas moleculares, al excelente 

criterio de diagnóstico clínico de los profesionales de la salud y la extensa base de datos 

generada por los profesionales de la investigación, donde se pudieron establecer nuevas 

relaciones fenotipo-genotipo y se detectaron mutaciones recurrentes típicas de diferentes 

regiones de nuestro país. 
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Los avances de la genética humana han producido una transformación global de la 

comprensión de los mecanismos biológicos implicados en el desarrollo de las 

enfermedades. En la medicina de nuestros días el conocimiento de distintas áreas como la 

biología molecular, la genómica estructural, la bioinformática y la bioquímica de las 

moléculas más complejas establecen una nueva aproximación integral de las enfermedades 

de base genética, que va desde sus fundamentos etiológicos, hasta los determinantes y 

modificadores que influyen en el desarrollo de los fenotipos y considera finalmente las 

alternativas de intervención terapéutica. Con los avances en el diagnóstico, seguimiento 

multidisciplinar y la disponibilidad de terapias avanzadas, se evidencia una transformación 

del genetista asistencial actual como coordinador y colaborador transversal en el 

seguimiento de los pacientes, estableciendo asimismo el valor de la incorporación de 

profesionales especializados en asesoramiento genético/genómico para dar respuesta a esta 

demanda. En un hospital de alta complejidad es imprescindible la incorporación e 

interacción, en una misma unidad asistencial y transversal, de profesionales especializados 

en genética clínica, asesores genéticos/genómicos y laboratorio de genética integral que 

incluya citogenetistas, biólogos moleculares y bioinformáticos. Es un reto fundamental 

conseguir el espacio profesional-asistencial adecuado de todos estos especialistas en el 

campo de la genética hospitalaria con la perspectiva de la incorporación de la genómica en 

salud pública. 
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La genética médica y molecular ha cobrado un rol importante en el estudio de las 

enfermedades raras y ultra raras. Con el advenimiento de la secuencia de ADN de próxima 

generación (Next Generation Sequencing) y otras técnicas moleculares, el paradigma 

diagnóstico está cambiando en forma muy rápida. Nuestro centro esta involucrado en el 

estudio de las enfermedades raras como parte de un proyecto de colaboración con distintos 
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centros de los Estados Unidos de América y el Instituto Nacional de la Salud (NIH). 

Ejemplos de diagnósticos de certeza en enfermedades raras serán discutidos. Uno incluye 

un reciente descubrimiento de TONSL, un gen cuya proteína secretada esta involucrada en 

procesos celulares de reparación del ADN y cuyas mutaciones están asociadas con 

displasias esqueléticas, alteraciones del crecimiento y neutropenia. En este caso la 

alteración molecular fue verificada con estudios celulares y modelos animales. Otro 

ejemplo incluye una familia con anomalías distales de miembros causadas por una 

mutación en ROR2 que solamente fue detectada gracias a la ayuda de estudios de secuencia 

genómica completa. Este resultado fue también confirmado por estudios de secuencia y 

expresión de ARN. La rápida evolución de las técnicas moleculares está abriendo nuevas 

rutas en el diagnóstico, pronóstico, así también como en el tratamiento de las enfermedades 

raras. 

 

 


