
Rendimiento diagnóstico de la 
secuenciación del exoma en niños con 

encefalopatía sindrómica: nuestra casuística 

Inmaculada Bonilla Díaz, R3 Pediatría 
Tutores: Francisco Gómez, Rocío Jadraque 
Colaboradores: genetistas María Gutiérrez y Elena García 
Hospital General Universitario de Alicante 



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. Avances en tecnología 
molecular, ¿Qué es el exoma? 

2. EXOMAS SOLICITADOS EN NEUROPEDIATRÍA 
H.G.U.A. Datos obtenidos 

3. CONCLUSIONES 

4. BIBLIOGRAFÍA 



1. INTRODUCCIÓN  

Trastornos neurológicos pediátricos  grupo de enfermedades clínicamente heterogéneas, con  
     etiología muy variada (e incluso desconocida) 

Supone un auténtico reto diagnóstico Crea gran ansiedad familiar 

Encefalopatías sindrómicas  disfunción cerebral/neurológica con afectación en ocasiones de 
múltiples órganos/sistemas cuya causa está relacionada con componente genético 



1. INTRODUCCIÓN  

Descubrimiento de nuevos genes relacionados con patologías neurológicas 
+ 

Disponibilidad de técnicas genéticas más selectivas y de mayor resolución 

Nuevos planteamientos diagnósticos 

Cuestiones respecto a su idoneidad, 
interpretación resultados, éticas 

Finalidad de identificar correctamente el síndrome clínico y su causa genética  no esencialmente 
terapéutica, pero tiene relevancia clínica en aspectos de pronóstico, manejo del paciente, familiares 



1. 1 Avances en tecnología molecular   

• Método habitual detectar anomalías cromosómicas durante años 
• Puede realizarse en múltiples tejidos: sangre, hueso y líquido amniótico  
• Detecta desequilibrios genómicos grandes, con pérdidas o ganancias de ADN que 

lleguen a modificar la morfología cromosómica o el aspecto de las bandas  
necesidad pruebas mayor resolución 

• Primera elección: fenotipos sindrómicos reconocidos 

Cariotipo 





1. 1 Avances en tecnología molecular  

• Estudio de mutaciones puntuales en genes conocidos, técnica de elección 

• Se utiliza para confirmar una sospecha clínica y realizar estudios familiares 

• Ventaja: alta validez analítica y clínica 

• Inconvenientes: es locus específica, puede no detectar variantes estructurales, 
deleciones o duplicaciones, y tiene un coste-eficacia relativamente bajo cuando se 
requiere el estudio de un gen de gran tamaño o de varios genes 

 
Secuenciación DNA por 

método Sanger 

 



1. 1 Avances en tecnología molecular  

 

• Detección de variaciones en el número de copias del DNA a través del genoma sin que exista 
conocimiento previo de las anomalías cromosómicas 

• Sólo identifica anomalías submicroscópicas desequilibradas.  

• Ratio diagnóstico  15-20% 

• Ventajas: mayor sensibilidad y poder de resolución y menor tiempo de entrega de resultados 

• Limitaciones: no detecta alteraciones cromosómicas balanceadas (inversiones o 
traslocaciones) 

• Pueden detectar más variantes de significado incierto  difíciles de interpretar 

Hibridación genómica 
comparativa 

en microarrays (aCGH) 



1. 1 Avances en tecnología molecular  

 

• Conjunto de las zonas codificantes del genoma (exones) localización 85% mutaciones 
genéticas 

• Completo/dirigido 

• Suele utilizarse en enfermedades complejas de diagnóstico difícil 

• Sin embargo, incorporación al diagnóstico de rutina es controvertida  
• por el significado y manejo de la información a nivel individual 

• ausencia de evidencia suficiente sobre escenarios clínicos en los que resultaría de utilidad 

Exomas 



 

Tabla 



2. EXOMAS SOLICITADOS EN NEUROPEDIATRIA 

Objetivos  
 

Establecer utilidad clínica secuenciación exoma en 
términos de rendimiento diagnóstico en <18 años con 
trastornos neurológicos complejos (trastorno 
neurodesarrollo con/sin dismorfia) de posible origen 
genético 

 

 Material y método 

 

- Estudio descriptivo retrospectivo de los 13 pacientes a los 
que se les solicitó exoma por neuropediatría HGUA 

- Niños con trastornos madurativos cuyos estudios previos 
no han alcanzado diagnóstico 

 



2.1 Datos obtenidos 

Muestra de 13 niños con edades 2-16 años con trastorno neurológico complejo 

Se ha estudiado de cada paciente: 

Tiempo hasta el exoma 

Comorbilidades  

Edad inicio síntomas 

Motivo de consulta 

Pruebas complementarias 

Examen físico 

Antecedentes personales y familiares 

Diagnóstico final 

Tablas 1, 2, 3 



TABLA 1 1. I.M.M 2. I.B.H 3. M.M.B 4. V.L.A 5. C.DLR.B 6. E.G.A 

EDAD INICIO ESTUDIO 5 meses y medio 5 meses y medio 7 años 12 años y 8 meses 5 años y 6 meses Al mes de vida 

MOTIVO INICIAL Retraso psicomotor y 
regresión autista 

Retraso psicomotor 
e hipertonía 

Retraso intelectual y 
fenotipo Noonan 

Retraso psicomotor y 
sd. polimalformativo 

Retraso psicomotor y 
sd, malformativo 

Estudio CIR tipo I que 
asociaba hipoacusia 

COMORBILIDADES - Retraso psicomotor   
- Sd. West   
- Rasgos TEA   
- Angiomas 

- Retraso psicomotor 
- Rasgos TEA  
- Hipertonía 

- Cardiopatía congénita 
cianógena   
- Retraso intelectual y 
de crecimiento  
- Escoliosis   
Hipoacusia bilateral 
neurosensorial   
- Alteraciones refracción  

- Retraso psicomotor  
- Enf. Hirchsprung  
- CIV  
- Ectasia renal g. III-IV 
- Hipospadias 
 

- Retraso psicomotor 
- Estenosis de rama 
pulmonar derecha 
- Catarata bilateral y 
microftalmia 

- Retraso psicomotor 
grave 
- Hipoacusia 
neurosensorial 
bilateral 

TIEMPO HASTA 
EXOMA 

22 meses 10 años 6 años y 2 meses 2 años y 6 meses 8 años y 3 meses Año y 6 meses 

TABLA 1 7. JM.B.A 8.  S.S.L 9. D.M.C 10. R.B.M 11. C.V.N 12. A.M.I 13. O.J.S 

EDAD INICIO 9 meses 7 meses 5 años 3 años y 2 meses 9 meses 10 meses 6 años y2 meses 

MOTIVO INICIAL Retraso psicomotor, 
rasgos TEA y alt. 
oculares 

Retraso psicomotor, 
rasgos dismórficos e 
hipoacusia 

Retraso psicomotor 
y facies peculiar 

Retraso madurativo y 
afectación multiorg 

Encefalopatía 
epiléptica y retraso 
madurativo 

Encefalopatía 
epiléptica y retraso 
madurativo 

Retraso madurativo y 
del crecimiento con 
microcefalia 

COMORBILIDADES - Retraso psicomotor 
- Rasgos TEA 
- Coloboma disco 
óptico congénito 
- Microcórnea 
- Paresia izquierda 

- Retraso psicomotor 
- Hipoacusia 
neurosensorial  

- Retraso 
psicomotricidad 
gruesa y lenguaje    
- TDHA 
 

- Retraso madurativo 
- TDHA 
- Ectasia piélica 
- CIV 
- Atresia coanas 
- Hipotiroidismo subcl  
- Adenoma hipofisiario 

- Retraso 
psicomotor               
- epilepsia 
- Hipotonía global 
 

- Retraso psicomotor 
grave  
- Epilepsia difícil 
control  
- Hipotiroidismo adqui 

- Retraso madurativo 
y del crecimiento 
- TDHA  
 

TIEMPO HASTA 
EXOMA 

1 año y 4 meses 4 años y 8 meses 2 años y 3 meses 3 años y 2 meses 2 años y 3 meses 8 años y 5 meses 6 años y 10 meses 



TABLA 2 1. I.M.M 2. I.B.H 3. M.M.B 4. V.L.A 5. C.DLR.B 6. E.G.A 

A. PERSONALES RNPT 36 sg/AEG 
Múltiples ingresos 
convulsiones 

RNT/AEG 
RGE con 
estancamiento 
ponderal lactante 

RNT 37 sg/PEG 1900  
2º gemelo, higroma 
quístico  

RNT/AEG.  
Disfagia a sólidos 

RNPT 36+1 sg/AEG 
Bronquiolitis VRS + a los 
3 meses 
Agenesia del cuerpo 
calloso 

RNT 37+1 sg/PEG 1.990 
Ingreso por bajo peso e 
ITU por E.Coli (9 días de 
vida) 

A. FAMILIARES Primo hermano Duplic 
20q13.31 (tx. 
Neurodesarrollo) 

Sin interés Sin interés 
 

Sin interés Prima hermana 
encefalopatía no 
malformativa. 
Niños sordomudos en 
ambas ramas familiares 

Hermano paterno afecto 
de Encefalopatía 
(dismórfico y retraso) 
 

COSANGUINIDAD - - - - SI, padres primos 
hermanos 

-  

E. FISICA No habla, juega sola, 
camina. Angiomas 
cabeza, labio y 
miembros 

Fenotipo sindrómico 
(pelo fino escaso, 
epicanto, 
micrognatia), rasgos 
TEA, hipertonía 

Fenotipo Sd. 
Noonan, 
hipospadias 

Facies dismórfica y 
asimétrica: orejas 
grandes, raíz nasal 
muy alargada y labios 
finos), brazos largos. 
Hipospadias.  

Microcefalia. 
Microftalmia bilateral, 
cataratas congénitas. 
Ano ectópico anterior 
 

Microcefalia  

PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 
1. IMAGEN 
2. NFL (EEG, 

POTENCIALES) 
3. GENÉTICA 
4.  OTRAS 

 

1. Ecografía cerebral y 
abdominal. TC 
cerebral. RMN 
cerebral con 
espectroscopia. 
2. PEAT, PV. EEG. 
cerebral.  
3. Cariotipo y array. 

1. Ecografía cerebral 
y abdominal, RM 
cerebral 

2. PEAT, PV, EEG 
3. Cariotipo y array 
4. Fondo de ojo, 

estudio 
cardiológico.  

 

1. Ecografía 
cerebral y renal 

2. PEAT 
3. Cariotipo y array 
 

1. Ecografia cerebral 
y abdominal, RM 
cerebral  

2. - 
3. Cariotipo y 

microarray 

1. RMN cerebral 
2. PEAT, PV 
3. Cariotipo y array 

1. Ecografía cerebral y 
abdominal, RMN 
cerebral. 

2. PEAT, PV, EMG 
3. Cariotipo y array 
4. serología, estudio 

cardiológico, 
oftalmológico y 
cariotipo 



TABLA 2 7. JM.B.A 8.  S.S.L 9. D.M.C 10. R.B.M 11. C.V.N 12. A.M.I 13. O.J.S 

A. PERSONALES RNT/AEG. 
Bronquitis 
repetición 
Coloboma globo 
ocular izdo 

RNT/AEG 
Agenesia bulbos 
olfatorios 

RNT/AEG 
Cx: orquidopexia 
bilateral 
 

RNT/AEG 
Ingreso al nacimiento 
atresia coanas 

RNT/AEG RNNT/AEG 
Ingreso UCIP por 
estatus convulsivo (4 
años) 

RNPT 30 sg/PEG 
800 gr, Cesárea 
por preeclampsia y 
CIR. Enterocolitis 
necrotizante. DBP 

A. FAMILIARES Sin interés Madre microcefalia 
en límite  

Hermana 3 meses 
muerte súbita 

Sin interés Sin interés Sin interés  Sin interés  

COSANGUINIDAD - - - - - - - 

E. FISICA Microftalmia ojo 
izquierdo.  
Hipotonía axial con 
hypertonia 
extremidades. Leve 
paresia izquierda. 
No sedestación. No 
claro contacto social 
 

Microcefalia. Raíz 
nasal ancha, 
hipertelorismo, 
epicantus, filtrum 
largo; orejas 
implantación justa. 
Manchas lineales en 
pierna y brazo 
derecho 

Retrognatia, orejas 
de implantación baja 
y de soplillo. 
Estrabismo converg 
derecho.  Testículos 
en ascensor. 
Hipotonía. Psiquismo 
algo inferior a su 
edad. Talla límite 

Microretrognatia con 
atresia de coanas, 
hipotonía 
 

Estrabismo 
convergente. 
Hipotonía global 
Edad madurativa 
inferior. Estereotipia 
de movimiento de 
tronco. Escaso 
contacto social 

Torpeza motora, 
inestable. Tendencia a 
aislarse. Retraso 
lenguaje 
 

Microcefalia, 
hipospadias 
 

PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS 
1. IMAGEN 
2. NFL (EEG, 

POTENCIALES) 
3. GENÉTICA 
4.  OTRAS 

1. Ecografía 
abdominal, RM 
cerebral 

2. PEVF 
3. Cariotipo y array 

1. Ecografía 
cerebral y 
abdominal, RMN 
cerebral 

2. PEAT,  
3. Cariotipo y array 
4. fondo de ojo, IC 

dermatología 

1. RM cerebral 
2. - 
3. Cariotipo, X-frágil 

y array 
4. Estudio 

neurometabólico 

1. Ecografía 
abdominal, RM 
cerebral  

2. EEG 
3. Estudio genético 

MELAS, array 
4. Estudio  

neurometabólico, 

1. RM cerebral con 
espectroscopia 

2. EEG 
3. Array  

1. RM cerebral con 
espectroscopia 

2. EEG, PEAT, PV 
3. Cariotipo, array 
4. Estudio 

neurometabólico 

1. RM cerebral 
2. PEAT 
3. Cariotipo, 

array,  



TABLA 3 1. I.M.M 2. I.B.H 3. M.M.B 4. V.L.A 5. C.DLR.B 6. E.G.A 

RESULTADO EXOMA + 
Variante probablemente 
patogénica c.741T>G 
(p.Phe247Leu) en 
heterocigosis en el gen 
BRAF. Asociada con el sd. 
cardiofaciocutáneo, sd. 
de LEOPARD y Noonan 
(AD) 

NO CONCLUYENTE 
3 variantes significado 
incierto asociadas a 
discapacidad intelectual: 
- c.3953A>G 

p.(Tyr1318Cys)  
- c.1742T>C 

p.(Leu581Pro)  
- c.712G>C p.(Val238Leu)  

- + 
Variante 
probablemente 
patogénica, c.999C>A 
(p.Y333*) en el gen 
HNRN, relacionada 
con Síndrome Au-Kline 

- + 
Variantes probablemente 
patogénicas asociadas a sd. 
Cockaine tipo B y sd 
cerebrooculofacioesquelético  
- c.2203C>T (p.Arg735Ter) 
- c.1431_1432delGA 
(p.Lys478Thrfs*9) 

DX. DEFINITIVO Sd.Cardiofaciocutáneo No Sd. Noonan 
like (genética -) 

Síndrome Au-Kline No Sd. Cockaine tipo B  

TABLA 3 7. JM.B.A 8.  S.S.L 9. D.M.C 10. R.B.M 11. C.V.N 12. A.M.I 13. O.J.S 

RESULTADO 
EXOMA 

- + 
Variantes asociadas 
a sordera y manchas 
hipomelánicas 
 BARCELONA: 
compatible con 
encefalopatía 
epiléptica inf precoz 
tipo 5 
 

NO CONCLUYENTE 
Variantes significado 
incierto asociadas 
con discapacidad 
intelectual: 
- STAG1 c.903-

19C>G 
- MYT1L 

c.465_467del; 
p.(Glu167del) 

NO CONCLUYENTE 
- KMT2D c.10595T>C; 
p.(Ile3532Thr) 
 asociada con sd. Kabuki tipo 1 
- NOTCH2 c.2605C>T; 
p.(Arg869Trp) 
Asociada a Alagille tipo 2 
- MYT1Lc.465_467del; 
p.(Glu167del) 
Asociada a discapacidad intelectual 
tipo 39  

+ 
Variante patogénica 
asociada a 
malformaciones del 
desarrollo cortical y 
a encefalopatía 
epiléptica 

NO CONCLUYENTE 
Alteración de 
significado incierto: 
deleción de 7q31.1 , 
relacionada con TEA, 
TDAH, Gilles de la 
Tourette 

- 

DX. DEFINITIVO No Encefalopatía 
epileptica inf precoz 
tipo 5  

No No No No 



2.2 Resultados  

Sintomatología inicial que motiva el estudio: retraso 
psicomotor/madurativo 92.3%, asociando fenotipo peculiar 
61.5% 

Edad media inicio síntomas: 4 años 

23% pacientes habían sido prematuros  

Antecedentes familiares que hacen sospechar causa 
genética: 

• Un paciente con padres consanguíneos 
• 23% con familiares afectos encefalopatía/trastorno 

neurodesarrollo 

Pruebas complementarias hasta exoma: media de 6.3, con 
resultados diagnósticos inespecíficos 



2.2 Resultados  

Exomas solicitados en el periodo de Marzo 2017-Septiembre 
2018, a una edad media de 7.53 años 

El tiempo medio desde inicio del estudio hasta la petición del 
exoma fue de 4 años y 4 meses 

Exomas con alteraciones detectadas: 69,2% 

Utilidad real de esos resultados (RENDIMIENTO 
DIAGNOSTICO): 38,46%. El resto de positivos se trataban de 
variantes de significado incierto 



2.3 Artículos sobre exomas en pediatría 

• OBJETIVO: Establecer rendimiento diagnóstico de 
secuenciación exoma en menores de 18 años con 
dismorfias (con o sin discapacidad intelectual) 

• Revisión literatura: 124 estudios, 3091 pacientes 

• RESULTADOS:  
• 74,8 % no disponía de diagnóstico previo 
• características dismórficas más frecuentes en 

cabeza y cuello 93,18 % 
• trastorno del desarrollo intelectual 44 % 
• patrón hereditario predominante mutaciones 

de novo 77,49 % 
• rendimiento diagnóstico global 30,63 % 

(similar al de nuestro estudio) 



2.3 Artículos sobre exomas en pediatría 

• OBJETIVO: comprobar si la secuenciación de 
exomas completos (WES) resulta coste-efectiva 
cuando se realiza al inicio del estudio genético  

• Reclutaron a niños >2 años con sospechaba de 
trastorno causado por mutaciones en un único 
gen, todos ellos con al menos array negativo 

• Obtuvieron diagnóstico genético en 23/44 niños 
reclutados  en 6 permitió modificar el manejo 
clínico de la enfermedad 

• RESULTADO: Mostró un ahorro económico en 
comparación con vía de diagnóstico estándar 

 



Actual and Modeled Diagnostic Trajectories of the 44 Children Included in the Study 

A,Standard diagnostic pathway without whole-exome sequencing (WES) (counterfactual, no diagnoses). B, Standard diagnostic pathway with WES 

(actual, with 23 of 44 diagnoses). C, WES applied at first clinical genetics (CG) assessment (counterfactual, 23 of 44 diagnoses). D, WES applied at 

initial tertiary presentation (counterfactual, 23 of 44 diagnoses) 



 

Cost-effectiveness Plane for Standard Diagnostic Pathway Compared With WES Combined With Standard Diagnostic Pathway, WES at First 

Genetics Appointment, and WES at Initial Tertiary Presentation 

To convert Australian dollars to US dollars, multiply by 0.759. WES indicates whole-exome sequencing. 



2.3 Artículos sobre exomas en pediatría 

• OBJETIVO: comprobar utilidad clínica de WES 
en neurología pediátrica  

• 150 pacientes (y sus padres) con trastornos 
neurológicos complejos con posible origen 
genético 

• Todos los pacientes recibieron diagnóstico 
estándar y WES simultáneamente 

• RESULTADO  WES identificó diagnósticos 
más concluyentes sin incurrir en costos más 
altos 

• CONCLUSIÓN  resultados alentadores  
incluso como primera línea de estudio 



2.4 Discusión 

De los datos obtenidos podemos concluir: 

Retraso al solicitar los exomas 

Gran número de pruebas 
complementarias con resultados 

inespecíficos  

Rendimiento diagnóstico secuenciación del exoma en nuestra muestra similar al obtenido en la 
bibliografía 

Antecedentes personales, familiares y E.F 
pueden dirigir nuestra sospecha hacia una 
causa genética 

Se suele realizar una secuencia de diagnóstico 
estándar en estos pacientes complejos  

Solicitar exoma antes  ahorro económico 
según estudios 



3. CONCLUSIONES 

• Los trastornos neurológicos complejos pediátricos (trastornos 
madurativos/neurodesarrollo con o sin dismorfia)  reto diagnóstico 

• La disponibilidad de nuevas técnicas genéticas que nos permiten 
secuenciar un gran número de genes a un precio cada vez mas reducido 
está suponiendo una gran revolución 

• Según la cadena de diagnóstico genético estándar el exoma suele solicitarse 
demasiado tarde (retraso diagnóstico y ansiedad familiar) 

• Estudios avalan ser coste-efectivo desde el inicio  

• El rendimiento diagnóstico obtenido en nuestro estudio ha sido similar a los 
resultados presentes en artículos con mayor número muestral (en torno al 
30%) 

• No olvidar que se trata de una técnica novedosa  aún muchas variantes 
de significado incierto difíciles de valorar 
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