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Los trastornos neurológicos pediátricos son un grupo de enfermedades clínicamente heterogéneas que pueden suponer un 
reto diagnóstico. El descubrimiento de nuevos genes relacionados con patologías neurológicas, y la disponibilidad de técnicas 

genéticas más selectivas y de mayor resolución, están suponiendo de gran ayuda 

• La secuenciación del exoma suele utilizarse como último recurso diagnóstico, suponiendo a veces retraso del mismo 
• El rendimiento diagnóstico obtenido en nuestra muestra es similar al publicado en la bibliografía, con resultados positivos 
• Aunque no existe evidencia suficiente para determinar qué niños se beneficiarían de su petición precoz, parece resultar 

coste efectivo en aquellos con patología neurológica compleja 
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MATERIAL Y MÉTODO OBJETIVOS 

 
Establecer la utilidad clínica de la secuenciación del exoma 

en términos de rendimiento diagnóstico en niños con 
trastornos neurológicos complejos de posible origen 

genético 
 

Estudio descriptivo retrospectivo. 
Pacientes con trastornos neurológicos complejos a los que 

se les solicita exoma en nuestra unidad (n=13), cuyos 
estudios previos no han alcanzado diagnóstico 
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• Exomas solicitados (N=13) de Marzo 2017 a Septiembre 2018, a                    
una edad media de 8 años (DS 4,9) 
 
 
 

• El retraso psicomotor/madurativo sin causa conocida  fue la condición  que 
motivó el estudio en el 92.3% (12) 
 

 

• Asociaban un fenotipo peculiar el 61,5% (8) 
 

 

• El nº medio de pruebas complementarias realizadas hasta su solicitud fue 
mayor de 6, sin conseguir alcanzar un diagnóstico 
 

• El tiempo desde inicio del estudio hasta petición del exoma: media de  4 
años y 8 meses (DS 3) 
 

 
 

• Hasta en un 69,2% de estos exomas solicitados se encontró alguna alteración 
 
 

 

• El verdadero  rendimiento diagnóstico de la secuenciación del exoma en 
nuestra serie fue del 38,46% (5), ya que existían variables de significado 
incierto 


