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Una enfermedad rara o poco frecuente es aquella que afecta a un pequeño

número absoluto de personas o a una proporción reducida de la población.

Los diversos países y regiones del mundo tienen definiciones legales

diferentes.

En Europa, se considera rara a una enfermedad que afecta a 1 de cada

2.000 personas.

En Estados Unidos, se define así a un trastorno o enfermedad que sufren

menos de 200 000 personas, mientras que en Japón a la que afecta a menos

de 50 000.

En Taiwán el criterio es que la prevalencia sea de 1 de cada 10.000 y en

Australia la cantidad de afectados debe ser menor que 2.000 individuos.

En cualquier caso, se trata de porcentajes muy bajos de la población,

situación que requiere de esfuerzos especiales unificados y de coordinación

internacional para poder combatirla.

ER



¿Sólo una exageración?

“La Genética no es una rama de la Medicina; la 
Medicina es una rama de la Genética”

Introducción. Análisis de contexto
Hospital Universitario La Paz

(Prof. Maximiliam Muenke, NIH, Branch of Genetics; Congreso
Internacional de Genética Humana , Río de Janeiro, Brasil, 1996)
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Diagnóstico molecular de las Enfermedades Raras

ER 75-80% base genética

ER discrimina…….. poco frecuentes 
porque raros somos……todos!

Resto; ambiente otras 
causas…….entre ellas la 
predisposición genética



Introducción. Análisis de contexto
Hospital Universitario La Paz

Instituto de Genética 
Médica y Molecular

Diagnóstico molecular de las Enfermedades Raras

Problemas:

ER…..poco frecuentes

i) Visibilidad ante otras patologías

ii) Recursos destinados a diagnóstico y
tratamientos

iii) Accionables: “unas si otras no”

iv) Ausencia de Registros: “si no se cuentan, no cuentan”

v) Tiempo de diagnóstico. Media al
diagnóstico: 5 años en España (Programa ENSERio)



• Objetivos IRDiRC (International Rare Diseases Research 
Consortium) para el 2020: 

• 1) Diagnóstico de todas las enfermedades raras.
• 2) Nuevos Tratamientos de al menos 200 de ellas

para el 2027: 
1) Diagnóstico de todas las enfermedades raras 
en el año de inicio de búsqueda de la patología.
2) Nuevos Tratamientos de al menos 1500 de ellas

Introducción. Análisis de contexto
Hospital Universitario La Paz

Diagnóstico molecular de las Enfermedades Raras
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Diagnóstico molecular de las Enfermedades Raras

Problemas:

ER…..poco frecuentes

Vi) Pacientes sin diagnóstico No confundir con los no diagnosticados

todavía ya que no se han referido al especialista adecuado; no se han empleado las técnicas de diagnóstico

adecuadas; aquellos que están a la espera de resultado

Es por tanto necesario iniciativas para los enfermos de ER no

diagnosticados (30%)

CIBERER (ENOD) esfuerzo conjunto como ejemplo de investigación traslacional básica

Aprox. colaborativa y 
multidisciplinar por la 
complejidad del diagnóstico



Diagnóstico

Lo mejor que podamos

Uno sólo lo más 

completo

temprano

Evitar a los papás que se conviertan en 

“visitadores de Médicos”

Utilizando las nuevas tecnologías, como las 

genómicos…….

Temprana 

Accionabilidad
Terapias

seguimiento

Tratamientos?

Investigación?

MISION: diagnóstico temprano de ER

Planet 5p



Avances Técnico en el diagnostico genético

50-100kb 5-10Mb 0.5Mb >60bp 1bp3-5Mb

NGS 

in research

NGS 

in Clinics



Pérfil genómico individual

genome.gov

Nature (2013)

“¿única técnica?



¿Genoma en un chip?

Personal Genome

data

Enfermedad de base genética; ER
CÁNCER

Análisis

¿Cuando 2050?



Medicina Genómica= 
Medicina de Precisión= 
Medicina Personalizada

Medicina Genómica



National Research Council (NRC) 
Fuente: Toward Precision Medicine. Building a Knowledge Network for Biomedical Research and New Taxonomy of Disease. 2011. 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR MEDICINA 
PERSONALIZADA DE PRECISIÓN? 

“Mejor adaptación posible del tratamiento médico a las características
individuales de cada paciente.

No implica literalmente la generación de medicamentos o tecnologías
médicas únicas para cada paciente, sino la capacidad de clasificar a los
pacientes en subpoblaciones que difieren en su susceptibilidad a
experimentar una determinada enfermedad, en la biología y/o el
pronóstico de esta enfermedad, o en su respuesta a un determinado
tratamiento.

Supone el empleo sistematizado (organizado) de biomarcadores
ómicos, imagen y/o epidemiológicos, entre otros, que permitan
aplicar intervenciones preventivas o terapéuticas en aquellos grupos
de pacientes que tendrán un beneficio de las mismas, evitando el
gasto innecesario y posibles efectos secundarios a aquellos que no lo
obtendrán.”



Que permite la 
Medicina Genómica

 Diagnóstico de cualquier enfermedad de base genética.

 Farmacogenética y Farmacogenómica: evitar 

toxicidades y modular respuesta terapéutica.

 Medicina preconceptional, preimplantacional y prenatal.

 Susceptibilidad a enfermedades y eventos prevenibles.

TERAPIA GÉNICA



Papel de la Medicina Preventiva Personalizada 
en la sociedad del futuro

Impacto de las potenciales estrategias de medicina 
preventiva personalizada a lo largo de la vida.

¿Cómo puede mejorar mi salud la MPP?

Terapia génica??



II. Evolución tecnologías genómicas
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MLPA
“ GOLD 

STANDARD”

“ Microsatélites”

Nuevas tecnologías genómicas

microarrays

NGS

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
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WHAT ABOUT THIS SYNDROME…..?

• 5P- syndrome?
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La forma más común de S5p- es causada por una deleción
cromosómica de novo en el brazo corto del cr5

El fenotipo clínico más reconocible es: un
lloro peculiar, como el de un maullido de gato
muy reconocible, rasgos dismórficos,
crecimiento pobre, y retraso del desarrollo

PERO, hay un amplio espectro de características. Las deleciones de 5p, ya sean
terminales o intersticiales, se producen en diferentes puntos de rotura

El diagnóstico de estos
pacientes se basa en
los signos clínicos y en
el análisis genético.

Las manifestaciones clínicas no son específicas, las
más frecuentes incluyen retraso del desarrollo,
discapacidad intelectual de grado leve a grave,
ausencia o retraso del habla y lenguaje expresivos,
hipotonía y trastorno del espectro autista.

La dismorfia facial, más evidente en la infancia, es sutil y no característica. El diagnóstico
diferencial incluye otras discapacidades intelectuales con anomalías congénitas múltiples

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home


Rasgos en detalle. CONDUCTUAL

•Más del 80–90% de los niños con 5p– tienen
hiperactividad, con 70% mostrando características
clínicas del trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH).

•

•Otros comportamientos comunes incluyen
impulsividad, frustración, trastornos obsesivo-
compulsivos, etc.

• Los comportamientos pueden intensificarse debido al
dolor, el estreñimiento, la visión o los déficits auditivos.

•No se han reportado diferencias de género para
alteraciones del comportamiento.



DELEcIóN 5pter

INVERSIONES

TRANSLOCACIóN RECíPROCA

CROMOSOME en ANILLO

*

*

+común,
de novo occurrences, which 
are paternal in origin in 80–
90% of cases, interstitial 
deletions account for 3–5% 
[Mainardi et al., 2006].

No tan infrecuente

Ten to 15% are the result of an unbalanced 
parental translocation [Mainardi et al., 2006].

Less common mechanisms include mosaicism
(1.4%), inversions (0.5%), or ring chromosomes
(0.5%) [Perfumo et al., 2000].



Métodos diagnósticos

Cariotipo
FISH

MLPA
aCGH

CLINICAL AND LAB MANAGEMENT OF 5p- syndrome
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
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Laboratory management of PMS

Clinical routine genetics laboratory

Microarray screens the whole genome. It means….other findings

Microarray shows complex rearrangements within the region

Cromosoma 5p-

Microarrays

Cromosoma 5p-
Tamaño y genes

Otros alteraciones
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home


REQUISITOS PREVIOS 
obligatorios

• 1-VALORACION DE LOS RASGOS FENOTIPICOS  PARA 
LLEGAR AUN DIAGNOSTICO PRECISO

• 2-UN ARBOL GENEALOGICO LO MAS AMPLIO POSIBLE

• 3-CONOCIMIENTO DEL MECANISMO DE HERENCIA

• 4-REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

• 5-CONOCER LAS ENFERMEDADES GENÉTICAS.



Hospital Universitario La Paz

GENOMICS GENETICS EPIGENETICS

All genetic/genomic

or epigenetic

diseases with known

cause:

~   # 8,000 disorders

10-15% 80-82% 2-3%

5 Kb- ? Mb 1 bp- 200 bp No dosage changes

Unknown or No- responsible genes

Distribución de las Enfermedades Genéticas 

Humanas



Síndrome de genes contiguos
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USO MICROARRAYS

CGH

SNPs



Reduced penetrance presents a major challenge to genetic counsellors attempting to

interpret the medical history of a patient’s family to quantify the disease risk to the patient’s

offspring.

BESIDES THE DELETIONS
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Prenatal Diagnosis (PD)

Too much information may generate Couple´s Anxiety
or be “opposite” to LOCAL Legal TOPs

Introduction

Es posible desde un punto de vista:
No invasivo: NIPD
Invasivo: usando cariotipo, microarrays, FISH y 
MLPA

Instituto de Genética 
Médica y Molecular
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Nuevas aproximaciones al estudio de las 
correlaciones genotipo/fenotipo                                    

en una cohorte de pacientes españoles 5p-

Julián Nevado, PhD, MBA. Responsable de Genómica Estructural y Funcional.

jnevado@salud.madrid.org



Varios estudios también han examinado correlaciones

genotipo-fenotipo con resultados contradictorios.

Nuestra cohorte ???

CORRELACIONES GEN/PHEN

Instituto de Genética 
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CLINICAL AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF A LARGE SPANISH-BASED COHORT OF 
PATIENTS WITH Syndrome 5p-

INGEMM. Madrid

61

58

Genetic data

Our cohort

•Prevalencia desconocida!!! 1/15000-1/50000

infradiagnosticada!!

3 Others?

Are all the cohort in Spanish
Foundation NO

45 edad pediátrica

Instituto de Genética 
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Array design CytoSNP850K 

• Array info: 8 sample/slide 

• 1 SNP/ 2.5 kb 22 SNP/gene 

• Gene level: ICGG/ISCA/Sanger genelist
n=3262 

• 95% >22 SNP/gene 

• Large regions: ISCA & CCMC defined 

• (cytoband / telomere / centromere) 

• 99/102 regions > 22 SNP 

• Final Design: 851K SNP - 6670 exon SNP 

Todos bajo el mismo formato de herramienta

Instituto de Genética 
Médica y Molecular

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
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OUR cohort

Overall, in the cohort ages spanned

from birth to 20 yrs

The frequency in females and males in our

cohort shows a highly increased in females

(2.02:1; 39/18).

Age 7.25 ± 4.25 yrs

Prenatal growth delay 21/57

Postnatal growth delay 18/57
Height 45.87 ±4

Weight 2551 ±697
OFC 32 ± 2.59

Gestational
week 38 ±

2.71 Microcephaly
40/57, 70%

Feeding problems
18/57, 31%

Instituto de Genética 
Médica y Molecular

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
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OUR cohort

Alteraciones auditivas

25/57; 44%

Autismo 3/37  5.3%
Hiperactividad 14/37  38%
Agresividad 19/37  51.3%
Estereotipias 24/37  65%
Frustración 16/37  43,4%

Risas descontroladas 16/37  43,4%

Alteraciones visión
23/57; 40%

Alteraciones dentales
26/57; 45.5%

Alteraciones conducta
37/57; 45.5%

Alteraciones sueño
6/57; 10.5%

MRI alteraciones 
14/57  24.5%

32/57; 56% 
hipotonía, hipertonía 3/57  

5.25%



Correlaciones genotipo/fenotipo
resultados preliminares
consultar con Dr. J Nevado



Hospital Universitario La Paz
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Medicos de atención primaria juegan un papel importante

Asociaciones/Fundaciones  y los Registros 

Nacionales e Internacionales 

NOS 

AYUDAN

MUCHO

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPaz/Page/HPAZ_home
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