
INTRODUCCIÓN
La secuenciación del exoma completo
(WES) es una novedosa técnica de
diagnóstico genético ampliamente
estudiada en el ámbito postnatal, y muy
prometedora, aunque aún poco
esclarecida, en el ámbito prenatal.
Entre un 2-3 % de los embarazos se ven
afectados por anomalías estructurales
fetales, y más de la mitad de estos se
quedan sin un diagnóstico definitivo a
pesar de combinar la realización de
todas las pruebas de diagnóstico
genético prenatal tradicionales (cariotipo,
Array CGH), por lo que la posibilidad de
incrementar significativamente esta tasa
de diagnóstico mediante NGS (WES
completo o dirigido) es
extraordinariamente relevante para la
práctica clínica.
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RESULTADOS

PACIENTES 
C.H.U.B.

ANOMALÍAS ECOGRÁFICAS CARIOTIPO/ 
ARRAY CGH

RESULTADOS WES TIPO HERENCIA COMENTARIOS

PACIENTE 1 PIES ZAMBOS, MANOS EN 
GARRA, DERRAME PLEURAL, 
POLIHIDRAMNIOS

NORMALES VARIANTES 
PATÓGENAS EN EL 
GEN RYR1

HAR
PADRES 
PORTADORES 
SANOS

HIPERTERMIA MALIGNA, CFTD, MMD. 
CONSEJO GENÉTICO. 
NUEVA GESTACIÓN, FETO SANO.

PACIENTE 2 TN AUMENTADA, HIGROMA 
QUÍSTICO à HIDROPS FETAL

NORMALES NINGUNA 
VARIANTE 
PATÓGENA EN WES

WES DIRIGIDO A PANEL DE HIDROPS 
FETAL / RASOPATÍAS.

PACIENTE 3 HIPOPLASIA RENAL BILATERAL 
Y ANHIDRAMNIOS

NORMALES VARIANTES 
PATÓGENAS EN 
GEN PAX2

MUTACIÓN DE 
NOVO. PADRES 
SANOS NO 
PORTADORES

GLOMERULOESCLEROSIS FOCAL Y 
SEGMENTARIA TIPO 7 / SÍNDROME 
PAPILO RENAL. PANEL GENES 
DIRIGIDO A PATOLOGÍA RENAL

PACIENTE 4 HIDROPS FETAL NORMALES VARIANTES 
PATÓGENAS EN EL 
GEN PIEZO 1

HAR. PADRES 
PORTADORES 
SANOS

ALTERACIONES SISTEMA LINFÁTICO. 
CONSEJO GENÉTICO.

PACIENTE 5 HIGROMA QUÍSTICO, 
LINFEDEMA Y MICROMELIA

NORMALES VARIANTES 
PATÓGENAS EN EL 
GEN SLC26A2

HAR. PADRES 
PORTADORES 
SANOS

CONDRODISPLASIAS.
PANEL GENES DE DISPLASIAS ÓSEAS.

PACIENTE 6 TN AUMENTADA AISLADA NORMALES NINGUNA 
VARIANTE 
PATÓGENA EN WES

POCO RENDIMIENTO WES EN TN 
AUMENTADA AISLADA

EFICACIA EN ESTUDIOS WES PRENATAL REVISADOS: Eficacia general 
variable (6,2 – 80%). Cohortes pequeñas. A pesar de ello, los autores 
señalan la gran importancia actual y futura de WES prenatal.

FACTORES QUE AUMENTAN EL RENDIMIENTO DE WES PRENATAL: 
Análisis en tríos, anomalías multisistémicas, consanguineidad 
padres, selección casos, regiones de homocigosidad en el Array

BENEFICIOS: Toma de decisiones, NO odisea diagnóstica, mejora del 
manejo / tto intraútero, consejo genético. LIMITACIONES: Interpretación 
resultados, coste, tiempo, dilemas éticos, fenotipo impreciso

OBJETIVOS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
• Hay pocos estudios publicados a gran

escala sobre el uso de WES prenatal.
• El mayor estudio publicado hasta la

fecha cuenta con una cohorte de 610
fetos (estudio PAGE).

• Debemos seguir ahondando en el
tema y solucionando los problemas
que pueden existir para la
instauración de WES prenatal en la
práctica clínica rutinaria.

• Casi todos los autores defienden la
WES y la consideran una herramienta
valiosísima, siendo su uso
generalizado solo cuestión de tiempo.

• Es importante incluir fetos con
factores que optimicen el rendimiento
de la prueba para maximizar sus
beneficios clínicos.

• Estos beneficios seguirán
incrementándose a medida que se
desarrollen nuevas técnicas de terapia
intraútero. Conocer el diagnóstico en
estos casos es clave para mejorar el
manejo fetal o neonatal.

• C.H.U.B: estudiando tan solo 6
pacientes, hemos logrado esclarecer
un diagnóstico genético en 4 de los
casos (66,7%), que de otra forma
hubieran quedado sin diagnóstico y
con riesgo personal y familiar de
recurrencia en futuras gestaciones,
sin poseer información sobre el
trastorno sufrido y su herencia.

BIBLIOGRAFÍA:

METODOLOGÍA

1. Realizar una revisión bibliográfica
sobre los estudios en los que se ha
aplicado la técnica de WES en el
ámbito prenatal, o bien aquellos que
aporten información interesante y
actualizada sobre el tema que
tratamos.

2. Aportar información actual sobre los
casos fetales en los que se está
realizando la técnica de WES en el
C.H.U.B, para así ampliar la
información existente y tratar de
optimizar nuestro rendimiento
diagnóstico.

La página web principal de búsqueda ha
sido PubMed. La información sobre los
pacientes del C.H.U.B se ha obtenido
desde el Servicio de genética clínica,
tratando esta información de forma
estrictamente anónima.
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