
CARIOTIPO MOLECULAR 
vs 

CARIOTIPO CLÁSICO 



Determinación del número de 

cromosomas en el hombre 
“We do not wih to generalize our present findings into a 
statement that the chromosome number of man is 2n=46, 
but it is hard to avoid the conclusion that this would be 
the most natural explanation of our observations.” 
 
Tjio and Levan, Hereditas (1956) 



Síndromes cromosómicos 



Muestras para diagnóstico prenatal 

• Células de líquido amniótico. 

• Células de vellosidades coriales. 

• Sangre fetal. 

• Blastómeras. 

 

 

• ADN fetal libre en sangre materna 

 



Evolución de las indicaciones en 

diagnóstico prenatal 
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Cariotipo 



Diagnóstico Prenatal de anomalías 

cromosómicas 

Cariotipo 

QF-PCR 

FISH 



Nuevas técnicas en diagnóstico 

• La introducción postnatal de los aCGH ha permitido 
identificar anomalías no detectables con el cariotipo. 

• Requisitos para la utilización de nuevas técnicas en el 
diagnóstico: 

Validad clínica. 

 Interpretación correcta. 

Controles de calidad. 

Relación genotipo/fenotipo 

Coste/beneficio 



Síndromes  

microdeleciones / microduplicaciones 

A. Weise et al. JHC, 2012 

Síndrome de Miller-Dieker 
(microdeleción 17p13.3) 

Síndrome de DiGeorge 
(microdeleción 22q11.2) 

Genotipo Fenotipo 



ADN  
control 

ADN  
paciente 

deleción 

duplicación 

normal 

En que consiste un aCGH 



Introducción de los aCGH en el 

diagnóstico prenatal 

1. Evidencias científicas 
2. Económicas 

Que tipo de array: 
• aCGH 
• SNPs 
• Disomia uniparental 

¿Qué densidad / resolución? 

Baja  

Solo los principales síndromes, con 

una relación genotipo / fenotipo 

conocida. 

Alta 

Con la posibilidad de encontrarnos 

con hallazgos inesperados o de 

significado clínico incierto. 



Trisomía 21 

Diagnóstico de síndrome de Down 
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46,der(14;21),+21 
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Polimorfismo cromosómico 



Mosaicismo tejido específico 



WHS 

TUPLE1/ARSA 

TUPLE1/ARSA 

WHS 



dup(7p) 

del(2pter) 

del(13q) 



Gemelo Monocorial / Biamniótico 

Gemelo 1 
46,XX 

Gemelo 2 
45,XX,der(13;15)(q10;q10) 

Diagnóstico prenatal 

Diagnóstico postnatal 

Gemelo 1 
46,XX 

Gemelo 2 
45,XX,der(13;15)(q10;q10)[6]/46,XX[50] 

¿? 
Al menos dos eventos: 

1. Separación entre el día +4 y +7. 
2. Error mitótico justo tras la separación. 



¿Qué es lo que queremos 

estudiar? 

• Fibrosis quística: 1/5000 nacidos vivos. 

• Síndrome de Angelman: 1/10.000-1/20.000. 

• Síndrome de Down: 1/1.000 

• Síndrome de DiGeorge: 14/100.000 



¿Y entonces qué? 

 

Los array han de realizarse dentro de un 
contexto clínico adecuado y cuando se han 

excluido otras anomalías. 

Aún hay ciertos resultados de difícil 
interpretación. 

Cariotipo molecular vs Cariotipo clásico 

¿Cuál es la indicación de prueba invasiva? 
¿Riesgo de síndrome de Down? 

¿Anomalía ecográfica compatible con +13 o +18? 
¿Anomalía ecográfica compleja difícil de identificar? 



Diferentes técnicas  
Diferentes resoluciones 
Diferentes aplicaciones 



Control de calidad • Custodia de datos 
• Manuales de procedimientos 
• Vigilancia de los equipos 
• Análisis de los fallos de cultivo 
• Reactivos y fungibles 
• Consentimientos informados 
• Estudios por procesos 
• Informes estándar para toda la región 

Información pre-test 
Información post-test 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


