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 El ADN circulante es el que encontramos en plasma 

o suero, no unido a células, circulando por el 

torrente sanguíneo  (cantidades muy bajas en 

individuos sanos) 

 

 Se describe la existencia de ADN circulante por 

primera vez en 1948 (Mandel y Metais). 

 

 Tanto el ADN como el ARN circulan libres de células 

en el torrente sanguíneo y son resistentes a las 

ADNasas y ARNasas endógenas. 

 

 ADN estable en suero y plasma a 4ºC durante 24 h; 

más de un año si el plasma o suero es separado y 

congelado 

 

 ARN estable en plasma a 4ºC durante 6 h (más 

estables los microRNAs circulantes). 



• Presente en diversos compartimentos extracelulares 

(sangre, saliva, orina, sudor, liquido amniotico y fluido 

cerebroespinal) 

 

• Secuencias circulantes espejo del genoma del individuo                               

                   

                    libre de partículas 

 

• ADN 

                    asociado a partículas                         

 

 

 

• Posibles fuentes del ADN extracelular  

         Necrosis célular y de tejidos 

         Liberación mediante apoptosis  

         Liberación celular de exosomas 

         Rotura de células sanguíneas 

         Bacterias y virus 

         Transposones y retro-transposones  

         Liberación espontánea de virtosomas 







 Liberación espontanea de un complejo de ADN/RNA 

lipoproteína sintetizado de novo 

 

 La fracción protéica incluye ADN y ARN polimerasas 

dependientes de ADN 

 

 Entra fácilmente en otras células, donde es capaz de 

modificar biológicamente a las células receptoras 

(alteraciones inmunológicas y transformación de 

células normales a células cancerosas).  

 Tanto ADN como ARN están presentes en 

este  complejo 

 La liberación no causa perjuicio alguno 

para la célula 

 La fracción lipoprotéica es recién 

sintetizada por la célula y no deriva de 

lipoproteínas de membrana 



DESCUBRIMIENTO DEL ADN FETAL CIRCULANTE EN EL 
PLASMA MATERNO POR DENNIS LO 

EN 1997 SE PRODUCE UN HITO EN EL USO DEL ADN 

CIRCULANTE,  ES EL COMIENZO DE LA UTILIZACIÓN 

DEL ADN FETAL EN EL DIAGNOSTICO PRENATAL NO 

INVASIVO (Dennis Lo y cols, The Lancet, Vol 350, issue 

9076; 16 August 1997,pp:485-487) 



CARACTERÍSTICAS DEL ADN FETAL CIRCULANTE 

EN PLASMA MATERNO 

• El ADN fetal que circula en el suero materno mide 

entre 100 y 300 pb. (En la gestante normalmente hay 

cadenas mayores de 500 pb y que llegan hasta 24 Kb 

de longitud). 

 

• El ADN fetal constituye entre el 2,5-14% del ADN 

circulante materno según la edad gestacional. 

 

• El ADN fetal se elimina de la sangre materna en su 

mayoría 1h tras el parto y como máximo a las 48h. 

 

• Es detectable con técnicas de amplificación del ADN 

desde la sexta semana de gestación. 

 

• El ARN fetal también ha demostrado su estabilidad en 

el plasma materno. 



UTILIDAD DEL ADN CIRCULANTE EN EL DIAGNÓSTICO 

PRENATAL 

Representación de las posibilidades de herencia fetal de un 

gen  heterocigoto en el padre. Las cadenas rojas 

representan el ADN de herencia paterna, las cadenas 

verdes el de herencia materna y la estrella es la diana de 

estudio genético (Lo y cols 2007)  



APLICACIONES DE LOS ACIDOS NUCLEICOS CIRCULANTES EN NIPD 

ANTES DEL 2010 

Determinación                                                                 Secuencia detectada Método de detección 

Sexo fetal (determinación 

y aplicación a desordenes 

gestacionales) 

SRY, DYS14, DYS1, DYZ1, DYZ3, 

DAZ, ZFY. 

PCR (convencional, anidada, a 

tiempo real) 

Grupos sanguíneos  RHD, RHC, RHc, RHE, Kell. PCR (convencional, anidada, a 

tiempo real) 

Desordenes de un sólo 

gen 

HD, FGFR3, DMPK, CFTR, globina, 

CYP21, MEN2A. 

PCR (convencional, anidada, a 

tiempo rea, HRM, Cold HRM), 

Espectrometría de masas tras PCR 

.  

Aneuploidias (trisomías 

13, 18, 21) 

SNPs, maspin, PLAC4 RNA, 

Cromosoma 21 locus. 

PCR (a tiempo real, sensible a 

metilaciones y/o RT-PCR con 

espectrometría de masas, PCR 

Digital) 

Marcadores fetales 

universales 

Fetal RNA (PLAC4, GCM1, ZDHHC1, 

PAPPA, PSG9, PLAC1, TFP12, KISS1) 

RASSF1A, maspin. STRs, polimorfismos 

inserción/delección  bialélica , SNPs. 

RT–PCR; microarray. Conversión 

con bisulfito o PCR sensible a 

metilaciones con espectrometría 

de masas, PCR convencional, 

anidada) 

Marcadores Universales 

de ADN (Materno junto 

con fetal) 

GAPDH, CCR5, b-globina, b-actina, b- 

gonadotrofina coriónica, albumina, 

ATL1. 

PCR (convencional, anidada) 



CARTERA DE SERVICIOS EN NIPD DEL HUVR 

DESDE EL AÑO 2010 

• DIAGNOSTICO DEL RHD FETAL EN 

PLASMA MATERNO DESDE LA SEMANA 10 

DE GESTACIÓN PARA TODAS LAS 

GESTANTES RhD NEGATIVAS POR PCR 

MULTIPLEX 

 

• DIAGNÓSTICO DEL SEXO FETAL DESDE LA 

SEMANA 6 DE GESTACIÓN CUANDO HAY 

RIESGO DE ENFERMEDADES LIGADAS AL 

CROMOSOMA X O SINDROME ADRENO-

GENITAL EN LA MADRE POR PCR 

MULTIPLEX 

 

• DIAGNOSTICO DE LA MUTACIÓN C634Y 

ASOCIADA AL MEN2A EN SUERO 

MATERNO CUANDO LA HERENCIA ES 

PATERNA POR COLD-HRM PCR 



En esta población las gestantes RhD negativas que 

portan niño negativo para el antígeno D suponen el 

38.7%. Dado que en esta ocasión determinamos doce 

falsos positivos, han sido un 38,4% de las gestantes las 

que se han ahorrado la inmunoprofilaxis 

RESULTADOS DETERMINACIÓN RHD FETAL 



RESULTADOS DETERMINACIÓN SEXO FETAL 

La técnica no alcanza el 100% de sensibilidad y en el 

consejo genético se le ofrece a las pacientes la 

posibilidad de la amniocentesis antes de tomar 

decisiones a razón del sexo fetal 



Diagnostico prenatal no invasivo por High Resolution 

Melting (HRM) COLD PCR de fetos con MEN2A 

Secuenciación de los productos de la COLD PCR de un control positivo con MEN2A para 

la mutación C634Y (A), un control negativo sano (B), y de la gestante que posee el feto 

con la mutación C634Y heredada del padre (C).  
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APLICACIONES DE LOS ACIDOS NUCLEICOS CIRCULANTES EN NIPD: 

EVOLUCION HACIA LA SECUENCIACION MASIVA Y LA PCR DIGITAL 

INSTAURANDOSE SU USO DESDE 2011 



APLICACIONES DE LOS ACIDOS NUCLEICOS CIRCULANTES EN NIPD: 

EVOLUCION HACIA LA SECUENCIACION MASIVA Y LA PCR DIGITAL 

INSTAURANDOSE SU USO DESDE 2011 



APLICACIONES DE LOS ACIDOS NUCLEICOS CIRCULANTES EN NIPD: 

EVOLUCION HACIA LA SECUENCIACION MASIVA Y LA PCR DIGITAL 

INSTAURANDOSE SU USO DESDE 2011 



EVOLUCION DIAGNOSTICA DE LAS ANEUPLOIDIAS CROMOSOMICAS: 

NIPT 

• Metodo basado en el porcentaje entre alelos de un  

polimorfismo de nucleotido simple en el ARN de 

origen placentario (conseguia sensibilidades del 90% y 

especificidades del 96%) limitado porque el 42% de sus 

casos eran fetos homocigotos para el SNP elegido 

 

• Metodo basado en el porcentaje entre alelos con 

diferencias epigenéticas de patrones de metilación 

entre la madre y el feto ( se consiguieron sensibilidades 

de un 100% pero con un porcentaje de falsos positivos del 

9,7%) limitado por el pretratamiento con bisulfito que 

degrada un porcentaje del ADN y también necesita 

heterozigosis fetal de las zonas estudiadas y no es 

capaz de detectar monosomías 

APROXIMACIONES CON PCR DIGITAL Y TANDEM MASAS 



EVOLUCION DIAGNOSTICA DE LAS ANEUPLOIDIAS CROMOSOMICAS: 

NIPT 

•Metodo basado en la cuantificación relativa de ADN 

de cromosomas (aproximaciones epigenetica-genetica 

y epigenetica-epigenetica) misma limitación anterior 

por el bisulfito y usaban cromosoma Y limitandose 

estudios a feto varón. 

 

• Metodo de cuantificación relativa digital de multiples 

zonas no polimórficas de varios cromosomas ( 

limitación que necesita al menos un 10% de ADN fetal 

circulante, lo cual no se puede garantizar) 

APROXIMACIONES CON PCR DIGITAL Y TANDEM MASAS 



INSTAURACION DE LA NGS (NEXT GENERATION SEQUENCING) O 

SECUENCIACIÓN MASIVA EN PARALELO  

• Este método secuencia todo el genoma de la madre y el 

feto usando millones de lecturas de secuencias cortas 

 

• Estas secuencias son re-ensambladas por un programa 

informático con el genoma humano en su base de datos 

cruzando las lecturas obtenidas  

 

• puede leer más de 60000 secuencias de cada cromosoma, 

con lo cual es mucho mas sensible que los métodos por PCR 

digital 

 

• puede detectar trisomías parciales, delecciones, 

inserciones, duplicaciones y monosomias dependiendo de 

la potencia del programa bioinformático y la base de datos 

de genoma humano sano de que dispongan 

 

EVOLUCION DIAGNOSTICA DE LAS ANEUPLOIDIAS CROMOSOMICAS: 

NIPT 



EVOLUCION DIAGNOSTICA DE LAS ANEUPLOIDIAS CROMOSOMICAS: 

NIPT 



EVOLUCION DIAGNOSTICA DE LAS ANEUPLOIDIAS CROMOSOMICAS: 

NIPT 



APLICACIONES CLINICAS DEL NIPT PARA DETECCION DE 

ANEUPLOIDIAS EN LOS CROMOSOMAS 21,18 Y 13 



APLICACIONES CLINICAS DEL NIPT PARA DETECCION DE 

ANEUPLOIDIAS EN LOS CROMOSOMAS 21,18 Y 13 



APLICACIONES CLINICAS DEL NIPT PARA DETECCION DE 

ANEUPLOIDIAS EN LOS CROMOSOMAS 21,18 Y 13 



CONCLUSIONES 

•Hoy en día el RHD y sexo fetales se pueden 

realizar en cualquier laboratorio que disponga de 

un Light Cycler, existiendo la posibilidad de 

automatización del proceso 

 

• Las técnicas para la detección de mutaciones 

puntuales son altamente fiables si se dispone de 

PCR digital 

 

• La secuenciación masiva actualmente es una 

tecnología cara y aún en maduración, dada la gran 

cantidad de datos obtenidos, que necesitan el 

desarrollo paralelo de la bioinformática 

 

• No obstante tienen bastante depuradas las 

técnicas para la detección de las aneuploidÍas de 

los cromosomas 13, 18 y 21 y en lo referente al 

numero de cromosomas sexuales por secuenciación 

masiva.  



REFLEXIONES 

•El cribado de aneuploidias cromosómicas por el test 

combinado tiene un porcentaje de falsos positivos 

entre un 5 – 9% exponiendo a gestantes con fetos 

sanos a una amniocentesis innecesariamente. 

• Hay guías de recomendación donde se propone el 

NIPT a gestantes con 35 años o más en el momento 

del parto si es el primer hijo, no obstante en los años 

70 esta premisa implicaba al 5% de las gestantes, 

pero en la actualidad suponen el 20% de las 

gestantes. 

• Además el 80% de los nacidos Down son de madres 

cuya edad es inferior a 35 años en el momento del 

parto. 

• Si se reemplazase el actual test invasivo por el 

NIPT se reduce el riesgo y se incrementa la tasa de 

detección (limitándolo sólo a los casos positivos por 

secuenciación masiva) 

• Un abaratamiento de los precios si se realizase 

dentro de hospitales de referencia podría en un 

futuro hacer costo-efectiva esta posibilidad. 



PERSPECTIVAS 




