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El estudio del ADN lc  es una prueba de cribado  
de enfermedades genéticas que requiere, en los 
casos patológicos, de forma obligada, de la 
confirmación por medio de una prueba 
diagnóstica invasiva como la amniocentesis 

≠

ADNlc y criterios de cribado



Tipos de defectos congénitos

Grupos de defectos congénitos
- Enfermedades multifactoriales
- Cromosomopatías
- Microdeleciones /microduplicaciones
- Enfermedades monogénicas

Objetivo diagnóstico prenatal: información

2-3% de los fetos con defectos congénitos severos
5% si incluimos defectos menores



Tipos de defectos congénitos

Fetos con anomalías estructurales

Origen multifactorial (57%)

Alteraciones genéticas:
25% Cromosomopatías
10% Enfermedades monogénicas
8%   Microdeleciones y microduplicaciones



Tipos de defectos congénitos



ADNlc y Genética



ADNlc y Genética

Genoma humano = enciclopedia de 46 libros



ADNlc y Genética

Cromosoma = libro



ADNlc y Genética

Microdeleciones/microduplicaciones = capítulo



ADNlc y Genética

Gen = página



Cariotipo (5-10 Mb)
Microarrays
FISH/QF-PCR

Microarrays (10 KB-1Mb)
FISH (200 Kb)

Secuenciación Sanger
NGS (1 pb): Exoma C-T / Genoma

Resolución  técnicas genéticas

¿Qué resolución tiene el ADNlc? > 3-7 Mb

Gen

Microdeleciones/duplicaciones 

Cromosoma



Hasta aquí todo parece muy sencillo, pero….

ADNlc y Genética

En genética no lo es…



ADNlc y Genética

- Variabilidad genética

- Heterogeneidad genética

- Penetrancia 

- Expresividad 

- Mutaciones

- Origen de la muestra / Mosaicismos
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ADNlc y criterios de cribado



TEST DE CRIBADO (ADNlc)                TEST DE DIAGNOSTICO (AC)



ADNlc y estadística

VPP: con test + probabilidad paciente este enfermo 

VPN: con test - probabilidad paciente este sano 

SENSIBILIDAD: capacidad del test de detectar enfermos

ESPECIFICIDAD: capacidad del test de confirmar sanos



Aneuploidías
T13, 18 y 21 = 71%

ADNlc y otras anomalías cromosómicas

Cromosomas sexuales
45XO y otras = 13%

Cromosomopatías
raras = 16%



ADNlc y otras anomalías cromosómicas
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173.244 gestantes de 12 semanas en un año

73.239 (42%)  aceptaron el estudio 

56.818 (78%) estudio ampliado (además de T21,13,18) 

207 anomalías (0,36%) 

ADNlc y otras anomalías cromosómicas



207 anomalías (0,36%) 

11 posibles neoplasias maternas 

101 otras trisomías - VPP 6% (94% mosaicismos)

1 con  fenotipo alterado 

95 alteraciones  cromosómicas - VPP 32%
No se informa hallazgos ecográficos ¿?

ADNlc y otras anomalías cromosómicas



Aumento de pruebas invasivas

Incremento de hallazgos de significado clínico desconocido

No informan resultados perinatales/neonatales 

No asociación significativa a patología obstétrica

ADNlc y otras anomalías cromosómicas



ADNlc y Cromosomas sexuales



ADNlc y cromosomas sexuales



ADNlc y cromosomas sexuales

CAUSAS ALTA TASA DE FALSOS POSITIVOS

Mosaicismos maternos (46XX/45XO) 

Mosaicismo confinado a la placenta

Gemelo evanescente



ADNlc y cromosomas sexuales



ADNlc y cromosomas sexuales



ADNlc y Síndrome X FRAGIL

Causa frecuente de discapacidad intelectual hereditaria

Afecta a 1/4.000 varones y a 1/6.000 mujeres.

Transmisión ligado al cromosoma X, aunque no sigue las 
leyes de herencia mendeliana.

Expansión de repeticiones de trinucleótidos de citosina-
guanina-guanina (CGG) que altera el gen FMR1

La fragmentación del ADNlc impide su uso 



Microdelecciones:  delección submicroscópica que 
causa monosomía en un segmento del cromosoma

Microduplicaciones: duplicación submicroscópica que 
causa trisomía en un segmento del cromosoma

ADNlc y microdelecciones y microduplicaciones



Algunas son relativamente frecuentes

Algunas son más graves que la trisomía 21

No hay cribado bioquímico

La incidencia es independiente de la edad

Muchas no tienen hallazgos ecográficos

Muchas no presentan historia familiar

ADNlc y microdelecciones y microduplicaciones
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ADNlc y microdelecciones y microduplicaciones

No están validadas por estudios clínicos

No se detectan todos los casos

Solo detectan algunas entidades

En pacientes de alto riesgo aumentan falsos negativos

En pacientes de bajo riesgo aumentan falsos positivos
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ADNlc y microdelecciones y microduplicaciones



Síndrome de Di George

Prevalencia 1/1000-4000

90% de casos de novo

No factores de riesgo (edad/CC)

85% forma típica de 3 Mb

Tasa detección 85% / VPP 20-40%

ADNlc y microdelecciones y microduplicaciones



ADNlc y microdelecciones y microduplicaciones

VPP es bajo en enfermedades infrecuentes

Ejemplo: 5p- Síndrome Cri-du-chat (1/50.000)

Tasa de falsos positivos de 0,24%

1 verdadero positivo

125 falsos positivos (0,24% de 50.000)

En caso de estar afecto el VPP es <1%



ADNlc y enfermedades monogénicas

No hay factores de riesgo, salvo feto anterior 
afecto o progenitor portador conocido 

No detectable por cariotipo, FISH/QF-PCR o 
microarrays

Si hay hallazgos ecográficos son tardíos o no 
específicos

Hay paneles diagnósticos de varios síndromes



ADNlc y enfermedades monogénicas



Enfermedades cribadas
- Prevalencia baja -> VPP bajo/VPN alto
- Presentación variable
- Curso clínico desconocido

Sensibilidad del test 
- Tamaño y tipo de la anomalía
- Fracción fetal
- Técnica de secuenciación (profundidad)

ADNlc y enfermedades monogénicas

Cuanto más amplio sea el panel más falsos positivos habrá
Más amniocentesis habrá que hacer





The International Society for Prenatal Diagnosis recommends that “testing should be 

limited to clinically significant disorders with a well-defined severe phenotype”.

The Society for Maternal-Fetal Medicine-ACOG states that “routine screening for 

microdeletions with cfDNA is not recommended

The European and American Societies for Human Genetics “argue for a cautious 

expansion of the scope of prenatal screening to serious congenital and childhood disorders, 

only following validation studies and a comprehensive evaluation of all relevant aspects

The American College of Medical Genetics and Genomics “does not recommend 

[cfDNA testing] to screen for autosomal aneuploidies other than those involving 

chromosomes 13, 18, and 21” and “does not recommend [cfDNA testing] to screen for 

genome-wide CNVs.”





ADNlc
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- El ADN fetal en sangre materna solo esta validado clínicamente 
como prueba de cribado para las trisomía 21, 13 y 18

- La posibilidad técnica de realizar una prueba no se corresponde 
necesariamente con un beneficio clínico en su empleo como 
prueba de cribado

- Es fundamental asesoramiento especializado pretest y postest

- En caso de hallazgos ecográficos hay que realizar prueba invasiva

Mensaje para llevar a casa



Gracias


