Arrays de CGH para el estudio de la discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista
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EJEMPLOS PRÁCTICOS
CASO 1
Niña de 8 de edad. Remitida desde la consulta de neuropediatría por discapacidad intelectual, microcefalia, con antecedentes familiares por vía materna (madre y hermanos
de la madre presentan también discapacidad intelectual y microcefalia). En el aCGH
se observa una deleción intersticial heterocigota de 358 Kb en la región 1q21.1 (coordenadas cromosómicas chr1:145388977_145746493), heredada por vía materna (mat),
con fórmula cromosómica arr[GRCh37] 1q21.1(145388977_145746493)x1 mat (Figura 6).
Esta deleción recurrente en la región 1q21.1 está asociada a discapacidad intelectual,
microcefalia y dismorfias faciales características.
Se detecta por lo tanto la causa de la discapacidad intelectual familiar (se transmite de
manera autosómico dominante y se puede ofrecer adecuado asesoramiento genético)

Figura 6: Caso 1. Paciente con deleción en región 1q21.1, fórmula cromosómica arr[GRCh37]
1q21.1(chr1:145388977_145746493)x1 mat. Imagen de software de interpretación
Genoglyphix® (PerkinElmer Inc).

CASO 2:
Paciente varón de 6 años de edad remitido desde la consulta de neuropediatría por obesidad,
macrocefalia y trastorno del espectro autista (TEA). Se realiza aCGH y se observa una deleción
intersticial heterocigota de 528 kb en la región 16p11.2, chr16: 29664618_30192347, producida de novo (dn), con fórmula cromosómica arr[GRCh37] 16p11.2(29664618_30192347)x1
dn. La microdeleción recurrente 16p11.2 (MIM #611913) se asocia a trastornos del espectro
autista, retraso del desarrollo y obesidad de inicio precoz. Variaciones del número de copia
de esta región (microdeleciones y microduplicaciones) se asocian a TEA, aunque con fenotipos diferentes, y son una de las alteraciones más recurrentes en nuestra casuística.
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Figura 7: Caso 2. Paciente con deleción en región 16p11.2, fórmula cromosómica arr[GRCh37]
16p11.2(chr16:29664618_30192347)x1 dn. Puede verse en verde otros casos de nuestro centro
con alteraciones de esta región (deleciones/duplicaciones). Imagen de software de interpretación
Genoglyphix® (PerkinElmer Inc).

CASO 3:
Paciente varón de 3 años, remitido desde neuropediatría por discapacidad intelectual y
rasgos dismórficos. No antecedentes familiares. Se realiza aCGH y se encuentran dos alteraciones: Una duplicación terminal heterocigota de 12,67 Mb en la región 12p13.33p13.1
(chr12:190462_12868294) y una deleción terminal heterocigota de 7,82 Mb en la región
18q22.3q23 (chr18: 70186908_78013620), con fórmula cromosómica:
arr[GRCh37]12p13.33p13.1(chr12:190462_12868294)x3,18q22.3q23(chr18:70186908_78013620)x1

La presencia simultánea de una duplicación y una deleción terminal de dos cromosomas
debe hacernos pensar que se trate de un cromosoma derivativo consecuencia de segregación en desequilibrio de una traslocación equilibrada en alguno de los progenitores. Se
realizó cariotipo a sus padres, encontrando en su madre una traslocación equilibrada (sin
pérdida ni ganancia de material cromosómico) entre los cromosomas 12 y 18, fórmula cromosómica 46,XX,t(12;18)(p13.2;q22.3) (Figura 8).
El cariotipo debe seguir realizándose en estos casos ya que un array de los progenitores
hubiese dado un resultado normal. Sin embargo, al encontrar una traslocación materna,
debe recomendarse diagnóstico prenatal en caso de futuras gestaciones y puede incluso
ofrecerse diagnóstico genético preimplantacional.
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Figura 8: Caso 3. Cariotipo de madre de paciente con t(12;18). El array aCGH no detectaría
reordenamientos equilibrados, por lo que el cariotipo sigue siendo imprescindible.

