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Abordaje diagnóstico molecular en una paciente con 
obesidad, discapacidad intelectual y otras manifesta-
ciones clínicas.
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Resumen

Las aberraciones cromosómicas representan una de las principales causas de discapacidad  intelectual,  por lo que 
es importante realizar estudios de citogenética y genómica que tengan la resolución para identificarlas y propor-
cionar un diagnóstico preciso al paciente y a sus familiares. Esta información, les permitirá conocer la causa gené-
tica que está ocasionando la enfermedad, con lo cual se podrá proporcionar un asesoramiento genético adecuado 
para que puedan planear su vida reproductiva y evitar riesgos de recurrencia. En este manuscrito se presenta una 
paciente con discapacidad intelectual, obesidad y otras malformaciones a la cual se estudió mediante diferentes 
metodologías de citogenética clásica y molecular para llegar al diagnóstico de su enfermedad.

Palabras clave: Aberraciones Cromosómicas, Discapacidad Intelectual, Asesoramiento Genético, Hibridación in 
situ con fluorescencia, Microarreglos de DNA.

Molecular diagnostic approach in a patient with obesity, intellectual disability and 
other clinical features.

Abstract

Chromosomal aberrations are a major cause of intellectual disability, so it is important to perform cytogenetic and 
genomic studies that have sufficiently high resolution to identify and provide an accurate diagnosis to patients and 
their families. This information will enable them to know the genetic cause of the disease. This ensures that the 
healthcare professional provides them with appropriate genetic counseling so they can plan their reproductive 
lives and prevent recurrence risks. In this paper we present a patient with intellectual disabilitiy, obesity and other 
malformations in which different methods of classical and molecular cytogenetics were used for diagnosis.

Keywords: Chromosomal Aberrations, Intellectual Disability, Genetic Counseling, Fluorescence in situ hybridiza-
tion, DNA Microarray.

Introducción

La atención de pacientes pediátricos con dis-
capacidad es un reto institucional y médico 
debido a la extremada variación y comple-
jidad en su etiología y a las diferentes ne-
cesidades de atención, dependiendo de los 
órganos y sistemas afectados.

Este problema puede observarse en forma 
aislada o acompañada de fenotipos comple-
jos que no siempre ayudan a identificar su 

causa. Para el abordaje diagnóstico se ne-
cesita de la participación de varios y dife-
rentes profesionales de la salud así como 
el acceso a pruebas diagnósticas especia-
lizadas con las que no siempre se cuenta 
en los laboratorios clínicos de los centros 
de atención a la salud. El conocer la causa 
es un punto de suma importancia para los 
familiares, pues con un resultado de certe-
za, la necesidad de atención y seguimiento 
puede centrarse en las complicaciones que 
pudieran presentarse a lo largo de la vida 
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del paciente, dependiendo del tipo de dis-
capacidad.

Las aberraciones cromosómicas representan 
una de las principales causas de discapaci-
dad  intelectual,1 sin embargo muchas de 
ellas no son visibles por estudios de cito-
genética clásica, por lo que es importante 
realizar estudios de citogenética molecu-
lar de mayor resolución para así llegar a 
un diagnóstico clínico certero. Un punto a 
favor de realizar el abordaje secuencial y 
completo en estos pacientes es conocer 
de forma más precisa la causa genéti-
ca que está ocasionando tanto la disca-
pacidad intelectual como el resto de las 
alteraciones que pueden presentar estos 
pacientes. 

Nuestra participación se enfoca en hacer 
patente la utilidad clínica de las pruebas 
de diagnóstico citogenético, molecular y 
genómico, ejemplificado a través de la 
presentación de un caso, cuyo manejo 
subsecuente y vigilancia a largo plazo, 
fueron orientados por el análisis de los 
resultados obtenidos.

Presentación del caso

Se trata de una adolescente de 16 años cuyo 
motivo de envío al Departamento Clínico 
de Genética fue discapacidad intelec-
tual, obesidad y anomalías craneofacia-
les que incluían braquicefalia, epicanto, 
ojos almendrados, nariz puntiaguda, 
pómulos prominentes, labios gruesos, 
maloclusión dental, micrognatia, orejas 
acopadas, cuello ancho y corto, además 
presentaba manos y pies pequeños. En 
la primera consulta, la historia familiar 
no aportó datos relevantes pero en su 
historia médica se destaca hipotonía y 
dificultad para la succión durante la lac-
tancia. Estos datos, junto con la lenta 
adquisición de habilidades psicomoto-
ras para su edad y la obesidad secun-
daria a la forma excesiva y peculiar de 
comer, llevaron a la sospecha del sín-
drome de Prader-Willi (SPW). 

Discusión del caso

El abordaje diagnóstico en genética para 
discapacidad intelectual indica que como pri-
mer paso, es necesario solicitar un estudio 
de citogenética con bandas GTG (Bandas 
G con tripsina y Giemsa) para descartar una 
anomalía cromosómica. El cariotipo mostró 
una pérdida de novo del brazo largo del cro-
mosoma 15:46, XX, del (15) (q21q22). Con-
tinuando con la estrategia diagnóstica para 
descartar el SPW, se realizó una prueba de 
citogenética molecular llamada hibridación in 
situ con fluorescencia (FISH), la cual debe te-
ner como fundamento la sospecha clínica ba-
sada en el fenotipo, donde se utilizan sondas 
de DNA específicas para una región crítica 
asociada al diagnóstico. Este estudio resultó 
negativo. 

Utilizando la tecnología de  microarre-
glos de DNA (Affymetrix, USA) se pudie-
ron identificar con detalle los puntos 
de ruptura de la región 15q21q22, ade-
más de que se detectaron otras dos al-
teraciones cromosómicas: una micro-
deleción o pérdida en la región 1q44 
y una microdupliación o ganancia en 
9p24.1. El resultado del microarreglo fue 
arr[hg19] 9p24.1(6,619,823-6,749,335)
x3,1q44(248,688,586-248,795,277)x1,15
q21.2q22.2(50,848,301-61,298,006)x1. 

De  los 14 casos informados con la misma 
deleción del cromosoma 15 se ha propues-
to que podrían corresponder a un síndrome 
nuevo, ya que la presencia de retraso men-
tal y de algunas características faciales fue 
consistente en la mayoría de los pacientes. 
Se buscaron en la literatura los genes co-
rrespondientes a los segmentos perdidos 
y ganados, obteniéndose información rele-
vante aplicable al manejo de la paciente. La 
duplicación de la región en el cromosoma 9 
favorece la posibilidad de anomalías renales 
que deben ser estudiadas para establecer un 
manejo preventivo. La relación de los genes 
SCG3,2 TRPM7, ALDH1A2 con la obesidad 
permite centrar la vigilancia de la salud en 
evitar factores asociados al desarrollo de 
diabetes mellitus y síndrome metabólico. La 
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pérdida de SCG3 puede influir en el riesgo de 
obesidad mediante la posible regulación de 
la secreción de neuropéptido Y hipotalámico 
afectando el apetito, 3 lo que obliga a  desa-
rrollar una estrategia de manejo a través del 
ejercicio enérgico y rutinario de la paciente. 
Algunos de los genes perdidos en la región 
15q21 son NARG2 y RORA, los cuales tie-
nen un papel fundamental en el desarrollo del 
cerebro y en la neurotransmisión sináptica, lo 
cual puede explicar la discapacidad intelec-
tual en la paciente.

Conclusiones

Con la integración de los resultados de las di-
ferentes estrategias metodológicas en el ma-
nejo de la paciente, se confirma la importan-
cia de realizar un cariotipo como paso inicial 

en el diagnóstico genético, que sigue siendo 
un método imprescindible en el estudio de 
la causa del retraso mental. Sin embargo, es 
necesaria la aplicación de tecnologías de van-
guardia con mayor resolución, que permitan 
identificar las aberraciones cromosómicas 
y/o los genes que repercuten directamen-
te en el estado de salud y dirigir la aten-
ción a un tratamiento personalizado. Esta 
información hace posible que se brinde un 
asesoramiento genético adecuado y con ello 
tener un seguimiento dirigido a las necesida-
des de la paciente.  Por otro lado, también 
es importante estudiar a los padres de pa-
cientes con alteraciones cromosómicas 
para descartar un evento heredado. Esto 
influirá en el asesoramiento genético res-
pecto al riesgo de recurrencia de la pareja 
progenitora.
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