
Problemática del diagnóstico 
de los síndromes con defectos 

congénitos: 
Valoración desde una 

experiencia basada en más 
de 40.000 pacientes".

María Luisa Martínez-Frías
Profa. Facultad de Medicina, U. Complutense de Madrid.

Centro de Investigación sobre Anomalías Congénitas (CIAC), ISCIII. 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 

Raras (CIBERER)

1Málaga 27 de Junio de 2011

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://circulomelipal.jubiiblog.com.es/upload/corazon_nube.jpg&imgrefurl=http://circulomelipal.jubiiblog.com.es/index.php%3Fcat%3D3&h=396&w=396&sz=45&hl=es&start=717&usg=__xkLhsEgDev5KRZweYCNYshoqzGk=&tbnid=ZYmHX94R1zbq8M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcoraz%25C3%25B3n%2Bhumano%26start%3D702%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26sa%3DN�


Algunos hechos destacables 
sobre las Enfermedades Raras

Hablar de defectos 
congénitos… 

Hablar de síndromes con defectos
congénitos

es hablas de Enfermedades 
RARÍSIMAS

es hablar de 
ENFERMEDADES RARAS



No es fácil 
tener registros 

Baja frecuencia

CONSECUENCIAS: Ausencia de información 
causal, pronostica, terapéutica, anticipatoria y 

sobre riesgos de repetición. Sobreactuación 

Investigación 
nula o escasa 

Enfermedades Raras I

Diagnóstico difícil



 Una importante proporción de las ER son 
Defectos Congénitos. 

 Algunos son paradigma de las ER debido a 
su extraordinaria baja frecuencia. 

 Estos defectos y malformaciones congénitas 
pueden presentarse
Aislados
Asociados a otros 

defectos/malformaciones
Constituyendo síndromes

Defectos Congénitos como ER

Su 
distinción 

no es 
sencilla



Son difíciles de reconocer sus tipos
Difícil diagnóstico (no hay prevención)
Difícil estimar frecuencia
No existe especificidad causal
Difícil encontrar profesionales especialistas 

en cada tipo, y experiencia en su manejo
Difícil de tener tratamientos específicos
Difícil la toma de decisiones en sistemas de 

salud

Síndromes con Defectos Congénitos



1. Los pacientes han de enfrentarse a sus 
consecuencias desde temprana edad

2. Muchos va a ser dependientes de por 
vida

3. No se consideran enfermos crónicos (!)
4. El coste de su día a día recae 

mayoritariamente en la familia 
5. El coste emocional y psicológico

Otras Implicaciones



Breve historia sobre el desarrollo del 
conocimiento sobre los Defectos 

Congénitos. Situación en España I
1.Hasta el año 1976:
Se desconocían las causa
Se les atribuía a hechos esotéricos
Por suerte poco frecuentes

2.En los médicos del año 1976:
1.Tampoco sabían lo que los habían producido
2.No disponían de diagnóstico
3. Eran “niños feos” 
4.Por suerte poco frecuentes



1.En el año 1976
Organicé un Programa de 

Investigación sobre DC, que se 
inició en Abril de ese mismo año 
1976.

Breve historia sobre el desarrollo del 
conocimiento sobre los Defectos 

Congénitos. Situación en España I
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P. TERCIARIA

OBJETIVOS DEL ECEMC

Identificar CAUSAS de los 
defectos ongénitos

PREVENCIÓN PRIMARIA

Hacer llegar los resultados a los 
profesionales del Sistema Samitario

P. SECUNDARIA



Objetivos: 
1.Establecer las frecuencias de cada tipo de 

DC
2.Disponer de grandes grupos con igual DC
3.Reconocer los síndromes y sus causas
4.Averiguar los tipos de agentes causales
5.Propiciar la Prevención Primaria

Breve historia sobre el desarrollo del 
conocimiento sobre los Defectos 

Congénitos. Situación en España I



12

Se organizó en 1976, como una 
Red Tematica de Investigación Multicéntrica, 

Mutidisciplinar y Translacional.

GRUPO PERIFERICO

Pediatras y Obstétras
de los hospitales que 
colaboran desde las 

CC.AA.

GRUPO COORDINADOR

Médicos, biólogos, 
informáticos, estadísticos, y 

personal auxiliar, que 
constituye el CIAC

Estudio Colaborativo Español de 
Malformaciones Congenitas (ECEMC)

Relación continua y diaria. Reunión anual

Temática Multicéntrica
Multidiciplinar Translacional



Actualmente, la base de datos 
correspondiente a más de:

2.700.000 nacimientos, 
contiene más de:

40.000 RN con DC.
Se incrementa cada año con 

alrededor de 1.100



En la actualidad sabemos que los DC 
se producen por:

CAUSAS

Factores
Ambientales

Genéticas

Mutaciones y 
otras 

alteraciones 
del genoma

Cromosómica Químicos
Físicos
Biológicos

* * *



Cromosómica*



1956. Tjio  y Levan

1971. Bandas G (Sobre 400 )d)

Evolución del estudido de los cromosomas



Cariotipo de alta resolución 
(850 bandas)Cariotipo de 550 bandas

Evolución de la resolución en 
las bandas de los cromosomas



Cromosomas de alta resolución 
de 850 bandas



Translocación aparentemente balanceada
Translocación 8q13-15q13

15

8

15



Nuevas técnicas de 
estudio cromosómico

Hibridación in situ con 
fluorescencia (FISH)



Sondas Whole Chromosome Painting



Sondas centroméricas
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Regiones subteloméricas



Síndromes de microdeleción
Cri du Chat

Williams

Catch 22

Prader-Willi

Wolff



Figura 3. Evolución de las técnicas de citogenética molecular

a) Pintado de los cromosomas

b) Pintado de centrómeros

c) Pintado de las regiones teloméricas (a) 
y subteloméricas (b)

d) Microdeleciones cromosómicas

e) MLPA, CGH Array, molecular…  

a

b

Síndromes de microdeleción (antes 
síndromes de genes contiguos). 

Muchos no se detectan al nacimiento, 
y son evolutivos



Ejemplo del Síndrome 
5p menos 

(microdeleción 5p-)

15.2
15.31
15.32 
15.33

Cromosoma 5

q

p



5p15.2

5p15

5p14.3

5p14.1
5p14

5p13.2

5p13

15.2
15.31
15.32 
15.33

p15.3

p15.2

p15.1

p14

p13

Región mínima

Región crítica 
del síndrome 
de Cri du chat 
(CDCR)

p15.2

SLC6A3

p14



EDAD Síndromes de Microdeleción: SIGNOS DE ALERTA
PRIMEROS 
MESES DE 

VIDA

CUANDO LOS PADRES OBSERVAN QUE EL BEBÉ PRESENTA

Alteración de los estados de vigilia y sueño
Movimientos oculares raros
Llanto desconsolado durante periodos largos
Vómitos frecuentes
Posturas anormales como rigidez de tronco, cabeza, extremidades
Que está siempre muy relajado y con poco tono en extremidades o 
postura como “flácida”
Que el bebé no sigue la pauta normal de adquisiciones motoras para 
mantener la cabeza, sentarse, coger objetos…

DURANTE 
LOS 

PRIMEROS 
AÑOS

TANTO OBSERVADO POR LOS PADRES, Y/O EN LA EXPLORACIÓN CLÍNICA

Retraso del crecimiento (estatura, peso, perímetro cefálico)
Retraso mental desde en el límite a muy grave
Retraso del lenguaje
Retraso de la marcha, y/o de habilidades motoras. Movimientos 
repetitivos
Hiperfagia, Obesidad
Agresividad, rabietas, falta de atención, y/o mala relación con otros 
niños, auto-agresiones,



otras alteraciones del 
genoma



Figura 3. Evolución de las técnicas de citogenética molecular

a) Pintado de los cromosomas

b) Pintado de centrómeros

c) Pintado de las regiones teloméricas (a) 
y subteloméricas (b)

d) Microdeleciones cromosómicas

e) MLPA, CGH Array  
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Human aCGH 44k (resolución de 43kb)



Human CGHa 44k La región 8q13.3q21.2



CGH-ARRAY de CE 05-324



Mutaciones y 
Síndromes

*



SÍNDROMES 
CON 

DEFECTOS 
CONGÉNITOS

Tipos y 
Frecuencias



ANDALUCIA

PERIODO
1980-2009

Nº         %

2.245       68,21
488       14,83
558       16,96

3.291      100.-

TRN: 2.561.162
TRN: 287.358

ECEMC: Periodo 1980-2009
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Tipo de Síndromes Nº           por 10.000 RN
Cromosomicos
Autosómicos dominantes
Autosomicos recesivos
Otras etiologías génicas
Embriopatías (Ambientales)

3.385             13,22
352               1,38 
336               1,31
360               1,41
214               0,84

36
33 1,15 

1,25 
1,1836

Frecuencias de los 
grades grupos de 

Síndromes por 
sus CAUSAS

421

TRN: 2.561.162 TRN: 287.358

16,65

16 0,56
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5,91

6,45

0,18

0,00

0,542,87

1,25

5,38

1,97

ANDALUCIA
(N= 558)

75,45
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10.000

0,139
0,139
0,070
0,070
-----

0,035
-----

0,035
0,139
-----
-----
-----

ANDALUCIA

Otros hasta un total de 352
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0,244
0,104

0,035
0,035

0,070
0,035

------
0,035
0,035
0,035

10.000

ANDALUCIA

Otros hasta un total de 336
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Una situación nueva en España, que hay que tener en 
cuenta: Las diferentes ÉTNIAS de La población  

INMIGRANTE - I



Una situación nueva en España, que hay que tener en 
cuenta: Las diferentes ÉTNIAS de La población  

INMIGRANTE - II



AMBIENTALES:
Químicos. Físicos. Biológicos

*



Las substancias 
ambientales que 

llegan al embrión 
y feto a través de 

la placenta y 
alteran su 

desarrollo, se 
llaman 

TERATÓGENOS

El embrión y feto se relacionan con el 
exterior a través de la PLACENTA



0,209
0,035
0,070
-----
0,035

0,070 
-----
0,035

-----
-----
0,035

TRN: 2.561.162

TRN: 287.358
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PROPOSITUS: Hojas Informativas del ECEMC.
Una forma de hacer llegar a los profesionales sanitarios, padres y 
asociaciones información sencilla, clara y actualizada, sobre las 
malformaciones y síndromes de extraordinaria baja frecuencia

TRASLACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

PREVENCIÓN







www.ciberer.es

Pinchar en Documentos



Muchas gracias 
por su atención
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