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Avances extraordinarios en genética y genómica 
han revolucionado la práctica de la medicina. En 
recientes números de Neurology, 3 artículos de-
muestran la utilidad de la secuenciación del exo-
ma para la identificación de causas genéticas de 
desórdenes neurológicos. La publicación de estos 
tres ejemplos, refleja el rápido cambio en el paisa-
je impulsado por la secuenciación del exoma y el 
genoma, y presagia la amplia aplicación de estos 
métodos para el diagnóstico de enfermedades neu-
rológicas. Landoure et al.1 identifican una mutación 
novedosa en TRPV4 causante del fenotipo Charcot-
Marie-Tooth (CMT) 2C, no detectada por Sanger 
sequencing. Ellos confirmaron la patogenicidad de 
esta mutación dominante utilizando imágenes in 
vitro de calcio para demostrar que un antagonista 
de TRP revirtió el incremento patogénico de calcio 
y la muerte celular. Sailer et al,2 utilizaron secuen-
ciación del exoma para identificar la causa de ataxia 
espinocerebelosa (SCA), otra enfermedad con mar-
cada heterogeneidad de locus. Aquí también, una 
investigación convencional basada en mutaciones 
previamente reportadas falló en detectar la muta-
ción novedosa en PRKCG, causante de SCA14. Fi-
nalmente, Pierson et al.3 identificaron 2 mutaciones 
heterocigotas compuestas en GLB1, responsables de 
GM

1
 de comienzo juvenil recesivo en una familia 

donde el análisis enzimático de la beta- galactosida-
sa había sido reportado normal. 

En contraste con la secuenciación del genoma, 
donde las 3 mil millones de bases del genoma hu-
mano son secuenciadas, la secuenciación del exoma 
consiste en la captura por hibridización y secuencia-
ción dirigida de todas las regiones del genoma que 
codifican para proteínas. Esto corresponde a ,1%-
3% del genoma humano, por menos de $1,000 en la 
mayoría de los centros. Estos avances se deben a los 
métodos de secuenciación de última generación, que 
secuencian miles de millones de bases en pocos días 
de manera confiable.4 Sin embargo, esto es sólo un 
primer paso; la secuenciación del genoma será aun 
más rápida y más barata, y podría reemplazar a la 
secuenciación del exoma. 

Nosotros prevemos 4 aplicaciones principales de 
la secuenciación del exoma/genoma en la investiga-
ción clínica y traslacional:
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1. Descubrimiento de nuevos genes causales en desórde-
nes mendelianos. A pesar de que comprende un bajo 
porcentaje del genoma humano, está estimado que 
el exoma incluye la mayoría de las variantes con 
grandes efectos causantes de enfermedad en hu-
manos. En efecto, mutaciones causales en un gran 
número de condiciones mendelianas han sido ya 
encontradas utilizando esta técnica,5 y se espera que 
la etiología genética de las ,7,000 enfermedades 
mendelianas será resuelta en los próximos 5 años. 

2. Investigación eficiente de enfermedades con hete-
rogeneidad de locus. La utilidad de este abordaje 
está ejemplificado por los 3 artículos publicados 
recientemente. Para muchas enfermedades con 
heterogeneidad de locus como SCAs o CMT, 
múltiples genes grandes han sido implicados, ha-
ciendo su detección por métodos convencionales 
para cada paciente poco práctica. La secuencia-
ción del exoma provee una alternativa costo-efi-
ciente a los métodos de Sanger. Desde la primer 
secuenciación del genoma en CMT,6 ejemplos 
de resecuenciación dirigida extensa han sido re-
portados,7 y esperamos que esta aplicación entre 
pronto en las historias clínicas de los pacientes.

3. Identificación de modificadores genéticos en fami-
lias con desórdenes mendelianos. Estudios fenotí-
picos en grandes familias han demostrado que, a 
pesar del hecho de que todos los individuos en 
una simple familia mendeliana comparten la mis-
ma mutación causal, considerable heterogenei-
dad fenotípica está presente (ej., enfermedad de 
Alzheimer debida a mutaciones en PSEN1). La 
identificación de modificadores genéticos raros y 
comunes en enfermedades mendelianas es hoy un 
problema manejable, y provee un puente concep-
tual entre enfermedades mendelianas y complejas. 

4. Caracterización genética de categorías de enfermeda-
des heterogéneas complejas. La “heredabilidad ausen-
te” es el problema individual más importante en 
la genética de las enfermedades complejas.8 Señales 
identificadas en estudios de asociación del genoma 
completo (“GWAS”) explican solo una fracción 
de la heredabilidad estimada, y muchos apoyan 
la suposición que variantes raras tienen efectos de 
tamaño más grande, o pueden subyacer debajo de 
algunas de las señales de asociación de los GWAS.9 
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Estas raras variantes pueden ser solamente detec-
tadas por secuenciación; ejemplos incluyen la es-
quizofrenia10 y el retraso mental.11 La secuenciación 
del genoma está revelando que todos acarreamos 
muchas variantes raras, incluyendo mutaciones sin 
sentido (“nonsense”) que se predicen benignas.12 

En consecuencia, la antigua noción de que la ma-
yoría de las variantes raras son patogénicas necesita 
una reevaluación cuidadosa. Investigaciones com-
plementarias, incluyendo la expresión génica y la 
creación de perfiles epigenéticos, ayudarán en la 
interpretación de información de secuenciación a 
gran escala, refinando la búsqueda entre números 
masivos de variantes y definiendo las que más pro-
bablemente serán patogénicas. Paradójicamente, 
luego de una década de estudios de asociación de 
casos y controles, esperamos la reaparición de estu-
dios basados en familias para enfermedades com-
plejas, que permiten el análisis de segregación y la 
detección de variantes novedosas. Esto será com-
plementado por el uso a gran escala de historias 
clínicas electrónicas (ej., referencia 13).

Como en muchas otras tecnologías tratando de 
entrar en el ámbito clínico, hay desafíos y barreras 
que superar. Haremos foco en 3 áreas:

1. Cuestiones técnicas: La cobertura del exoma ac-
tual es incompleta y los investigadores necesitan 
ser conscientes de lo que pueden pasar por alto 
(Sailer et al. muestran que la secuenciación del 
exoma no proveyó cobertura suficiente en 15 de 
sus 36 genes objetivo). La secuenciación no tiene 
capacidad para detectar expansiones de repeti-
ción de nucleótidos y rearreglos estructurales. Las 
bases genéticas de varios desórdenes neurológicos 
mayores (ej., Enfermedad de Huntington, CMT, 
Ataxia de Friedreich, la mayoría de los SCAs) no 
habrían sido encontrados por las estrategias de 
secuenciación del exoma actuales. Ciertamente, 
los métodos “gold-standard” existentes utilizados 
en la práctica clínica tampoco son perfectos; los 
3 artículos discutidos lo demuestran claramente. 

2. Desafíos analíticos: Cada experimento del exo-
ma identifica miles de variantes.5 Catálogos de 
variación humana previamente identificada 
(como el “Exome Variant Server”, http://evs.
gs.washington.edu/EVS, y el “1,000 Genomes 
Project”, http://www.1000genomes.org) son cla-
ve para identificar variantes raras benignas. Sin 
embargo, para obtener un análisis de secuencia-
ción de nivel clínico, es esencial la estandariza-
ción de las medidas de calidad y los algoritmos de 
análisis, y acordar sobre estándares y guías para la 
calidad de la información y su interpretación. 

3. Devolución de la información a los pacientes: Sin te-
ner en cuenta el resultado del primer análisis, como 
la identificación de un gen causal, un modificador 
genético, o un factor de riesgo, un gran número de 
hallazgos genéticos “no relacionados” (el “inciden-
taloma”14) podría ser identificado. Por ejemplo, un 
estudio de secuenciación originalmente realizado 

por demencia puede determinar que el paciente 
es un portador de una mutación causante de una 
enfermedad recesiva potencialmente fatal, para la 
cual no hay tratamientos disponibles (un hallazgo 
“no procesable”) ¿Se espera que el clínico o conse-
jero genético comparta esta información con sus 
pacientes? Este es un tema muy debatido pero aún 
no resuelto.15 A pesar de que hay ejemplos en los 
que la secuenciación alteró el manejo clinico,16 

los doctores y pacientes deben aceptar que, en la 
mayoría de los casos, aun cuando la secuenciación 
del genoma apunta a factores de riesgo genéticos 
causales o fuertes, podría llevar años antes de que 
éstos alteren la atención al paciente. 

Se espera que la secuenciación del genoma entre en 
las historias clínicas en un futuro cercano. Una vez que 
los temas relacionados al consentimiento informado y a 
la devolución de la información al paciente estén resuel-
tos, esperamos que esto se transforme en un test clínico 
de rutina. Cada vez más seremos capaces de entender 
el gran número de variantes identificadas en cada pa-
ciente, bajo el modelo “secuenciar temprano, investigar 
seguido”, aprovechando el conocimiento genético deri-
vado de estudios de resecuenciación a gran escala de pa-
cientes, y reevaluando periódicamente la contribución 
de las variantes genéticas a la enfermedad.13

Los últimos 20 años han sido un período emo-
cionante en genética humana. Los recientes avances 
en secuenciación transformarán nuestro conocimien-
to de como la variación genética contribuye a la en-
fermedad humana. No será mucho tiempo antes de 
que cada paciente llegue al consultorio con un geno-
ma secuenciado y espere que nosotros lo incorpore-
mos en nuestros planes de diagnóstico y tratamiento. 
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