
Nueva era en la prevención de 

enfermedades genéticas en 

neonatos. 390 enfermedades 

detectadas

Mamen Sánchez Hombre



• Cribado bioquímico o prueba del talón 

• Enfermedades: metabolopatías o 

enfermedades genéticas más frecuentes. 

5 – 20 

• Detección precoz: rápido manejo del 

neonato: evitar o reducir el desarrollo de 

la enfermedad.

• Cuándo: 24 a 72 h 

• Limitaciones:

• número de enfermedades

• Cribado: FN y FP



Watson y Crick 1953

Lejeune 1959

Mullis 1983Sanger 1977



Secuenciación NGS

Avance de la tecnología en genética, en hardware y software

Integrar el análisis genómico en la práctica clínica en recién nacidos
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130 recién nacidos sanos 

secuenciados 

33 nacidos en UCI secuenciados 

9,4% de ellos enfermedades de 

aparición durante la infancia 

10/130 en recién nacidos sanos

5/33 en UCI

Proyecto Babyseq



163
recién nacidos 

secuenciados

11% 
con hallazgos predictivos de enfermedad monogénica

(18 casos)

89% 
sin hallazgos o solo portadores

(145 casos)

Yu et al, en preparación



18
casos con hallazgos 

patogénicos o 

probablemente 

patogénicos

4
casos con 

hallazgos 

diagnósticos

casos sin historia clínica o familiar de enfermedad
MYBPC3, VCL, TTN (2), CD46, G6PD

hallazgos que dieron pie al descubrimiento de 

fenotipo clínico no reconocido
BTD, ELN, GLMN

1
hallazgo que explica el fenotipo clínico 

observado
ANKRD11

3
casos con historia familiar consistente de enfermedad

KCNQ4, SLC7A9, TTN (2), BRCA2 (2), MSH28

6



100.000 genomas

21 petabytes de datos

1PB música: 2.000 años

Proyecto 100.000 genomas



Cribado bioquímico o prueba del talón

Secuenciación ADN neonato 

myNewborn DNA



• Recién nacidos sin patología

• Complemento prueba del talón

• Secuenciación del exoma completo

• 407 genes

• 390 enfermedades:

 Enfermedades accionables de aparición durante la 

infancia

 Enfermedades con >80% de penetrancia

 Enfermedades accionables en la infancia de aparición 

durante la edad adulta

 Enfermedades recesivas en homocigosis



Metabólicas

HipoacusiaOtras

Endocrinas

Neurológicas

Autoinmune



Manejo preventivo Manejo temprano

Manejo mediante dieta Otro tipo intervención

50,10%31%

16,20%

2,7%

Manejo del neonato



Retos Oportunidades 
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• Muestra de sangre o esponja de saliva (Oragene)

• Conocer el riesgo de patologías en neonatología es clave para el 

seguimiento y tratamiento personalizados del niño antes de la 

aparición de los síntomas.

• Informe de resultados completo con información detallada acerca de 

las variantes detectadas y la implicación para el recién nacido.

• Asesoramiento genético al especialista para la interpretación de los 

resultados de su paciente.
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¿Qué haríais como padres?

¿Qué vais a hacer como profesionales de la salud?

¿Cuándo creéis que es el momento del salto?

¿Dejamos en manos de los padres la decisión?
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muchas gracias por vuestra atención

msanchezh@megalab.es


