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Introducción

El trastorno del espectro autista (TEA) presenta gran heterogeneidad, tanto en su presentación clínica como en su

etiología. El test Array de hibridación genómica comparada (array-CGH), es considerado la técnica de primera

opción para obtener información genética del TEA y otros trastornos del neurodesarrollo. Permite detectar

pequeñas mutaciones en el ADN de los pacientes, identificando variantes raras o comunes en el número de copias

en genes que codifican proteínas involucradas en el neurodesarrollo y que juegan un papel importante en la

formación y funcionamiento de las neuronas y sus sinapsis.

En la mayoría de los casos analizados, no se encuentran variantes patogénicas o de significado incierto en los resultados del array-CGH. Aun así los resultados de nuestro

estudio apoyan que es una técnica útil para la detección de las alteraciones genéticas relacionadas con el TEA. Entre los hallazgos encontrados, destaca la duplicación

15q13.3, que supone el 25% (n=6) de las alteraciones patogénicas halladas en nuestra muestra. En el contexto de la atención temprana del TEA, se considera de gran

importancia establecer un abordaje interdisciplinar, no solo dirigido a la intervención terapéutica, sino también a la elaboración del diagnóstico etiológico de alteraciones

genéticas que permitan orientar a las familias en el consejo genético.

Conclusiones

Metodología

Se analizó una muestra compuesta por 396 niños (324 niños y 72 niñas) con

diagnóstico clínico de TEA que recibieron atención diagnóstico-terapéutica en el

CDIAP y que se les había realizado un estudio genético mediante la técnica Array-

CGH, entre los años 2014 y 2020.

El diagnóstico de TEA se realizó en base a criterios del DSM5, consenso clínico

entre neuropediatría y psicología clínica, tras un mínimo de 6 meses de

seguimiento. El motivo de solicitud de Array-CGH fue elaborar el diagnóstico

etiológico y aportar información necesaria de cara al consejo genético.Resultados

Respecto al primer objetivo, se hallaron alteraciones patogénicas o de significado

incierto en el 15,4% (n= 61) del total de la muestra. Los casos que presentaban

variantes de diferente significación, se incluyeron en el grupo de las patogénicas.

Objetivos 

Los objetivos del estudio fueron:

1) Estimar el porcentaje de niños (de entre 1 y 5 años) con TEA atendidos en el

CDIAP que presentan alteraciones patogénicas o de significado incierto en el

Array-CGH.

2) Determinar qué variantes se encuentran alteradas con mayor frecuencia.

En relación al segundo objetivo, de las 66 variantes patogénicas o de significado

incierto detectadas, solo se repiten las cinco que se indican a continuación:

396 arrays-CGH 

cursados

309 casos no se detectan cambios 

de dosis, ganancia o pérdida en 

los loci analizados. 

87 casos con variantes 

en número de copias

42 variantes 

de significado 

incierto

39 variantes 

benignas o 

probablemente 

benignas

3 hallazgos 

incidentales

24 variantes 

patogénicas

Tras la revisión de la historia clínica de los pacientes incluidos en el estudio,

hallamos que el 22% (n=87) de la muestra presetaba alguna variante en el número

de copias detectada mediante el array-CGH.

36% (n= 22)

64% (n= 39)

Variantes patogénicas

Variantes de
significado incierto

Tipo variante Porcentaje de casos

Variantes patogénicas 
(n=24)

Duplicación 15q13.3 25% (n= 6)

Variantes  signifcado 
incierto (n=42)

Duplicación 9p24.3 7,14% (n= 3)

Deleción Xq28 7,14% (n= 3)

Duplicació 3q28 4,76% (n= 2)

Duplicació 17q25.3 4,76% (n= 2)

70 casos con 

una variante

14 casos con 

dos variantes

2 casos con 

tres variantes

1 caso con 

cuatro variantes

Entre los 87 casos, se encontraron 108 variantes diferentes, clasificadas en función

de su significación clínica:


