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Objetivos:
Las distrofias retinianas hereditarias (DRH) son la principal causa de la ceguera de origen genético. Debido a la elevada heterogeneidad
genética y fenotípica de estas patologías, la secuenciación de nueva generación (NGS), capaz de analizar cientos de genes en paralelo, es la
nueva técnica de referencia para el diagnóstico genético de las DRH. En este trabajo exploramos la utilidad clínica del diagnóstico genético
exhaustivo de las DRH.

Material y Método:
Se estudiaron 87 pacientes con ceguera potencialmente hereditaria mediante un panel NGS con enriquecimiento por captura (SureSelectXT) de
297 genes asociados con alteraciones en la retina, el vítreo, la coroides y/o el nervio óptico.

Resultados:
En 41/87 pacientes (47,1%) se identificaron las variantes
genéticas responsables de la ceguera, que afectaban a los genes
ABCA4 (6x), ARL6, BBS1, BBS4, CEP290, CERKL, CHM (2x),
CNGB1 (3x), COL4A3, DDHDS, EYS, FAM161A, IFT140 (2x),
IMPDH1, KIF11, MCOLN1, MYO7A (2x), OAT, PEX1, PROM1,
PRPH2 (3x), RHO, RP1 (2x), RPGR y USH2A (4x).

11/41 casos diagnosticados genéticamente (26,83%) resultaron
sindrómicos. El 45,45% de estos síndromes (5/11) no habían sido
identificados previamente al estudio genético (Alport, MLCRD,
Mainzer-Saldino, mucolipidosis tipo IV y Bardet-Biedl) y un síndrome
de Heimler había sido erróneamente filiado como Usher.
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*Caso diagnosticado clínicamente como síndrome de Usher previamente al test genético, que reveló que se
trataba de un síndrome de Heimler.

11/41 diagnósticos genéticos (26,83%) correspondieron a genes
objeto de ensayos clínicos con terapia génica (ABCA4 (6x), CHM
(2x), MYO7A (2x) y RPGR).

RP: Retinosis Pigmentaria: ACL: Amaurosis Congénita de Leber; A. Girata: Atrofia Girata; ML: Mucolipidosis;
MS: Mainzer-Saldino
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Conclusiones:
El panel de genes empleado permite obtener un elevado rendimiento diagnóstico evitando las dificultades asociadas a la heterogeneidad
genética, la penetrancia incompleta, la expresividad variable y la expansión fenotípica que caracteriza a las DRH. Además del valor pronóstico
aportado por el diagnóstico genético y de su utilidad para el asesoramiento reproductivo, los resultados obtenidos tienen un impacto
potencialmente muy elevado en el manejo clínico de al menos 16/41 pacientes diagnosticados genéticamente (39,02%): 11 casos con opciones
de terapia génica y 5 síndromes ocultos, en los que se facilitó el manejo precoz y específico de sus patologías extraoculares.

