
Completó su residencia en psiquiatría en Yale y actualmente 
esta haciendo su sub-especialización en psiquiatría infantil y 
adolescente en Brown, además de ser el Jefe de Investigación. 
Su trabajo clínico y de investigación gira en torno a la genética de 
las afecciones psiquiátricas, centrándose particularmente en la 
genética rara en el espectro del autismo y otros trastornos del 
desarrollo. 

Ella es psicóloga del personal en el Centro de Autismo y 
discapacidades del desarrollo en E. P.del hospital de Bradley 
Hospital, ella es Profesora Asistente de Psiquiatría y Conducta 
Humana en la Escuela de Medicina Warren Alpert de la 
Universidad de Brown. Ella Está interesada en comprender el 
TEA a través de servicios de investigación y clínicos, con un 
enfoque principal en la evaluación y el estudio de aquellos que 
requieren niveles significativos de atención psiquiátrica. 

DANIEL MORENO DE LUCA, MD MSC

GIULIA RIGHI, PHD

Esta es una excelente pregunta. Sabemos que el autismo tiene un fuerte componente 
genético, y de hecho, una causa genética para el autismo se puede detectar en hasta un 
30% de las personas; ese porcentaje puede ser incluso mayor si hay otros diagnósticos 
que lo acompañan, como discapacidad intelectual o convulsiones. Hay muchas razones 
por las que las pruebas genéticas son útiles para el autismo, pero antes de analizarlas, 
debemos hacer hincapié en puntos importantes: 

Microarrays cromosómico. Esta prueba busca piezas faltantes o adicionales de 
material genético en todo el genoma, llamadas deleciones y duplicaciones, o 
también conocidas colectivamente como variantes de número de copias (CNV).
Prueba de Frágil X. Esta prueba busca cambios en un gen llamado FMRP. Estos 
cambios implican secciones extra o repetidas de esta parte del ADN de una 
persona (técnicamente, estos cambios se llaman expansiones de repetición de 
trinucleótidos). 

Es consejera genética certificada con experiencia en una 
variedad de entornos de asesoramiento genético tanto 
clínicos como de investigación. Antes de unirse al Hospital 
de Bradley, trabajó en el Hospital Infantil Presbiteriano 
Columbia New York brindando orientación y asesoramiento 
a individuos y familias sobre numerosas afecciones 
genéticas tanto prenatales como prenatales. ajustes 
pediátricos. 

MOLLY GOLDMAN,MS, CGC

PREGUNTA :
HE ESCUCHADO ACERCA DE LAS PRUEBAS GENÉTICAS PARA 
EL AUTISMO, PERO NO ESTOY SEGURA DE CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS. ¿CÓMO SERÍA ÚTIL ESA INFORMACIÓN PARA MI 
HIJO Y LOS MÉDICOS? ¿ES ESTA UNA FORMA DIFERENTE DE 
DIAGNOSTICAR EL AUTISMO? 

El autismo es un diagnóstico clínico, lo que significa que se realiza en base a las 
observaciones de los médicos durante una visita al consultorio o con pruebas 
psicológicas adicionales, como la Escala de observación diagnóstica de autismo 
(ADOS). Eso significa que las pruebas genéticas no se usan para diagnosticar el 
autismo; se recomienda después de que el diagnóstico de autismo ya se haya 
realizado para descubrir posibles causas.
La decisión sobre la realización de pruebas genéticas debe ser un proceso conjunto 
con su equipo médico, y la decisión de proceder está completamente en manos de 
cada familia. 

Existen múltiples pruebas genéticas diferentes, y para el autismo, las recomendadas 
son pruebas de microarrays cromosómicos y pruebas de X frágil. Estas dos pruebas se 
consideran el estándar de atención para los trastornos del espectro autista y son 
recomendadas por múltiples sociedades profesionales médicas, incluyendo la Academia 
Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente, la Academia Estadounidense de 
Pediatría y el Colegio Estadounidense de Genética Médica y la Sociedad 
Estadounidense de Genética humana conjuntamente. 
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Con esa información en mente, aquí hay algunos ejemplos de los beneficios potenciales que pueden traer las pruebas genéticas: 

Encontrar una explicación y una causa subyacente para el autismo en una familia determinada y poner fin a la odisea diagnóstica. 
Identificar el riesgo de otras afecciones conductuales y médicas asociadas con un cambio genético dado, como anomalías 
cardíacas o renales, que a su vez pueden afectar el manejo clínico, incluido el estudio adicional y la elección de medicamentos. 
Obtención de asesoramiento genético y evaluación de riesgos para planificación familiar para padres y hermanos de personas 
con autismo que tal vez quieran tener sus propios hijos algún día. 
Tener una idea más clara de las áreas de fortalezas y vulnerabilidades basadas en información de otras familias con la misma 
anormalidad genética y acceso a recursos médicos específicos. 
Conectar con grupos de apoyo de otras familias con la misma anormalidad genética.  
Ser elegible para ensayos clínicos dirigidos a una anomalía genética específica. 

Después de resaltar los beneficios de las pruebas genéticas mencionadas anteriormente, también vale la pena mencionar que 
algunas familias eligen no realizarse pruebas genéticas. Algunas de las razones que citan incluyen sentirse culpables por haber 
transmitido una anormalidad genética a su hijo, sintiendo que no hay un uso clínico para esta información y que esta prueba no 
cambiaría el manejo clínico de su hijo (o su propio), razones religiosas , preocupaciones éticas y preocupaciones de privacidad. Si 
bien muchas de estas razones son realmente importantes, algunas de ellas pueden estar arraigadas en la desinformación o la 
falta de comprensión del proceso. Recomendamos que la mejor forma de avanzar, ya sea que desea realizarse las pruebas 
genéticas o no hacérselas , es tener una discusión abierta con su médico primero para tomar una decisión bien informada. 

Recuerde, la decisión de someterse a las pruebas genéticas depende exclusivamente de usted y su familia, y debe ser un proceso 
conjunto con su médico. ¡Con suerte, la información anteriormente dada puede ayudarlo a usted y a su familia a decidir qué es lo mejor 
para usted! 

Gracias al Dr. Daniel Moreno De Luca por compartir y contestar esta 

importante pregunta con el Equipo de RI-CART, así como a la Dra. Guilia Righi y 

Molly Goldman por analizar este tema. Si tiene preguntas adicionales sobre 

esta sección, contáctenos a: ricalf@lifespan.org


