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SOBRE LA RETINOSIS PIG-
MENTARIA

La retinosis pigmentaria (RP) es 
la forma más común de las dis-
trofias de retina y se hereda si-
guiendo un patrón autosómico 
dominante, autosómico recesivo 
o ligado al sexo. Se caracteriza 
por una afectación inicial de los 
bastones, y una posterior dege-
neración de los conos y las célu-
las del epitelio pigmentario. Los 
primeros síntomas clínicos son 
la pérdida de la visión nocturna 
y una disminución del campo 
visual progresiva (visión en tú-
nel), hasta la pérdida total de la 
visión. Presenta una prevalencia 
de 1:4.000 individuos con más 
de un millón de personas afec-
tadas mundialmente.  

Panel de Retinosis Pigmentaria

PRECIO
A partir de 825€. Para conocer las opciones 
que mejor se ajusten a sus necesidades pón-
gase en contacto con nosotros. 

RESULTADOS
Se entregará un informe genético detallado 
que incluirá las variantes genéticas identifi-
cadas y el consejo genético. Esta información 
está respaldada por estudios bibliográficos ex-
haustivos y análisis de bases de datos y, espe-
cialmente, por nuestra experiencia de 25 años 
de investigación en la genética de las enfer-
medades hereditarias de la visión. 

El panel de Retinosis Pigmentaria de DBGen incluye el estudio genético de 127 
genes identificados como causantes de esta patología. Este panel forma parte 
del Panel Completo de Distrofias de Retina y otras patologías oculares.

PATOLOGÍAS
El panel comprende los genes cau-
santes de las siguientes patologías:

>> Atrofia coriorretiniana pig-
mentada paravenosa
>> Bestrofinopatía autosómica 
recesiva
>> Coroideremia
>> Deficiencia total de mevalona-
to quinasa / Aciduria mevalónica
>> Distrofia coroidea areolar 
central
>> Distrofia cristalina de Bietti
>> Distrofia de retina de Bothnia
>> Enfermedad de Refsum
>> Fundus Albipunctatus / Retini-
tis punctata albescens
>> Retina moteada familiar be-
nigna
>> Retinosis pigmentaria

>> Retinocoroidopatía vítrea
>> Retinosquisis
>> Síndrome de Cohen
>> Síndrome de Mainzer-Saldino
>> Síndrome de Goldmann-Favre / Síndrome 
de incremento de los conos S

GENES QUE SE ANALIZAN
ABCA4, ABHD12, AGBL5, AHR, AIPL1, ARHGEF18, ARL2BP, 
ARL3, ARL6, BBS1, BBS2, BEST1, BTD, C1QTNF5, C2orf71, 
C8orf37, CA4, CACNA1F, CDHR1, CEP250, CEP290, CER-
KL, CHM, CLCC1, CLN3, CLRN1, CNGA1, CNGB1, CRB1, CRX, 
CWC27, CYP4V2, DHDDS, DHX38, DNAJC17, EMC1, EYS, FA-
M161A, FLVCR1, FSCN2, GRK1, GPR125, GUCA1B, GUCY2D, 
GYLTL1B, HGSNAT, HK1, IDH3A,  IDH3B, IFT140, IFT172, IM-
PDH1, IMPG2, INPP5E, KIAA1549, KIZ, KLHL7, LCA5, LRAT, 
MAK, MERTK, MFRP, MVK, NEK2, NEUROD1, NMNAT1, NR2E3, 
NRL, OAT, OFD1, PANK2, PDE6A, PDE6B, PDE6G, PEX1, PEX2, 
PEX7, PHYH, PITPNM3, PLA2G5, POC5, POMGNT1, PRCD, 
PROM1, PRPF3, PRPF31, PRPF4, PRPF6, PRPF8, PRPH2, 
RBP3, RD3, RDH12, RDH5, REEP6, RGR, RHO, RLBP1, ROM1, 
RP1, RP2, RP9, RPE65, RPGR, RPGRIP1, RS1, SAG, SAMD11, 
SCAPER, SCLT1, SEMA4A, SLC7A14, SNRNP200, SPATA7, 
SPP2, TOPORS, TRNT1, TTC8, TTPA, TUB, TULP1, USH1C, US-
H2A, VPS13B, WDR19, ZNF408, ZNF513. Regiones no co-
dificantes incluidas: todos los intrones de ABCA4; 
CEP290 c.2991+1655A>G, CHM c.315-4587T>A, CHM 
c.315-1536A>G, OFD1 c.935+706A>G, OPA1 c.610+-
360G>A, PRPF31 c.1374+654C>G, promotor RPGRIP1, 
USH2A c.7595-2144A>G, USH2A c.8845+628C>T, US-
H2A c.9959-4159A>G, USH2A c.5573-834A>G
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El test se iniciará al efectuar el 
pago, y cuando se haya recibido 
el consentimiento informado fir-
mado y la muestra. El plazo de 
entrega del informe es entre 12 y 
14 semanas después de cumplir 
las condiciones anteriores. 

RECOMENDADO PARA
Se recomienda este test cuando 
el diagnóstico clínico indica una 
distrofia retiniana hereditaria, 
retinosis pigmentaria o una pa-
tología del nervio óptico, tanto 
en casos sindrómicos como no 
sintrómicos. Este panel ofrece 
un rendimiento diagnóstico muy 
elevado porque incluye numero-
sos genes causativos y porque la 
metodología utilizada permite 
identificar algunas alteraciones 
genómicas estructurales que 
son difíciles de detectar en otro 
tipo de ensayos. 

METODOLOGÍA
La estrategia diagnóstica se basa en la secuen-
ciación automatizada de DNA en plataformas 
HiSeq 2000 Illumina, especialmente diseñadas 
para este tipo de análisis de alto rendimien-
to. Nuestros paneles han sido diseñados para 
priorizar las regiones genómicas relacionadas 
con las patologías oculares hereditarias que se 
indican en este texto.  
Las variantes puntuales patogénicas se verifi-
can por secuenciación Sanger, se comprueba 
que su frecuencia en la población control sea 
inferior al 1% y que cumplan con las prediccio-
nes de patogenicidad siguiendo los algoritmos 
bioinformáticos establecidos (SIFT, LRT, Muta-
tionTaster, PolyPhen2, CADD y NetGene2).


