Canalopatías

Enfermedad del
Sistema de Conducción

34

enes

Existen un gran número de genes que se han asociado al desarrollo de miocardiopatías cuya primera manifestación clínica puede ser la presencia de trastornos de la
conducción cardíaca, como los bloqueos auriculoventriculares. Lo mismo sucede en
algunas canalopatías. Muchas de estas patologías pueden ser infradiagnosticadas
debido a que en sus primeros estadios la expresión clínica puede ser muy leve.

Indicación de estudio genético:

Rendimiento de estudio:

l e tudio genético permite confirmar la o pec a clínica
e a u e una
importante herramienta en los diagnósticos diferenciales de la enfermedad.

La probabilidad de detectar una
mutación patogénica cuando un
paciente presenta trastornos de la
conducción cardíaca no ha sido claramente establecida. Sin embargo,
ésta podría ser elevada en los casos
en donde existe historia familiar de
este trastorno, y cuando el mismo se
presenta en sujetos jóvenes sin una
cau a que u tifique el mi mo

l diagnó tico adecuado
correcto de la en ermedad permite reali ar la
e tratificación del rie go lguna mutacione en alguno gene LMNA, por ejemplo)
permiten aportar información sobre el pronóstico de la enfermedad.
El test tiene valor predictivo de enfermedad al detectar una mutación patogénica:
Puede ser de utilidad en el consejo genético.
Permite la detección de portadores que requieren seguimiento clínico.
La detección de los no portadores se constituye en una estrategia costo-efectiva,
ya que estos presentarán un riesgo similar al de la población general.

Panel Health in Code
Panel de Enfermedad del Sistema de Conducción

34 genes

Este panel se encuentra indicado como primera aproximación diagnóstica ante un paciente con trastornos de la conducción
cardiaca e pecialmente cuando e i te i toria amiliar uele er recuente el antecedente de implante de marcapa o en ario
miembros de la familia) y en pacientes jóvenes en donde no existe una cardiopatía que explique el trastorno.
Se incluyen genes prioritarios, los cuales se encuentran claramente relacionados con esta enfermedad; algunos de ellos
también están asociados a otras miocardiopatías y canalopatías. Se incluyen otros genes secundarios que se han asociado a la
misma de forma esporádica y candidatos que surgen de una revisión sistemática de la literatura.
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Ampliación de estudio: Otros paneles que incluyen los genes de la enfermedad del sistema de conducción
Panel eneral de Miocardiopatía

Panel eneral de rritmia Cardíaca

Miocardiopatías (hipertr fica, dilatada, no
compactada, restrictiva, arritmog nica,
RASopatías) / cardiopatías congénitas

QT largo / QT corto / Brugada /
taquicardia ventricular catecolaminérgica
polim rfica sistema de conducci n
miocardiopatías

Panel eneral de n ermedade
Cardiovasculares
Miocardiopatías / canalopatías / cardiopatías
congénitas / enfermedades aórticas / miopatía
esquelética / hipertensión pulmonar / dislipemias
familiares
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