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Hipertensión Pulmonar

Genes

a iperten ión pulmonar e caracteri a por el aumento en la pre ión pulmonar en au encia de una cau a ecundaria que u tifique
la misma (ausencia de enfermedad pulmonar, cardíaca o tromboembólica asociada). Es una enfermedad progresiva, que se asocia
a un mal pronóstico. La causa principal es la hipertensión arterial pulmonar (HAP), que incluye a la HAP idiopática, la HAP familiar
ereditaria la H P relacionada con otro tra torno como por e emplo la telangiecta ia emorr gica ereditaria THH
n lo ltimo a o e an reali ado importante a ance en la fi iopatología la utilidad de la genética en el mane o de lo
pacientes con sospecha de la enfermedad: muchos de los casos que se creía eran idiopáticos actualmente son considerados de
causa genética. El patrón de herencia en los casos familiares es de tipo autosómico dominante.

Indicación de estudio genético:
Paciente con o pec a diagnó tica de H P idiop tica o amiliar a que permite confirmar el diagnó tico clínico i una mutación
patogénica e identificada
eali ar un diagnó tico adecuado correcto permite en alguno ca o reali ar una e tratificación de rie go Por e emplo
los pacientes portadores de mutaciones patogénicas en el gen BMPR2 o ACVRL1 presentan un peor pronóstico que los no
portadores.
n el creening genético amiliar cuando e identifica una mutación cau al patogénica en el ca o índice
to permite detectar
familiares portadores en riesgo de desarrollar la enfermedad y evitar seguimientos innecesarios en los no portadores. Se debe
tener en cuenta la variabilidad clínica y penetrancia incompleta de la enfermedad: los portadores deben tener un adecuado
seguimiento clínico, aunque no en todos los casos desarrollarán la enfermedad.

Rendimiento de estudio: 55%
El rendimiento del estudio genético en la HAP mediante la utilización de paneles de secuenciación masiva no ha sido
completamente estudiado. En líneas generales, oscila alrededor del 55%, siendo mayor en los casos de HAP familiar o asociada a
otros trastornos (THH), en donde puede llegar a más del 80%.
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16 genes

El BMPR2, principal gen relacionado con la HAP, siendo responsable del 75% de los casos de HAP familiar y del 25% de los casos
idiopáticos.
Genes relacionados con la HAP relacionada con otros trastornos, como la telangiectasia hemorrágica hereditaria.
Otros genes que han sido relacionados con la enfermedad y surgen de una revisión sistemática de la literatura.
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Genes Prioritarios: Genes en donde existe suficiente evidencia (clínica y funcional) para considerarlos asociados a la enfermedad; se encuentran incluidos en las guías
de práctica clínica. Genes Secundarios: Genes relacionados con la enfermedad, pero con un nivel de evidencia menor o que constituyen casos esporádicos.*Genes
Candidatos: Sin evidencia suficiente en humanos, pero potencialmente asociados a la enfermedad.
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