Miocardiopatías

Miocardiopatía Arritmogénica

21
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Displasia arritmogénica de VD
La miocardiopatía arritmogénica (MCA) es una enfermedad genética hereditaria que se
caracteri a por una atrofia progre i a del m culo cardíaco que e reempla ado por
te ido fi roadipo o lo que lle a clínicamente a la di unción entricular al de arrollo
de arritmia cardíaca maligna
unque la en ermedad a ido denominada cl icamente displasia o miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, puede existir
a ectación concomitante o predominante del entrículo i quierdo
i ten criterio
clínico definido para la en ermedad iendo la pre encia de una mutación patogénica
uno de ello a detección de la en ermedad e importante a que e a ocia a un rie go
ignificati o de muerte
ita e pecialmente en lo ó ene
a pre alencia de la en ermedad e e tima en

de cada

indi iduo

Indicación de estudio genético:

Rendimiento de estudio: 50-60%

l te t genético e encuentra indicado ante la o pec a de la en ermedad
Forma parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad y es a su vez una
importante erramienta en lo diagnó tico di erenciale
Un diagnóstico correcto de la enfermedad permite realizar una adecuada
e tratificación de rie go dem
la identificación de cierto tipo de mutacione en
alguno gene permite o tener in ormación pronó tica en lo portadore
l te t tiene alor predicti o de en ermedad al detectar una mutación patogénica
muy importante a la hora del consejo genético, siendo de utilidad en el seguimiento
de lo amiliare Permite identificar a lo portadore en rie go de de arrollar la en ermedad que de er n pre entar un adecuado eguimiento clínico e emo de tacar
que la enfermedad es de expresividad y penetración variable, siendo importante en
muc o ca o la pre encia de actore genético o am ientale adicionale

La probabilidad de detectar una
mutación probablemente causal de
la enfermedad en un paciente con
sospecha de miocardiopatía arritmogénica es variable, dependiendo de
factores como la localización geográfica n línea generale
e encuentra
entre el
a itual el alla go
de más de una mutación probablemente
patogénica

Panel Health in Code
Panel de Miocardiopatía Arritmogénica

21 genes

te panel e encuentra indicado como primera apro imación diagnó tica ante la
arritmogénica paciente con diagnó tico po i le o orderline

o pec a clínica de miocardiopatía

e ería olicitar e en ca o con diagnó tico e ta lecido de la en ermedad en ca o de cumplir criterio diagnó tico
acilitar el e tudio amiliar

para

Se incluyen todos los genes desmosomales, así como otros genes prioritarios que se han asociado claramente a la
en ermedad Tam ién e inclu en gene ecundario candidato que urgen de una re i ión i tem tica de la literatura
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Ampliación de estudio: Otros paneles que incluyen los genes de miocardiopatía arritmogénica
Panel eneral de Miocardiopatía

Panel eneral de rritmia Cardíaca
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