Miocardiopatías

Miocardiopatía
Restrictiva

20

Genes

La miocardiopatía restrictiva es una enfermedad cardíaca que se caracteriza por una
incapacidad en el llenado entricular en au encia de ipertrofia mioc rdica o deterioro
de la unción i tólica ignificati a o paciente uelen pre entar igno
íntoma
de in uficiencia cardíaca con una ele ada mortalidad en muc o ca o requiriendo
trasplante cardíaco. Aunque una gran parte de los genes asociados a esta patología
e a ocian a otro tipo de miocardiopatía e pecialmente ipertrófica dilatada
también existen algunos relacionados principalmente con este fenotipo.

Indicación de estudio genético:

Rendimiento de estudio: 50%

capa de identificar la mutación cau al lo que confirma el diagnó tico de la
enfermedad. Debido a la heterogeneidad clínica, con mucha superposición entre
distintos fenotipos, es muy importante en el diagnóstico diferencial.

La probabilidad de detectar una
mutación probablemente causal de
la enfermedad en un paciente con
sospecha de miocardiopatía restrictiva
es de aproximadamente el 50%.
El rendimiento diagnóstico podría ser
mayor en los casos con un fenotipo
claro e historia familiar de la enfermedad.

Al detectarse una mutación patogénica, el test puede utilizarse con valor predictivo
de enfermedad. Puede ser de utilidad en el consejo genético, ya que permite detectar
portadores en riesgo que deben tener un adecuado seguimiento clínico.

Panel Health in Code
Panel de Miocardiopatía Restrictiva

20 genes

Este panel se encuentra indicado como primera aproximación diagnóstica ante un paciente con un fenotipo claro de
miocardiopatía re tricti a a que a ido di e ado e pecíficamente para e ta patología
En el mismo se incluyen genes prioritarios lo cuale e t n e encuentran claramente relacionado a e ta en ermedad
de ello tam ién e t n a ociado a otra miocardiopatía
Tam ién e inclu en otro gene ecundario que e an a ociado a la mi ma en orma e por dica
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 restrictiva
Panel General de Miocardiopatías

Panel General de Arritmias Cardíacas

Panel General de Enfermedades
Cardiovasculares

Miocardiopatías (hipertr fica, dilatada, no
compactada, restrictiva, arritmog nica,
RASopatías) cardiopatías cong nitas

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

Miocardiopatías canalopatías cardiopatías
cong nitas enfermedades a rticas miopatía
esquel tica hipertensi n pulmonar dislipemias
familiares
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