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Los genes RAS desempeñan un papel importante en la vía de señalización dependiente
de la proteincina a de acti ación mitogénica M P una ruta meta ólica encargada de
regular la proli eración di erenciación uper i encia muerte celular o apopto i
a
mutaciones a nivel germinal descritas en algunos de estos genes provocan anomalías
en el de arrollo del indi iduo dependiendo del gen a ectado que uelen olapar e
clínicamente con un patrón de erencia auto ómico dominante Por lo tanto todo
lo paciente comparten un grado aria le de di capacidad intelectual anomalía
cardiaca di morfi mo acial anomalía cut nea predi po ición a de arrollar c ncer
(RASopatías).
a patología m
conocida de e te grupo e el índrome de oonan con una
incidencia estimada entre 1/1000 y 1/2500 nacidos vivos.

Indicación de estudio genético:

Rendimiento de estudio: >70%

Per ona con o pec a o diagnó tico clínico de índrome de oonan EOPARD
Co tello egiu o cardio aciocut neo recuentemente e i te un olapamiento clínico
entre estos síndromes (estos pacientes comparten un grado variable de discapacidad
intelectual di morfi mo acial anomalía cut nea anomalía cardiaca
predi po
ición a de arrollar c ncer por lo que el e tudio genético acilitaría el diagnó tico
diferencial. Todos estos síndromes comparten un patrón de herencia autosómico
dominante.
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opatía en el paciente a iendo ido di e ado
e pecíficamente para e te con unto de índrome
n el mi mo e inclu en genes prioritarios lo cuale e encuentran
claramente relacionado con e ta en ermedade
gene ecundario que e an a ociado a la mi ma en orma e por dica
BRAF
KRAS

NF1
PTPN11

RAF1
SOS1

SOS2
A2ML1

HRAS
LZTR1

MAP2K1

MAP2K2

NRAS

RASA2

Ampliación de estudio: tro panele que inclu en lo gene de la

RIT1

RRAS

SHOC2

SPRED1

opatía

Panel ampliado de Miocardiopatía
Hipertrófica [104]

Panel General de Miocardiopatías [173]

Panel General de Enfermedades
Cardiovasculares [380]

Genes sarcoméricos principales /
genocopias / genes secundarios / genes
candidatos /RASopatías

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

Miocardiopatías / canalopatías / cardiopatías
congénitas/ enfermedades aórticas / miopatía
esquelética hipertensión pulmonar / dislipemias
familiares
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