Canalopatías

Síndrome de Brugada
Síndrome de Onda J

25

Genes

Estas dos enfermedades se producen por el funcionamiento anormal de algunos
de los canales iónicos cardíacos. Se incluyen juntas en este apartado debido a que
el mecani mo fi iopatológico e mu imilar inclu o alguno autore po tulan que
orman parte del mi mo e pectro de en ermedade
e manifie tan por anormalidade
en el C de uperficie con una predi po ición al de arrollo de arritmia entriculare
que pueden producir íncope parada cardíaca o muerte
ita iendo muc a ece
éstas las primeras manifestaciones de la enfermedad.

Indicación de estudio genético:
Paciente con patrón electrocardiogr fico compati le con índrome de rugada
ele ación de cendente del egmento T
mm en m de una deri ación precordial
derec a V V
eguida de onda T negati a o diagnó tico de repolari ación preco
ele ación del punto
mm en
deri acione contigua in eriore o laterale
Pacientes con sospecha de la enfermedad que presenten algunas de las siguientes
características:
ntecedente per onale o amiliare de muerte
ita
Hi toria pre ia de íncope de origen indeterminado
Pre encia de fi rilación entricular de origen indeterminado

Familiares de pacientes con diagnóstico de síndrome de Brugada o síndrome de la
onda J (screening familiar).

Rendimiento de estudio: 30%
La probabilidad de detectar una
mutación probablemente causal de
la enfermedad en un paciente con
sospecha de síndrome de Brugada
es de aproximadamente el 30%. En el
síndrome de la onda J no ha sido claramente establecido.

Panel Health in Code
Panel de Síndrome de Brugada / Panel de Síndrome de Onda J
El panel incluye el principal gen asociado al síndrome de Brugada (SCN5A
de asociación con estos síndromes.

25 genes

un grupo de gene con e idencia clínica

uncional

n porcenta e de lo ca o de índrome de rugada en quiene no e identifican mutacione en el gen SCN5A pueden presentar
mutaciones potencialmente patogénicas en el grupo de genes adicionalmente incluidos en este panel.
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Ampliación de estudio: Otros paneles que incluyen los genes de síndrome de Brugada y síndrome de Onda J
Panel eneral de rritmia Ventricular
Cardiopatía Estructural

Muerte

ita in

QT largo / QT corto / Brugada / taquicardia ventricular catecolaminérgica
polim rfica

H

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