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l índrome de T largo e una en ermedad genética a ociada al uncionamiento
anormal de canale iónico cardíaco
que e manifie ta por un alargamiento del
inter alo T en el electrocardiograma
ta anormalidad predi pone al de arrollo de
arritmia
entriculare que pueden lle ar a íncope parada cardíaca muerte
ita
pudiendo er é ta la primera mani e tacione de la en ermedad a cualquier edad a
pre alencia e timada de la en ermedad e de
a ectando indi iduo de di er a
etnias. El patrón de transmisión generalmente es de tipo autosómico dominante,
iendo muc o m rara la orma rece i a de la en ermedad índrome de er ell
Lange-Nielsen, en donde se asocia a sordera neurosensorial).

Indicación de estudio genético:

Rendimiento de estudio: 75-80%
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amiliare de paciente con diagnó tico genético del índrome de T largo

El rendimiento diagnóstico en individuos
correctamente caracterizados es de
un
a e pecificidad clínica del
te t e cercana al
l alor clínico
predictivo positivo, dependerá de la
ariante identificada iendo en promedio
del 60%. Cerca del 5% de los casos
pueden ser portadores de más de una
variante en el mismo o distintos genes.

Panel Health in Code
Panel de Síndrome de QT Largo

8 genes

te panel inclu e lo gene en donde e identifican la ma or parte de la mutacione re pon a le del índrome de
pro ada a ociación clínica
KCNQ1

KCNH2

SCN5A

KCNE1

KCNE2

KCNJ2

CACNA1C

T largo con

RYR2

Panel Ampliado Síndrome de QT Largo

28 genes

te panel inclu e lo genes principales a ociado con ma or recuencia al de arrollo de índrome de T largo Tam ién inclu e gene
ecundario que e an a ociado con e ta entidad aunque con un menor ni el de e idencia gene denominado candidato de lo
cuale olo e i te e idencia uncional de a ociación
ta indicado en lo ca o en lo que el diagnó tico del índrome de T largo e t claro no e an identificado mutacione en el
panel
ico de gene
te panel permite identificar ariante potencialmente a ociada con el enotipo en aquello gene donde la
mutacione re pon a le on meno recuente
e ería con iderar e como primera apro imación i e pretende reali ar un e tudio genético e au ti o de e ta patología a que e el
panel más completo del mercado.
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Ampliación de estudio: tro panele que inclu en lo gene de índrome de T largo
Panel eneral de rritmia Ventricular Muerte
ita in Cardiopatía tructural [77]
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