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La Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria THH e una en ermedad caracteri ada por
la pre encia de mal ormacione arterio eno a MAVs m ltiple
a e pre ión clínica e
dependiente de la edad inici ndo e en la in ancia con una po i le progre ión po terior
de la M V a ta una a e e tacionaria alrededor de lo
a o
l diagnó tico e
a a en la pre encia de epi ta i telangiecta ia cut nea ó muco a M V i cerale
i toria amiliar o la pre encia de una mutación patogénica en alguno de lo gene
relacionados con la enfermedad.

Indicación de estudio genético:
Paciente con alguno de lo cuatro Criterio de Cura ao que definen la en ermedad
epi ta i e pont nea recurrente
telangiecta ia cut nea ó muco a
M V i cerale ó
amiliar de primer grado con e ta caracterí tica
de e pecial utilidad en paciente con diagnó tico pro a le
criterio pre ente o poco pro a le meno de do criterio
pre ente a í como en paciente con una pre entación atípica de la en ermedad que ugeriría una mutación en otro gene
distintos a ENG o ACVRL1.
l e tudio genético a uda a confirmar o de cartar el diagnó tico clínico en e to indi iduo
m

dem conocer el diagnó tico molecular de la en ermedad puede o recer in ormación acerca del pronó tico tipo de eguimiento
adecuado mane o de la en ermedad

dentificar la mutación cau al tam ién e de utilidad en el creening genético amiliar permitiendo una detección temprana de lo
paciente a ecto a lo que e le puede o recer un e tudio eguimiento clínico óptimo
inalmente tener identificada la mutación cau al po i ilita el reali ar un iagnó tico enético Preimplantacional detectando dic a
mutación en lo em rione ante de u implantación para e itar la en ermedad en la de cendencia

Rendimiento de estudio:
a renta ilidad de e te panel e m ima para confirmar genéticamente la THH iendo m alta cuanto ma or ea el n mero de
Criterio clínico de la en ermedad e e tima que la pro a ilidad de detectar una mutación en lo gene ENG ó ACVRL1 e uperior
al
en aquello paciente que cumplen lo cuatro Criterio de Cura ao in em argo a que con iderar otro gene ecundario
en aquello paciente que no cumplen todo e to Criterio ó aquello con una pre entación atípica por e emplo in epi ta i
l
panel de e tudio actual inclu e todo e to gene principale
ecundario e itando repetir nue o e tudio genético agili ando
a í la o tención de re ultado
l rendimiento del panel propue to permite el diagnó tico de cualquiera de lo gene definido para la THH a ta la actualidad Tam ién
inclu e el e tudio del gen RASA1 cau ante del índrome mal ormacione capilare mal ormacione arterio eno a CM VM cu a
mutacione e an de crito tam ién tam ién como cau ante de un cuadro uperponi le e indi tingui le clínicamente de la THH
a manera de detectar la mutacione en e to gene e el método de Next Generation Sequencing
que e el recomendado
actualmente permite detectar tam ién mutacione no definida pre iamente Para ello e de uma importancia tanto el conte to
clínico como el e tudio de co egregación en amiliare que apo arían el alor patológico de la mutación detectada dem
con
el e tudio genético tam ién e reportan lo ca o de crito en la literatura con la mutación detectada dato que contri u en a la
interpretación clínica de dic a mutación

Panel Health in Code
Panel de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria

9 genes

nclu e
Los dos genes principales que englo an la ma oría de mutacione que e an definido en relación con la THH el gen ENG que
define la THH tipo m relacionada con í tula arterio eno a pulmonare
el gen ACVRL1 que define la THH tipo con ma or
recuencia de a ectación ep tica
tro gene prioritario
Colónica u enil
tro gene
ENG

on el gen SMAD4 el gen BMPR1A que definen una a ectación de THH a ociada al índrome de Polipo i

ecundario que on lo gene SMAD1 GDF2 (BMP9) BMP10 BMPR2 RASA1.
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