TRASTORNOS DE CONDUCTA Y
COMPORTAMIENTO EMOCIONAL

SOBRE NOSOTROS

Conocer tu identidad genética es
importante para poder cuidar de ti y de tu familia

QUIÉNES SOMOS
myDNAmap es una empresa de medicina
genómica que nació con el objetivo de facilitar
al público en general toda la información
contenida en su ADN, para que puedan
cuidar mejor su salud y la de los suyos, con la
ayuda y la guía de profesionales de la salud.
myDNAmap ofrece un servicio completo
y diferente en el área de la medicina de
prevención: realizamos la secuenciación del
genoma completo, incluyendo el análisis de
genes asociados a la salud y al bienestar del
individuo; brindamos asesoramiento pre y
post secuenciación para responder a todas las
preguntas del usuario y explicar los hallazgos
encontrados.

Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él
sí. Por eso, myDNAmap ofrece actualizaciones
de los informes que incluyen los descubrimientos
más recientes en el campo de la genómica.

Fundamos
myDNAmap con el
objetivo de acercar
a todos los avances
científicos en
genética/genómica

Sabemos que cada
uno de nosotros,
como su ADN, es
único e irrepetible
Conocer tu perfil genético te
ayudará a cuidar tu salud y la de
los tuyos. Hoy, mañana y siempre.

Las enfermedades mentales afectan el modo cómo
una persona piensa, siente y actúa; influyen sobre la
vida de manera significativa, incluyendo la forma cómo
las personas se posicionan o cómo se relacionan con
los demás. Tanto factores genéticos como ambientales
interactúan en su desarrollo.
El componente genético de estas enfermedades ha
sido identificado a partir de estudios de familia, de
gemelos y de adopción.

TDAH

AUTISMO

La herencia es poligénica y
multifactorial

TRASTORNO
DEPRESIVO MAYOR

Se requiere la combinación de muchos genes
predisponentes, así como probablemente factores
ambientales desencadenantes, para que se manifieste
la enfermedad. Por lo que dos personas con un perfil
genético similar y un ambiente diferente, podrán
expresar la enfermedad de diferente manera o incluso
nunca desarrollarla.

ESQUIZOFRENIA

LO QUE SE HEREDA ES

LA PREDISPOSICIÓN,
NO LA ENFERMEDAD

TRASTORNO
BIPOLAR

myDNAmap Trastornos de conducta y
comportamiento emocional analiza marcadores
genéticos asociados a trastornos relacionados con la
salud mental que pueden participar en la vía de los
neurotransmisores, los receptores, la sinaptogénesis y
variantes asociadas al trastorno del espectro autista
(TEA).
En ningún caso, el estudio de estos marcadores
genéticos representa un diagnóstico, aquí se estudia
la predisposición o riesgo a desarrollar la enfermedad
basado en la secuenciación del genoma completo. En
caso de TEA, se estudian un listado de genes asociados
a este trastorno y se analizan las variantes asociadas
a la enfermedad bajo el marco de la prevención.

TRASTORNO
LÍMITE DE LA
PERSONALIDAD

DISLEXIA

VENTAJAS DE LA SECUENCIACION COMPLETA DEL GENOMA
Tu genoma no cambia, pero lo que se sabe de él, sí. Tener total acceso a él, permite reanalizarlo
añadiendo nuevos genes y SNPs sin necesidad de tomar otra muestra y secuenciarla de nuevo.
La secuenciación del genoma completo tiene varias ventajas respecto a otras
tecnologías como los micro arrays o secuenciaciones parciales (exomas).
Permite

analizar

todas

las

variantes

en

regiones

no

codificantes.

Provee una mejor cobertura que el exoma porque no hay un paso de amplificación intermedio.
En el caso de grandes reordenamientos, permite limitar de manera precisa los límites de los mismos.
Conociendo tu genética podrás:
Conocer el riesgo o predisposición a enfermedades relacionadas a los trastornos de conducta
y comportamiento emocional.

Orientar los estudios diagnósticos en base a la susceptibilidad encontrada.
Asociar el estudio de farmacogenética para adaptar el mejor tratamiento para ti.

Trastornos de conducta y comportamiento emocional
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TDAH
Es el trastorno mental considerado más
frecuente en la infancia. Involucra una
combinación de problemas persistentes,
como una dificultad para mantener la
atención, hiperactividad y conductas
impulsivas.
Factores
ambientales

20-30%
70-80%

Factores
genéticos

Varios genes y polimorfismos
pueden
producir
un
desequilibrio
de
los
neurotransmisores
que
genera problemas en los
circuitos
reguladores
de
varias zonas del cerebro que
altera el funcionamiento de
las funciones ejecutivas.

Analizamos algunos genes
que
podrían
contribuir
a
su
susceptibilidad
y
se
relacionan
a
los
neurotransmisores
como
dopamina, serotonina y los del
sistema adrenérgico, entre
otros.
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AUTISMO

Analizamos tanto las
variantes comunes
asociadas al riesgo de
desarrollar TEA como
las variantes raras
asociadas a entidades
clínicas, en su mayoría,
sindrómicas.

ALTA
HEREDABILIDAD

Herencia

El autismo es un trastorno del
neurodesarrollo, caracterizado por el
compromiso tanto en la interacción social
como en la comunicación, y asociado
a intereses restringidos y conductas
repetitivas. La base es neurobiológica
asociada, entre otros hallazgos, a cambios
complejos en la sinaptogénesis y en
la conectividad neuronal, de etiología
heterogénea, en la que se incluyen causas
genéticas, inmunológicas y ambientales.

FACTORES
GENÉTICOS Y
AMBIENTALES

Modula el impacto de las variantes
genéticas en la severidad y
complejidad del fenotipo.

El TEA es genéticamente
y clínicamente muy
heterogéneo.
Su presentación es muy
variada, tanto en severidad
como en los síntomas que le
pueden acompañar, pudiendo
encontrar TEA en síndromes
complejos.
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TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR
Algunas formas de la depresión son
genéticas, lo que indica que alguna
vulnerabilidad biológica puede heredarse.
Polimorfismos genéticos de los receptores de
neurotransmisores y enzimas con actividad
catabólica en la producción, señalización y
degradación, intervienen de una u otra forma
en los grados de severidad y características
propias del fenotipo del trastorno mental.

Es un sentimiento
persistente de inutilidad, de
pérdida de interés y de falta
de esperanza en el futuro,
que modifica negativamente
la funcionalidad del sujeto.

Algunos de los genes
y polimorfismos mejor
caracterizados y asociados
a los trastornos depresivos
son aquellos relacionados
con el metabolismo de la
serotonina, norepinefrina,
BDNF, entre otros.
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ESQUIZOFRENIA
Se caracteriza por una distorsión del
pensamiento, las percepciones, las
emociones, el lenguaje, la conciencia
de sí mismo y la conducta. Algunas de
las experiencias más frecuentes son las
alucinaciones (oír voces o ver cosas
inexistentes), y los delirios (creencias
erróneas persistentes).

En las investigaciones no
se ha identificado un único
factor causal. Se considera
que la esquizofrenia puede
estar provocada por la
interacción entre la genética
y una serie de factores
ambientales. También
pueden influir factores
psicosociales.

Los problemas con ciertos
químicos del cerebro que
se producen naturalmente,
como los neurotransmisores
dopamina y glutamato,
pueden contribuir a la
esquizofrenia.
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TRASTORNO BIPOLAR
El paciente alterna sus estados de ánimo, pasa
de la depresión a la manía o a un estado mixto.
Estos episodios afectivos pueden variar tanto
en intensidad como en duración.
Durante los episodios de manía, el paciente
se siente exaltado, enérgico, optimista y con
poca necesidad de dormir; pero también
desorganizado, a veces agresivo, con dificultades
para hilar y mantener un pensamiento ordenado.

Se trata de un trastorno
con origen multifactorial,
es decir, en su desarrollo
intervienen tanto factores
ambientales como genéticos.
El trastorno bipolar
presenta heredabilidad muy
elevada, superior al 70 %

Los neurotransmisores como
la dopamina, la serotonina y
la acetilcolina juegan un papel
crucial en cada fase. En las
fases maníacas existe un
aumento de los niveles de
dopamina, y en las depresivas,
una disminución de la
serotonina.
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TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD
El trastorno límite de la personalidad (TLP)
impacta en la forma en que piensa y siente acerca
de uno mismo y de los demás, causando problemas
para insertarse normalmente en la vida cotidiana.
Incluye problemas de autoimagen, dificultad para
manejar las emociones y el comportamiento, y un
patrón de relaciones inestables.
Con el trastorno límite de la personalidad, se tiene
un temor profundo al abandono o a la inestabilidad,
y se puede tener dificultad en tolerar estar solo.

Probablemente tenga
un origen multifactorial
donde intervienen factores
genéticos, neurobiológicos
y ambientales. Puede ser
hereditario o asociarse con
otros trastornos de salud
mental que ocurran en la
familia.

Se han implicado los
sistemas serotoninérgico,
noradrenérgico y
dopaminérgico en la
etiopatogenia del TLP.
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DISLEXIA
La dislexia es un trastorno del aprendizaje que
supone la dificultad para leer a raíz de problemas
para identificar los sonidos del habla y para
comprender cómo estos se relacionan con las
letras y las palabras (decodificación). También
se denomina «dificultad de lectura», afecta
zonas del cerebro que procesan el lenguaje.
Los estudios epidemiológicos indican que la
dificultad para leer puede heredarse, por lo
que, en el caso de que uno de los progenitores
sea disléxico se multiplican por ocho las posibilidades de tener un hijo disléxico
respecto a la población general. Además, se estima que la probabilidad de
recurrencia fraterna es del 40%.
Parece estar relacionada
con ciertos genes que
afectan la forma en la que el
cerebro procesa la lectura
y el lenguaje, y con factores
de riesgo presentes en el
entorno (antecedentes
familiares de dislexia u otras
dificultades de aprendizaje,
exposición a sustancias
como nicotina o de uso ilícito,
etc.).

Los niños que tienen dislexia
están expuestos a un mayor
riesgo de sufrir trastorno
de déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) y
viceversa.

Genes analizados
ADCYAP1R1, ADGRL3, ADNP, ANK2, ANK3, ANKK1, APC, ARID1B, ARVCF, ARX, ASH1L, ASXL3, ATRX,
BAZ2B, BCKDK, BCL11A, BDNF, CACNA1C, CACNA1D, CACNA1H, CACNB2, CASK, CC2D1A, CCDC136,
CDK1, CHD2, CHD8, CHRNA7, CIC, CLOCK, CNOT3, CNTNAP2, COMT, CSNK2A1, CTCF, CTNNB1,
CTNND2, CUL3, DAZAP1, DDC, DDX3X, DEAF1, DHCR7, DSCAM, DUSP6, DYRK1A, EEF1A2, EIF4E,
EN2, FKBP2, FMR1, FOXP1, GABRB3, GIGYF2, GRIA1, GRIN2B, HECW2, HEPACAM, HTR1A, HTR2C,
HTR4, HUWE1, IMPA2, IQSEC2, ITGA4, KATNAL2, KDM5B, KDM5C, KDM6A, KMT2A , KMT5B,
LEO1, LINC01572, LINC0461, LOC105376360, MAGEL2, MAOA, MAP1B, MBOAT7, MECP2, MED13,
MED13L, MEF2C, MEIS2, MET, MIR124-1HG, MIR924HG, MTHFR, MYT1L, NAA15, NACC1, NCKAP1,
NCOR1, NKAIN3, NLGN1, NLGN3, NLGN4X, NOS1AP, NSD1, NRXN1, OPHN1, OXTR, PALS2, POGZ,
POMGNT1, PPP2R5D, PRKCH, PTCHD1, RELN, RIMS1, SCN2A, SCN2A, SCN9A, SEMAD6D, SETD5,
SGO1-AS1, SHANK2, SHANK3, SLC6A1, SLC9A6, SLC9A9, SNAP25, SORCS3, SPAG16, SRCAP, SRSF11,
STARD9, SYNGAP1, TAF1, TBL1XR1, TBR1, TCF20, TENM4, THRA, THSD7A, TMLHE, TNRC6B, TPH1,
TPH2, TRANK1, TRIO, TRIP12, UBN2, UPF3B, USP7, USP15, VAMP2, WASF1, WDFY3, ZFHX3, ZSWIM6

Tecnología empleada
Secuenciación del genoma completo
(Whole genome sequencing - WGS) realizada en
los sistemas Illumina HiSeq X10 o NovaSeq 6000
(IlluminaPE150, Q30≥90%) y alineadas con el
genoma humano de referencia GRCh38. Las
variantes informadas son nombradas en base a
las recomendaciones de Sociedad de Variación
del Genoma Humano (HGVS). myDNAmap se
reserva el derecho de cambiar de secuenciador en
cualquier momento manteniendo o mejorando la
calidad del análisis.
Nota: la detección de variantes genéticas establece sólo la predisposición o
potencialidad pero de ninguna manera establece la certeza del desarrollo
de enfermedades. La información genética proporcionada en ningún caso
es válida para uso diagnóstico y no implica la posibilidad de determinar la
edad de inicio ni el tipo o gravedad de las enfermedades; tampoco permite
descartar la existencia de heterogeneidad clínica o genética. Existe la
posibilidad que otros factores estén involucrados en la susceptibilidad de
desarrollar algunas de estas condiciones y no se hayan contemplado en el
informe.

contacto@mydnamap.com

www.mydnamap.com

