CARDIOLOGÍA
El poder de tu genética

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.
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Las enfermedades cardiovasculares son la
primera causa de muerte a nivel mundial y su
etiología es compleja, ya que intervienen tanto
factores ambientales como genéticos. Gracias
a la implementación de las plataformas de
secuenciación, la cardiología es una especialidad
que se está beneficiando de las aplicaciones
genómicas.

NUESTRO PANEL DE

CARDIOLOGÍA
te permitirá:

Instaurar estrategias terapéuticas
preventivas.
Modificar hábitos que contribuyen
al desarrollo de los síntomas.
Identificar
las
mejores
herramientas para el tratamiento
de manera personalizada.

En
el
Panel
myDNAmap
Cardiología analizamos más de
300 genes
relacionados con
enfermedades cardiovasculares
hereditarias, tanto raras, como
comunes y genes asociados a
un mayor riesgo cardiovascular,
teniendo así una visión completa
de todos los factores que juegan
un papel en el desarrollo de este
tipo de enfermedades.

Detectar antecedentes familiares
que se deban tener en cuenta y
realizar el asesoramiento genético
para la toma de decisiones más
adecuadas.
Genes y medioambiente
juegan un rol fundamental
en el desarrollo de algunas
enfermedades cardíacas.

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 la predisposición a enfermedades cardiovasculares.
Orientar los estudios diagnósticos en base a la susceptibilidad encontrada.
Actuar de manera efectiva en la prevención, el pronóstico y el tratamiento tanto de las
enfermedades más frecuentes como de las consideradas enfermedades raras o de baja
frecuencia.
Además, posibilitar el estudio de seguimiento en la descendencia.
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FACTORES NO
MODIFICABLES

Tabaco
Alcohol
Sedentarismo
Colesterol

Edad
Sexo
Raza
Genética
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FACTORES
MODIFICABLES

HÁBITOS DE VIDA

Consumo de alcohol
Tabaco
Dieta no saludable
Sedentarismo
Obesidad
Hipertensión

GENES ASOCIADOS
A ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
FACTORES
GENÉTICOS DE
PREDISPOSICIÓN

Diabetes
Hiperlipidemia
Hipercolesterolemia

EL PESO DE LA GENÉTICA
Existen enfermedades cardiovasculares hereditarias, que se desarrollan por mutaciones en genes
específicos, de forma que la alteración de un gen puede causar una enfermedad. Cuando una enfermedad
es causada por un único cambio en un gen se conoce como enfermedad monogénica.
En algunos casos, los factores genéticos se suman o interaccionan
con otros factores ambientales como la dieta o el estilo de vida.

En la población general existen polimorfismos, es decir, variaciones genéticas que aumentan o disminuyen
el riesgo de enfermedad cardiovascular. Estas variaciones no causan enfermedad por sí solas, pero
pueden aumentar el riesgo cardiovascular al combinarse con otros factores de riesgo.
Esta información puede ser útil para prevenir la enfermedad, a través de una mayor vigilancia
cardiovascular de la persona o a través de cambios en su estilo de vida que minimicen otros factores
de riesgo.
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ALGUNAS DE LAS CONDICIONES ESTUDIADAS
Síndromes
Síndrome de Brugada; Síndrome de Noonan; Síndrome de Alstrom; Síndrome multisistémico de disfunción de los músculos
lisos; Síndrome de Sengers; Síndrome Loeys-Dietz; Síndrome Timothy; Síndrome de Ehlers-Danlos; Síndrome CHARGE;
Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen; Síndrome Costello; Síndrome Marfan; Síndrome MASS; Síndrome de Kleefstra;
Síndrome Simpson-Golabi-Behmel; Síndrome Rubinstein-Taybi; Síndrome Kabuki; Síndrome del nodo enfermo; Síndrome
cardio-facio-cutáneo; Síndrome Malouf; Síndrome Alagille;Tetralogía de Fallot; Síndrome de Sotos; Síndrome LEOPARD;
Síndrome Wolff-Parkinson-White; Síndrome Myhre; Síndrome Barth, etc.

Enfermedad coronaria
Enfermedad coronaria y riesgo de infarto de miocardio

Valvulopatías
Estenosis aórtica supravalvular; Enfermedad de la válvula aórtica

Enfermedad Arterial
Aneurisma aórtico torácico; Calcificación arterial generalizada de la infancia; Malformación capilar arteriovenosa;
Conducto arterioso persistente; Hipertensión pulmonar

Miocardiopatías
Cardiomiopatía dilatada; Cardiomiopatía hipertrófica; Cardiomiopatía restrictiva; Cardiomiopatía hipertrófica infantil
fatal debido a la deficiencia de complejo mitocondrial

Tromboembólicas y venosas
Enfermedad pulmonar venooclusiva; Riesgo a tromboembolismos venosos; Trombofilia por deficiencia de antitrombina;
Telangiectasia hemorrágica

Arritmias
Arritmia cardiaca relacionada con ankrin B; Enfermedad de conducción cardiaca con o sin cardiomiopatía; Displasia
arritmogénica del ventrículo; Fibrilación ventricular ; Fibrilación atrial; Disfunción del nodo sinoatrial y sordera

Metabólicas
Tirosinemia; Deficiencia combinada de la fosforilación oxidativa; Deficiencia complejos mitocondriales; Oftalmoplegia
progresiva externa con deleciones del ADN mitocondrial; Enfermedad de almacenamiento de glucógeno; Hipercolesterolemia;
Sitosterolemia; Lipodistrofía; Deficiencia de lipoproteina lipasa; Hiperquilomicronemia tardía;Hiperlipoproteinemia;
Hipertrigliceridemia; Hipertrigliceridemia infantil transitoria; Desorden congénito de glicosilación; Deficiencia de Acil-CoA
deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCAD); Deficiencia de hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD);
Deficiencia palmitoil transferasa infantil; Gangliosidosis GM1; Mucolipidosis; Mucopolisacaridosis; Hemocromatosis;
Hiperlipidemia; Deficiencia malonil-CoA descarboxilasa; Deficiencia primaria sistémica de carnitina; Nivel transferrina;
Hiperhomocisteinemia trombosis; Homocistinuria

Alteraciones en el desarrollo
Ventrículo izquierdo no compacto; Displasia válvula cardiaca; Displasia alveolo-capilar con desalineación de las venas
pulmonares; Defectos congénitos cardiacos; Defecto septal ventricular; Defecto septal atrial; Defecto septal atrioventricular;
Isomerismo derecho atrial (Ivemark); Malformaciones conotroncales cardiacas; Heteroataxia visceral; Malformaciones
cardiacas pleiotrópicas; Inversión ventricular (dextrocardia)

Canalopatías
Síndrome QT largo; Síndrome QT corto; Defecto no específico en la conducción cardiaca; Paro auricular

Otras condiciones cardíacas
Cutis laxa; Dermopatía restrictiva letal; Mixoma intracardiaco; Amiloidosis relacionada con transtiretina

Genes analizados en cardiología
A2ML1; AARS2; ABCC9; ABCG5; ABCG8; ACAD9; ACADVL; ACTA2; ACTC1; ACTN2; ACVR2B; ACVRL1; ADAMTS2;
ADAMTSL4; AGK; AGL; AGPAT2; AKAP9; ALG10B; ALMS1; ALPK3; ANK2; ANKRD1; APOA2; APOA5; APOB; APOC2;
APOE; ATP5F1E; ATPAF2; B4GALT7; BAG3; BMPR2; BRAF; BSCL2; CACNA1C; CACNA1D; CACNA2D1; CACNB2; CALM1;
CALM2; CALM3; CALR3; CASQ2; CAV1; CAV3; CBS; CD36; CETP; CFC1; CHD7; CHRM2; CHST14; CIDEC; CITED2;
COL1A1; COL1A2; COL3A1; COL5A1; COL5A2; COQ2; COX6B1; CPT2; CREB3L3; CREBBP; CRELD1; CRYAB; CSRP3;
CTNNA3; DES; DMD; DNAJC19; DOLK; DPM1; DPM2; DPP6; DSC2; DSG2; DSP; DTNA; EFEMP2; EHMT1; EIF2AK4;
ELAC2; ELN; ENG; ENPP1; EP300; EPHX2; ESR1; EVC; EYA4; FAH; FBN1; FBN2; FHL1; FHL2; FKBP14; FKTN; FLNA;
FLNC; FOXE3; FOXF1; FOXH1; FOXRED1; GAA; GATA4; GATA5; GATA6; GATAD1; GCLC; GCLM; GDF1; GDF2; GFM1;
GHR; GJA1; GJA5; GLA; GLB1; GNAI2; GNPTAB; GPC3 ; GPD1; GPD1L; GPIHBP1; GSBS; GUSB; GYS1; HABP2; HADHA;
HAMP; HCN4; HFE; HRAS ; ILK; IRX4; ITGB3; ITIH4; JAG1; JPH2; JUP; KALRN; KANSL1; KCNA5; KCND2; KCND3;
KCNE1; KCNE2; KCNE3; KCNE5; KCNH2; KCNJ2; KCNJ5; KCNJ8; KCNK3; KCNQ1; KDM6A; KMT2D; KRAS; LAMA4;
LAMP2; LDB3; LDLR; LDLRAP1; LGALS2; LIPC; LMF1; LMNA; LOX; LPA; LPL; LRP6; LRP8; LTA; LZTR1; MAP2K1;
MAP2K2; MAT2A; MED12; MEF2A; MFAP5; MIAT; MIB1; MLYCD; MMP3; MRPL3; MRPL44; MRPS22; MTO1; MYBPC3;
MYH11; MYH6; MYH7; MYL2; MYL3; MYL4; MYLK; MYLK2; MYO6; MYOZ2; MYPN; NDUFAF1; NDUFV2; NEXN; NF1;
NKX2-5; NKX2-6; NODAL; NOTCH1; NOTCH2; NPC1L1; NPHP4; NPPA; NR2F2; NRAS ; NSD1 ; NUP155; OBSCN; OLR1;
PCSK9; PKP2; PLEKHM2; PLN; PLOD1; PLTP; PMM2; PRDM16; PRKAG2; PRKAR1A; PRKG1; PSEN1; PSEN2; PSMA6;
PTPN11; RAF1; RASA1; RBM20; RIT1; RYR2; SCARB1; SCN1B; SCN2B; SCN3B; SCN4B; SCN5A; SDHA; SERPINC1; SGCD;
SKI; SLC22A5; SLC25A3; SLC25A4; SLC2A10; SLC39A13; SLC40A1; SLMAP; SMAD3; SMAD4; SMAD6; SMAD9; SNTA1;
SOS1; SOS2; SREBF2; SRI; TAB2; TAZ; TBX1; TBX20; TBX5; TCAP; TECRL; TFAP2B; TFR2; TGFB2; TGFB3; TGFBR1;
TGFBR2; TMEM260; TMEM43; TMEM70; TMPO; TNFSF4; TNNC1; TNNI3; TNNI3K; TNNT2; TPM1; TPM3; TRDN;
TRIM63; TRPM4; TSFM; TTN; TTR; TXNRD2; VCL; XK; ZFPM2; ZIC3

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

