NEUROLOGÍA

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 neurológicas afectan a millones
de personas en todo el mundo, ellas son crónicas,
altamente incapacitantes y afectan seriamente a las
personas y a sus familias.
Los factores genéticos pueden intervenir en su
desarrollo en mayor o menor grado. En algunas,
por mutaciones en un único gen, y en otras, existen
múltiples efectos genéticos, que pueden, además,
sumarse a factores ambientales, o a la edad, como es
el caso de la enfermedad de Alzhéimer.
FACTORES
DE RIESGO

NUESTRO PANEL DE

NEUROLOGÍA

te permitirá:

Instaurar estrategias terapéuticas
preventivas.
Modificar hábitos que contribuyen
al desarrollo de los síntomas.

MODIFICABLES

NO
MODIFICABLES

Estilo de vida

Edad

Nutrición

Genética

Presentar una predisposición
genética a una enfermedad
no
significa
necesariamente
que esa enfermedad vaya a
desarrollarse.
Los
factores
ambientales
influyen
en
su
manifestación
y
es
posible
intervenir sobre ellos de manera
preventiva.

Identificar las mejores herramientas
para el tratamiento de manera
personalizada.
Detectar antecedentes familiares
que se deban tener en cuenta y
realizar el asesoramiento genético
para la toma de decisiones más
adecuadas.
En
el
Panel
myDNAmap
Neurología analizamos más de
450 genes relacionados con
enfermedades
neurológicas
monogénicas hereditarias.

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 síntomas neurológicos graves.
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.
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TRASTORNOS
DEL MOVIMIENTO

TRASTORNOS
NEURODEGENERATIVOS

Los trastornos del movimiento son un grupo de
enfermedades neurológicas que se caracterizan
por una disminución, pérdida o exacerbación
de los movimientos corporales que afectan
severamente la calidad de vida de los pacientes
que las presentan.
Ciertas enfermedades o condiciones genéticas son
algunas de las causas. Los tipos de trastornos del
movimiento son diversos, según la naturaleza y la
localización de la disfunción o de la lesión.

La enfermedad neurodegenerativa afecta a
varias actividades que el cuerpo realiza, como el
equilibrio, movimiento, hablar, respirar y funciones
del corazón. La mayoría de los casos de demencias
son de causa multifactorial y poligénica.
Otros trastornos neurodegenerativos tienen una
herencia monogénica.














Parkinson
Ataxia
Distonías
Parkinsonismo
Disquinesias

Enfermedad de Alzheimer
Esclerosis lateral amiotrófica
Enfermedad por priones
Esclerosis tuberosa
Leucodistrofía
Leucoencefalopatía

TRASTORNOS
NEUROMUSCULARES

NEUROPATÍAS

Las enfermedades neuromusculares hereditarias
(ENM) constituyen un grupo complejo de
entidades clínicas con lesión primaria del músculo
y/o del sistema nervioso central y/o periférico.
Estas enfermedades pueden causar debilidad
y atrofia muscular y síntomas, como espasmos,
contracciones y dolor muscular.
Las ENM pueden tener inicio en el período
neonatal, la infancia, la juventud o la vida adulta
y mostrar un patrón de herencia autosómico
dominante (AD), autosómico recesivo (AR), ligado
al cromosoma X o de herencia mitocondrial.

Las neuropatías periféricas hereditarias son
trastornos que afectan a los nervios periféricos
que conectan el cerebro y la médula espinal a
músculos y células sensoriales. En ellas, un gen
mutado condiciona la aparición de la enfermedad.
La asesoría genética es importante para obtener
más detalles sobre la enfermedad y su pronóstico.













Distonías
Distrofias musculares
Miopatías
Atrofias musculares
Síndrome miasténico

Disautonomía familiar
Neuropatía sensorial y motora
Neuropatías autonómicas
Neuropatía Charcot-Marie-Tooth
Paraplejias espásticas
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EPILEPSIAS

TRASTORNOS DEL
NEURODESARROLLO

La epilepsia es un trastorno cerebral en el cual
una persona tiene convulsiones repetidas durante
un tiempo. Las convulsiones son episodios de
actividad descontrolada y anormal de las neuronas
que puede causar cambios en la atención o el
comportamiento. Algunas epilepsias son genéticas
y hereditarias, hay otras genéticas que se producen
por mutaciones de novo, que no son transmitidas
por los progenitores.

Los trastornos del neurodesarrollo constituyen el
conjunto de dificultades cognitivas que afectan
la maduración neurológica normal a distintos
niveles, generando alteraciones o retrasos en el
aprendizaje y en el crecimiento de habilidades del
tipo motor, comunicacionales y sociales. Pueden
tener un origen ambiental, genético o, más
probablemente, multifactorial con un mayor peso
de la carga genética.

ENFERMEDADES
NEUROMETABÓLICAS

SÍNDROMES

Las
enfermedades
neurometabólicas
son
trastornos bioquímicos en la estructura y/o función
de proteínas, de origen genético, por mutaciones
en el ADN, causando un déficit enzimático
con acumulación del sustrato o producción de
metabolitos anormales.

En el panel de NEUROLOGÍA se incluyen más
de 95 síndromes. Entre ellos: Dravet, AicardiGoutieres, Menkes, Costello, Krabbe, NiemannPick, Rett, Joubert, Kabuki, etc.

Genes analizados en neurología
ACTA2; A2M; ABAT; ABCA7; ABI3; ACTA1; ADAM10; ADAR; ADSL; AGA; AIFM1; AIMP1; ALDH18A1; ALDH3A2; ALDH5A1; ALDH7A1;
ALG13; ALS2; AMACR; AMPD1; AMT; ANG; ANO3; ANO5; AP4B1; AP4E1; APOE; COA8; APP; ARG1; ARHGEF9; ARL13B; ARL6;
ARSA; ARX; ASAH1; ATAD1; ATL1; ATM; ATP13A2; ATP1A2; ATP1A3; ATP2A1; ATP6AP2; ATP7A; ATP7B; ATRX; B3GALNT2; B4GAT1;
BBS1; BBS10; BBS12; BBS2; BBS4; BBS5; BBS7; BBS9; BICD2; BIN1; BRAT1; BSCL2; C12orf65; C19orf12; C9orf72; CACNA1A; CACNB4;
CAPN1; CAPN3; CASK; CASR; CAV3; CC2D1A; CCDC78; CDKL5; CEP41; CERS1; CFL2; CHAT; CHCHD10; CHD2; CHKB; CHMP2B;
CHRNA2; CHRNA4; CHRNB2; CHRNE; CLCN1; CLCN2; CLN3; CLN5; CLN6; CLN8; CNTN1; CNTNAP2; COL4A1; COL6A1; COL6A2;
COL6A3; COLQ; COX20; COX6B1; CP; CPLANE1; CPT2; CREBBP; CRPPA; CRYAB; CSF1R; CSPP1; CSTB; CTC1; CTSD; CTSF; CUL4B;
CYP27A1; CYP2U1; CYP7B1; DAG1; DARS; DARS2; DCTN1; DCX; DDHD2; DEPDC5; DES; DMD; DNAJB6; DNAJC5; DNAJC6; DOCK7;
DOK7; DPM3; DYSF; ECHS1; EEF1A2; EFHC1; EGR2; EIF2B1; EIF2B2; EIF2B3; EIF2B4; EIF2B5; ELP1; EMD; EMX2; EP300; EPM2A;
ETHE1; EXOSC3; FA2H; FAM126A; FARS2; FBXO7; FGF12; FHL1; FIG4; FKRP; FKTN; FLNC; FOLR1; FOXG1; FOXP1; FTL; FUS;
GABRA1; GABRB2; GABRB3; GABRG2; GAK; GALC; GALNS; GAMT; GARS; GBA; GBA2; GCH1; GDI1; GFAP; GFM1; GFPT1; GJB1;
GJC2; GLB1; GLDC; GLRA1; GLRB; GMPPB; GNAL; GNAO1; GNB1; GNE; GPHN; GRIA3; GRIN1; GRIN2A; GRIN2B; GRN; GTPBP3;
HACE1; HCN1; HECW2; HEPACAM; HFE; HNRNPA1; HNRNPA2B1; HNRNPDL; HNRNPU; HPCA; HPRT1; HRAS; HSD17B10; HSPB1;
HSPB8; HTRA1; IBA57; IER3IP1; IGHMBP2; INPP5E; IQSEC2; ISPD; ITGA7; ITM2B; KBTBD13; KCNA1; KCNA2; KCNB1; KCNC1; KCNH1;
KCNMA1; KCNQ2; KCNT1; KCTD17; KDM5C; KDM6A; KIAA0586; KIF1A; KIF1C; KIF5A; KLHL40; KLHL41; KMT2B; KMT2D; L1CAM;
LAMA2; LARGE1; LDB3; LGI1; LIAS; LIMS2; LMNA; LMNB1; LMOD3; LRPPRC; LRRK2; MAPT; MARS2; MATR3; MBD5; MECP2;
MECR; MEF2C; MEGF10; MEIS2; MFN2; MFSD8; MKKS; MLC1; MOCS1; MOCS2; MPO; MPZ; MTHFR; MTM1; MTOR; MYH7;
MYOT; MYPN; NACC1; NDUFAF6; NDUFS4; NDUFS7; NDUFS8; NDUFV1; NEB; NFU1; NHLRC1; NIPA1; NKX2-1; NOS3; NOTCH3;
NPC1; NPC2; NRXN1; NTRK1; NUBPL; NUP62; OFD1; OPA3; OPHN1; PARK7; PCDH19; PDE8B; PDGFB; PDGFRB; PDHA1; PFN1;
PGK1; PHF6; PIGO; PIGT; PIGV; PINK1; PLA2G6; PLAU; PLCB1; PLCG2; PLEC; PLP1; PMP22; PNKD; PNKP; PNPLA2; PNPLA6; PNPO;
POLG; POLR3A; POLR3B; POMGNT1; POMGNT2; POMK; POMT1; POMT2; PPT1; PRICKLE1; PRKN; PRKRA; PRNP; PRRT2; PRX;
PSAP; PSEN1; PSEN2; PURA; PYCR2; RAB39B; RAB7A; RAPSN; RARS; REEP1; REEP2; RELN; RNASEH2A; RNASEH2B; RNASEH2C;
RNASET2; ROGDI; RXYLT1; RYR1; SAMHD1; SCARB2; SCN10A; SCN1A; SCN1B; SCN2A; SCN8A; SCN9A; SCO1; SDHA; SDHAF1;
SELENON; SERAC1; SERPINI1; SETX; SGCA; SGCB; SGCD; SGCE; SGCG; SHH; SIK1; SIX3; SLC12A5; SLC13A5; SLC20A2; SLC25A1;
SLC25A22; SLC2A1; SLC30A10; SLC39A14; SLC39A8; SLC6A3; SLC6A5; SLC9A6; SMCHD1; SMPD1; SMS; SNAP25; SNCA; SNCB;
SNORD118; SOD1; SOX10; SPAST; SPATA5; SPEG; SPG11; SPG7; SPR; SPTAN1; SPTLC1; SQSTM1; ST3GAL3; ST3GAL5; STAC3; STX1B;
STXBP1; SUMF1; SUOX; SYN1; SYNE1; SYNE2; SYNGAP1; SYNJ1; SZT2; TAF1; TARDBP; TBC1D24; TBCD; TBCE; TBCK; TBK1; TCAP;
TCF4; TCTN1; TCTN2; TH; THAP1; TIA1; TIMM8A; TMEM231; TMEM237; TMEM67; TNNT1; TNPO3; TOR1A; TPM2; TPM3; TPP1;
TRAPPC11; TREM2; TREX1; TRIM32; TRPV4; TSC1; TSC2; TTC19; TTC8; TTN; TUBB4A; TYROBP; UBE2A; UBQLN2; UNC80; VCP;
VPS13A; VPS35; WASHC5; WDR26; WDR45; WNK1; WWOX; XK; XPR1; YY1; ZFYVE26

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.
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www.mydnamap.com

