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¿Qué consideramos una cardiopatía 
familiar? 

Grupo de enfermedades cardiovasculares (miocardiopatías, canalopatías, 
algunas enfermedades aórticas y otros síndromes) que comparten una serie 
de características comunes: 

Tienen una presentación familiar. Cuando una persona está afectada, se 
debe estudiar a los demás miembros de la familia, ya que existe la 
posibilidad de que también hayan heredado la enfermedad. Cuando se 
está ante un paciente con una cardiopatía familiar, no se está evaluando 
a un paciente, se está estudiando una familia 

La información que obtengamos del caso índice, va a ser vital para el 
estudio de los familiares. Del mismo modo, la información de los 
familiares puede ser fundamental para establecer un diagnóstico 
definitivo en el caso índice. 

 

 



¿Qué consideramos una cardiopatía 
familiar 

Tienen una base genética.  Se puede hacer un diagnóstico genético. Si bien 
no se logra identificar la mutación causal del 100% de las CF, el porcentaje de 
mutaciones identificadas ha ido aumentando en los últimos años hasta llegar 
a cifras superiores al 50% para algunas miocardiopatías y canalopatías, como 
la miocardiopatía hipertrófica , la arritmogénica y el síndrome de QT largo 
(SQTL)  

 



 



% de estudios genéticos positivos en las 
cardiopatías familiares 

Cardiopatía familiar  Estudios genéticos positivos (%)  

Miocardiopatía hipertrófica  40-70 (Elliott et al)  

Miocardiopatía dilatada  30 (Elliott et al, Ackerman et al)  

Miocardiopatía restrictiva  Desconocido (Elliott et al, Ackerman et al)  

Miocardiopatía no compactada  17-41 (Elliott et al, Ackerman et al)  

Miocardiopatía (displasia) arritmogénica  60 (Elliott et al, Ackerman et al)  

Síndrome de Brugada  20-30 (Ackerman et al)  

TVCP  60-70 (Ackerman et al)  

Síndrome de QT largo  70-80 (Ackerman et al)  

Síndrome de QT corto  Desconocido (Ackerman et al)  

Síndrome de Marfan  70-93 (Loeys et al)  

Síndrome de Loeys-Dietz  Depende de la evaluación clínica/imagen 
(Arslan-Kirchner et al)  



Ware JS et al.Heart 2012;98:276-81 

 
 
Antes:Sanger. Análisis de pocos genes.  
         Coste elevado 
Ahora: NGS. Análisis de cientos de genes, incluso todo el genoma. 
       Rápido y más barato.  
       Variantes de patogenicidad de díficil interpretación  



Magnitud del problema 

1:400 tiene una cardiopatía familiar 

1000 familias/500000 habitantes 

Repetición de pruebas en 4000 personas 

Causa frecuente de muerte súbita en menores de 35 
años 

300 MS/1000 familias 

 

 

 

 

vs 



Tipos de herencia 

Herencia autosómica dominante 
 *la mayoría de las cardiopatías familiares 
 *el paciente puede transmitir la enfermedad a varones y a mujeres  
 *sus descendientes tienen un 50% de probabilidades de heredar el 
defecto genético que causa la enfermedad.  
 *Si se observa una «transmisión de la enfermedad de varón a varón» 
dentro del árbol familiar, se confirma la herencia autosómica dominante. 
Herencia autosómica recesiva 
 *Cuando hay antecedentes de consanguinidad 
 *Cada descendiente tiene un 25% de posibilidades de heredar los dos 
alelos mutados.  
Herencia recesiva ligada al cromosoma X 
 Una transmisión de mujer a varón con la madre sana y el varón afectado 
es altamente indicativa  
 Herencia matrilineal  
 Transmisión de mujer a mujer o varón sin transmisión del varón a la 
descendencia indica (típica de las enfermedades mitocondriales).  
 Mutación de novo en el caso índice, no la tienen los padres de este, pero sí puede 
transmitirla a los descendientes 



Penetrancia 
Es el porcentaje de individuos con un genotipo específico que expresan el fenotipo esperado a 
determinada edad. 
 Penetrancia completa: 100% de los individuos presentan el fenotipo esperado según su 
genotipo. 
 Penetrancia incompleta: menos del 100% de los individuos presentan el fenotipo 
esperado según su genotipo. 
 
Expresividad variable (fenotipos solapados) 
Es la variación de las manifestaciones clínicas (tipo y severidad) de trastornos genéticos entre 
individuos afectados, incluso dentro de la misma familia. 
Evolución de un fenotipo a otro en el mismo individuo  

 
La penetrancia incompleta y la expresividad variable son el resultado 
de la influencia de otros genes y de factores ambientales sobre el 
fenotipo. 



¿A qué familiares debemos estudiar? 

-Empezamos por familiares de primer grado y después seguimos 
estrategia en cascada 
 
 ¿A qué edad se recomienda comenzar el estudio? 

Estudio clínico: a cualquier edad 
Estudio genético:  
miocardiopatías : 
 Mayoría de edad: el riesgo de complicaciones suele 
ir ligado al desarrollo y gravedad del fenotipo, la actitud 
terapeútica no va a cambiar 
 Antes: muertes súbitas tempranas en la familia, 
deseo de practicar deporte de competición o deseo 
irrefrenable de la familia por aliviar incertidumbre  
  
canalopatías: realización temprana, ya que los resultados 
conllevan cambios en hábitos de vida dirigidos a prevenir 
complicaciones arrítmicas importantes 
 
 



Estudio genético  Nivel de recomendacióna  Nivel de evidencia  

Miocardiopatía hipertrófica 
(Elliott et al2, Ackerman et 
al4) 

I  B  

I  C  

Miocardiopatía dilatada 
(Ackerman et al4) 

Ib  
C 

IIac  

Miocardiopatía restrictiva 
(Ackerman et al4)  

IIb  C  

Miocardiopatía no 
compactada (Ackerman et 
al4)  

IIa  C  

Miocardiopatía 
arritmogénica (Ackerman et 
al4)  

IIa (incluido en los criterios 
diagnósticos)  

C  

Síndrome de Brugada 
(Ackerman et al4)  

IIa  C  

Taquicardia ventricular 
polimórfica 
catecolaminérgica 
(Ackerman et al4)  

I (incluido en los criterios 
diagnósticos)  

C  

Síndrome de QT largo 
(Ackerman et al4)  

I (incluido en los criterios 
diagnósticos)  

C  

Síndrome de QT corto 
(Ackerman et al4)  

IIb (incluido en los criterios 
diagnósticos)  

C  

Síndrome de Marfan (Loeys 
et al5)  

Incluido en los criterios 
diagnósticos  

  

Síndrome de Loeys-Dietz 
(Arslan-Kirchner et al6)  

Incluido en los criterios 
diagnósticos  

  

Recomendaciones y nivel de evidencia de los estudios genéticos en 

las guías y los documentos de consenso publicados 
 

b en presencia de  bloqueos AV de 1,2 o 3 grado y/o hª familiar de MS inesperada 
c en casos familiares 
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Mutación + Mutación - 

Consecuencias + Alivio incertidumbre 
Beneficios 
médicos/diagnóstico precoz 
Consejo reproductivo 
Consejo deportivo 
Consejo profesional 

Alivio incertidumbre 
Cese seguimientos 

Consecuencias - Ansiedad 
Culpabilidad 
Anticipación 
empeoramiento 
Sobreprotección niños 
Problemas coberturas 
seguros 

Culpabilidad 
superviviente 



Clasificación por frecuencia: 
 
Polimorfismo: se trata de un cambio en la secuencia de nucleótidos que está 
presente también en la población general sana (al menos en un 0,5-1,0%). 
 
Variantes raras: cuando estos cambios aparecen en un porcentaje muy bajo 
de la población general sana (< 0,5%). 
 
Mutaciones: cambios que no aparecen en la población sana 
 
*las enfermedades monogénicas, como la mayoría de las CF, están causadas por 
mutaciones o variantes raras 
*la mayoría de los polimorfismos no son patogénicos, pero en algunos casos pueden 
existir algunos polimorfismos que actúen como moduladores o modificadores que, en 
presencia de determinados factores ambientales (p. ej., medicamentos), podrían 
producir enfermedad.  

 
 
 

Interpretación del estudio genético 



Clasificación por patogenicidad:  
 
-Variante patogénica (habitualmente una mutación)  
• Sirve para confirmar el diagnóstico en el caso índice 
• Sirve para completar el estudio y el seguimiento de los familiares portadores 
•  Sirve para dar el alta de la consulta a los familiares no portadores. 
• En ocasiones sirve para conocer el pronóstico 
 
-Variante benigna (habitualmente un polimorfismo) en el caso índice no sirve para confirmar el 
diagnóstico ni para el estudio de los familiares, salvo que se haya demostrado su acción como 
modificador o modulador. 
 
Variantes de patogenicidad desconocida o de significado incierto (VUS [variants of unknown 
significance]).  
• Son cambios en la secuencia de nucleótidos de los que actualmente, con el conocimiento 

disponible, se desconoce si producen enfermedad o no.  
• No se puede utilizar las VUS ni para confirmar el diagnóstico ni para el estudio de los 

familiares. Se podría estudiar algunas de estas variantes en la familia, pero con fines de 
investigación. 

•  En un reciente documento de consenso, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda 
mantener contacto con los pacientes portadores de VUS, por si en un futuro se establece su 
patogenicidad 





Pediatría 

Imagen 
Arritmias 

Forenses 
Anatomía patológica 

Enfermería 

Psicólogos 

Genetistas 

Hemodinámica 

Cirugía cardiaca 



Muerte súbita con autopsia blanca 

-conservar muestras de tejidos del fallecido que permita diagnóstico anatomo-
patológico 
-conservar muestras de sangre o tejido sin fijar para estudio genético (autopsia 
molecular)-facilita 35% causa de la muerte en autopsia negativa 





MS a los 26 años. Jugando al fútbol. Sentado en el banquillo 
 
Obeso. CIV restrictiva en ecocardiograma 2008 



Autopsia molecular 



? 

-/- 

+/- +/- +/- 

-/- 

-/- 

-/- ? 



Test de ajmalina 



Test de flecainida 



32 años 12 dias 
puerperio 

? 

? 



Test genético 



Estudio en CCEE por ECG anormal y extrasistolia ventricular ocasional desde 2010, 
muerte súbita de primo carnal a la edad de 17 años 
 













Estudio genético 





MS 17 años 



Varón, fumador y bebedor de 80 g/etanol/día 2011. Ingresa  a la edad de 45 años, por dolor 
torácico atípico, sin alteraciones ECG. Pico Tn I 0.93.  Cate enf de Cx proximal—ICP 
Ecocardiograma 2011:dilatación moderada de VD, hipertrabeculado,  con función 
ligeramente deprimida (TAPSE 14) FEVI 50-55% 
 
RNM 2013: severa dilatación con anomalías focales de la contractilidad. Imagen de realce en 
cara inferior de VD en posible relación con infarto. Sin imágenes de cicatriz en VI 
 
Ecocardiograma 2015: disfunción VD con áreas disquinéticas que sugiere displasia 
arritmogénica de VD y disfunción latente de VI 

















+/+ 

+/- +/- +/- 

-/- +/- +/- 

-/- -/- 

? ? 



Fenocopias 



 
-Con el término fenocopia se designa a pacientes que presentan el mismo fenotipo (rasgos 
característicos de una enfermedad) que otros individuos que tienen una alteración genética 
conocida que ellos no presentan 
-El término fenocopia en la MCH se basa en considerar MCH solo a las hipertrofias debidas a 
mutaciones en genes sarcoméricos 



Mujer de 30 años, revisión rutinaria por cierre de ductus en la infancia 
 
Otros antecedentes: implante coclear reciente por sordera neurosensorial  







Varón 31 años, miocardiopatía hipertrófica conocida en seguimiento 
Consulta para asesoramiento reproductivo 








