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RESUMEN
La genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia. La Cardio-
logía Genética es una subespecialidad relativamente nueva dentro del campo 
de la Cardiología, que consiste principalmente en la atención de pacientes con 
enfermedades cardíacas que presentan herencia, para prevenir o dirigir un tra-
tamiento específico. El desafío de esta nueva subespecialidad es detectar las va-
riantes que realmente sean causales del fenotipo y diferenciarlas del “ruido de 
fondo” (hallazgo de variantes en los tests genéticos que no impresionan ser cau-
sales de la enfermedad). 
Aunque la genética se abre camino dentro de la Cardiología y las pruebas gené-
ticas evolucionan rápidamente y se comercializan, la interpretación de estos re-
sultados es extremadamente difícil.
Esta monografía comienza con una breve reseña histórica, para luego desarrollar 
la utilidad de la genética clínica, las bases genéticas y el diagnóstico genético de 
las diversas patologías cardiovasculares.
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ABSTRACT
Genetics is the science that studies the phenomena of inheritance and variation. 
Genetic Cardiology is a relatively new subspecialty within the field of Cardiolo-
gy, consisting mainly of the care of patients with inherited heart diseases, to pre-
vent or direct a specific treatment. The challenge of this new subspecialty is to 
detect the mutations that are really causative of the phenotype and differentia-
te them from the "background noise" (finding mutations in genetic tests that do 
not seem to be causative of the disease). 
Although genetics makes its way into cardiology and genetic tests evolve rapidly 
and are commercialized, the interpretation of these results is extremely difficult.
This monograph begins with a brief historical review, and then develops the use-
fulness of clinical genetics, genetic basis and genetic diagnosis of various cardio-
vascular pathologies.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad y 
hospitalización a nivel mundial. Solo en Europa se han registrado más 
de 4,3 millones de muertes de causa cardiovascular por año. Se iden-
tificaron múltiples factores de riesgo que se asocian con la enferme-
dad cardiovascular; sin embargo, solo explican una pequeña porción 
de los casos mientras que el resto puede explicarse gracias a la ge-
nética que en los últimos años se ha ido introduciendo dentro de las 
distintas disciplinas, incluso dentro de la Cardiología1.
El reciente y rápido desarrollo de la genética molecular dentro de la 
Cardiología creó un nuevo entendimiento de la patogenia y la histo-
ria natural, así como también nuevas posibilidades para el diagnósti-
co de estas patologías mediante las pruebas genéticas. Esto ha crea-
do nuevas expectativas y demandas por parte de los familiares como 
de los médicos con respecto al consejo genético. Nuestro desafío 

como cardiólogos y cardiólogos en formación es integrar toda la in-
formación para poder brindarles a nuestros pacientes una correcta in-
terpretación de los resultados2.
Desde 2015 que han cambiado ciertos conceptos dentro de la 
Genética. El concepto de mutación como tal fue ampliamente usa-
do, pero podía llevar a la confusión entre una mutación benigna y 
una mutación patogénica, por lo que a partir de entonces el concep-
to de mutación fue cambiado por el de variante. Variantes patogé-
nicas, probablemente patogénicas, de significado incierto, probable-
mente benignas o benignas3.
En esta monografía revisaremos la utilidad de la Genética Clínica en 
Cardiología, tratando de brindar una guía clínica para el manejo de 
estas patologías: ¿cuáles son las variantes causales que se han descu-
bierto hasta el momento?, ¿son útiles las pruebas genéticas?, ¿cuán-
do debemos solicitarlas y en qué patologías? y, una vez que obten-
go el resultado, ¿qué hago con él?, ¿podemos prevenir el desarrollo o 
progresión de las enfermedades?

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración de la monografía se utilizaron las recomendacio-
nes de los profesionales a cargo de la coordinación del curso UBA-
SAC año 2019.
Para la obtención del material se realizaron búsquedas bibliográficas 
en libros de Cardiología Clínica, así como sitios de Internet, principal-
mente PubMed y Cochrane.
Además, se acudió a revistas de Cardiología: Journal of the American 
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College of Cardiology, The New England Journal of medicine, The Lancet, 
European Heart Journal, Revista Española de Cardiología y Nature 
Reviews Cardiology, en algunos casos a través de la biblioteca de la 
Sociedad Argentina de Cardiología y de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. Luego de esta primera búsqueda se rea-
lizaron otras sobre la base del material encontrado.
Se delimitó la búsqueda del material desde 1950 hasta la fecha. Se 
priorizaron aquellos artículos relacionados con el tema en los que se 
hiciera hincapié en los aspectos. epidemiológicos, mecanismos fisio-
patológicos, impacto clínico y ético del problema.

DESARROLLO

PERSPECTIVA HISTÓRICA
A pesar de que no hay una fecha clara desde la cual la genética co-
menzó a desarrollarse como tal, podría decirse que todo empezó en 
1853, a partir de los estudios realizados por Mendel acerca de la hibri-
dación en plantas. Pero no fue sino hasta el 1900 en el que tres bo-
tánicos, Hugo de Vries (holandés), Carl Correns (alemán) y Erich von 
Tschermak (austríaco), redescubrieron las leyes de Mendel. En 1902, 
William Bateson (biólogo británico) publicó su libro A defence of 
Mendel´s Principles of Heredity, en el cual desarrolla la relación de los 
estudios de Mendel con la herencia y sostiene que sus leyes podían 
aplicarse no solo a plantas sino también a animales, a la vez que in-
troduce los conceptos de homocigosis y heterocigosis, entre otros. En 
1906 se produjo la creación oficial de la genética como una disciplina, 
realizándose anualmente el International Meetings of Genetics. En las 
dos últimas décadas del siglo XIX se empezó a conocer la morfología 
de los cromosomas, los conceptos de mitosis y meiosis y se planteó 
que los genes de Mendel formaban parte de los cromosomas. Luego 
del trabajo de Herman Muller en 1920 que estudiaba los efectos de 
los rayos X sobre las moscas, se definió la palabra mutación como una 
alteración local en los cromosomas: un alelo particular se transforma 
en otro, el gen mutante. Todos estos descubrimientos fueron segui-
dos por Francis Crick y James Watson en 1953, quienes descubrie-
ron la estructura del ADN y que esta se relaciona directamente con 
la herencia4. Después del descubrimiento y la descripción del ADN 
como la molécula de la herencia y portadora de los genes, los nue-
vos descubrimientos en el campo de la genética médica se realizaron 
en forma pausada. Tres años después del descubrimiento de Watson 
y Crick, Hin Tjio y Levan determinaron el número de cromosomas en 
la especie humana. A partir de este momento la genética clínica se 
consolida como una disciplina médica. Durante los años 60 y 70 se 
describieron los métodos de secuenciación del ADN por Maxam y 
Gilbert, y por Sanger en 1977, que ayudaron a la comprensión de la 
estructura de los genes y de la fisiología genética. Al inicio de los años 
ochenta, ya existía un panorama favorable para imaginar que la se-
cuencia completa del genoma humano podía ser determinada y que 
la ubicación de todos los genes en los cromosomas permitiría reali-
zar una cartografía completa del genoma humano. Sin embargo, to-
davía faltaría una invención que potenciaría enormemente la capaci-
dad de analizar secuencias de ADN: la reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR), que consiste en la amplificación geométrica en un mi-
crotubo, de una secuencia seleccionada del genoma mediante una 

síntesis artificial de pequeños segmentos de ADN usando la enzima 
y los componentes que la célula requiere para este proceso. En 1990, 
el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos unieron sus recursos para lanzar el Proyecto Genoma 
Humano que tenía como objetivo determinar la secuencia de todo 
el genoma humano y facilitar la ubicación de los aproximadamente 
70.000 genes de nuestra especie5. Los avances fueron muy rápidos y 
desde entonces la genética se ha introducido en distintas disciplinas, 
entre ellas la Cardiología, en la cual la utilidad de la genética se en-
cuentra en creciente desarrollo.

MIOCARDIOPATÍAS

Las miocardiopatías se definen por la presencia de alteraciones ven-
triculares y en general con disfunción ventricular diastólica, sistólica o 
ambas en ausencia de hipertensión arterial, valvulopatías o enferme-
dad coronaria que pueda generar disfunción ventricular6. Pertenecen 
a este grupo la miocardiopatía hipertrófica, dilatada, arritmogénica, la 
restrictiva y la no compacta. En esta sección se tratarán las 4 primeras, 
por ser las más frecuentes7.

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) se define como la presencia de hiper-
trofia ventricular izquierda en ausencia de factores hemodinámicos que la 
expliquen7. Es la enfermedad cardiovascular monogénica más común, su 
penetrancia y expresividad son variables, y tiene una prevalencia de 1:500 
adultos; es la miocardiopatía primaria más frecuente8.
La MCH es responsable de la mayor parte de las muertes súbitas que 
se producen en sujetos jóvenes, antes de los 35 años de edad, apa-
rentemente sanos y en la población de deportistas9. La MCH oscila 
entre un curso clínico asintomático durante toda la vida y dolor to-
rácico, disnea de esfuerzo, síncope, intolerancia progresiva al ejerci-
cio o muerte súbita en el primer episodio, que pueden darse a cual-
quier edad9. Pueden presentarse 3 formas clínicas: la primera, forma 
clásica, debida a una variante en la B-MHC (beta miosina), da lugar a 
una hipertrofia casi siempre masiva, a predominio septal, que se de-
tecta precozmente en la pubertad y tiene una tendencia notable a la 
muerte súbita; la que se asocia con una variante en el gen que codi-
fica para la TnT (troponina T) con especial tendencia a la muerte súbi-
ta y escasa hipertrofia; y una variante en la MyBPC (proteína de unión 
a la miosina) en las que la aparición de la hipertrofia es muy tardía y 
de evolución benigna10.

Base genética
Durante las últimas dos décadas se encontró que la causa de la MCH 
es un conjunto de variantes en los genes que codifican para las pro-
teínas sarcoméricas. Desde entonces se han descubiertomás de 450 
mutaciones como causales de la MCH. Sin embargo, la mayoría de las 
variantes se producen en genes que codifican para proteínas sarco-
méricas11. Las variantes del gen de la a-miosina (MYH7) y de la pro-
teína de unión a la miosina (MyBPC) son las causantes más frecuentes 
de MCH, luego las variantes en el gen de la troponina T (TNNT2) y las 
variantes en el gen sarcomérico (BMH7)12.
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Los casos de MCH debidos a mutaciones del gen BMH7 (gen sarco-
mérico) se han asociado con formas graves de hipertrofia presentes 
en edades tempranas de la vida, con obstrucción del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo y muerte súbita. Los casos debidos a muta-
ciones del gen MYBPC se han asociado a un desarrollo tardío de la en-
fermedad y con buen pronóstico general, mientras que los de las mu-
taciones del gen TNNT2 se han vinculado con grados leves o modera-
dos de hipertrofia ventricular izquierda pero con riesgo alto de muer-
te súbita. Sin embargo, tales asociaciones carecen de significación es-
tadística, por lo que aún no es posible discriminar fehacientemente 
fenotipos sobre la base del conocimiento del gen mutado12.
Tanto los factores genéticos como ambientales pueden comportar-
se como modificadores de la enfermedad. Factores como dieta, ejer-
cicio físico y el nivel de presión arterial de cada sujeto también ejer-
cen efectos moduladores sobre las mutaciones genéticas que condi-
cionan la expresión fenotípica de la enfermedad12.

Diagnóstico genético
Dada la diversidad de los fenotipos puede ser difícil la certe-
za diagnóstica. Es importante descartar otros diagnósticos dife-
renciales como hipertensión arterial, toxicidad por drogas, en-
tre otros, antes de realizar el diagnóstico de MCH (Cuadro 1). Los 
métodos actuales del análisis genético son todavía muy engorro-
sos y de un alto costo. Además, no son capaces de detectar más 
allá del 20-60% de las variantes10. Mediante el análisis genético 
también se puede identificar a los familiares que son portadores 
asintomáticos de la variante. Se estima que hasta un 30% de los 
familiares pueden presentar esta condición de portador silente12.
El asesoramiento genético está recomendado en todos los pacientes 

que presenten MCH y cuya causa no pueda explicarse por otra pato-
logía13. El análisis genético debería incluir los genes de proteínas sar-
coméricas más comúnmente implicados en la MCH12 (Tabla 1).

MIOCARDIOPATÍA DILATADA IDIOPÁTICA

La miocardiopatía dilatada se define como la presencia de dilatación 
del ventrículo izquierdo y deterioro de la función sistólica izquierda, 
en ausencia de condiciones que alteren el llenado, tales como hiper-
tensión, valvulopatías o enfermedad coronaria suficiente para gene-
rar un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo14;: es 
una causa importante de insuficiencia cardíaca y la principal indica-
ción de trasplante cardíaco15. A pesar del análisis exhaustivo, en una 
gran proporción de pacientes no se encuentra causa evidente de la 
miocardiopatía, por lo que se le asigna el diagnóstico de miocardio-
patía dilatada idiopática14. Es una enfermedad con una herencia au-
tosómica dominante con penetrancia variable y siendo posible la he-
rencia autosómica recesiva, principalmente, mitocondrial y hasta li-
gada al X, con una prevalencia de 1:2500 personas. Durante muchos 
años, se creyó que la causa de esta entidad era viral o autoinmune, 
hoy se sabe que más de la mitad de los casos son de etiología gené-
tica. La miocardiopatía dilatada presenta gran morbimortalidad aso-
ciada, con una alta tasa de muerte súbita principalmente secundaria 
a arritmias ventriculares (entre 15 y 50% a los 5 años) es por eso que 
es importante su cribado genético16.

Base genética
Las causas genéticas de la miocardiopatía dilatada son muy diver-
sas e incluyen genes que codifican para el sarcómero, para el cito-

HIPERTROFIA VENTRICULAR AISLADA

Variante iden�ficada Variante no iden�ficada

HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA

Realizar: historia clínica con antecedentes familiares, exámen �sico, laboratorio, ECG, ecocardiograma 
transtorácico, RMN de ser necesario, holter, ergometría, test gené�co

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
atleta

Corazón de 

Geno�po +/Feno�po - Geno�po +/Feno�po + Geno�po -/Feno�po +

Exámen clínico en Cribado en cascada de familiares de 1er grado

grado
familiares de 1er 

Variante no Variante iden�ficada 
en fliares.de 1er grado iden�ficada en 

fliares.de 1er grado
+

Feno�po 
-

-

Feno�po 

Evaluación cardíaca 
completa
- Seguimiento regular
- Proponer cribado
gené�co a la 
descendencia

Seguimien- Sin necesidad de prueba
gené�ca o seguimiento 
alguno
- No es necesario el 
cribado gené�co a la 
descendencia

to clínico 
habitual

-Evaluación
cardíaca 
completa
-Proponer 
cribado 
gené�co a la 
descendencia

Otras patologías cardíacas estructurales
Afectación de otros órganos

Diagnós�cos diferenciales
-Afección congénita del metabolismo

-Afecciones mitocondriales
-Síndromes de malformación

Manejo interdisciplinario

-Enfermedades neuromusculares
-Amiloidosis

Cuadro 1. Diagnósticos diferenciales de hipertrofia ventricular izquierda. Adaptado de: Wolf CM. Hypertrophic cardiomyopathy: genetics and clinical perspectives. Cardiovasc Diagn Ther 
2019;9(Suppl 2):S388-S41.
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Tabla 1. Recomendaciones de la Guía Europea para diagnóstico genético en 
MCH (13).
Recomendaciones Clase Nivel

El asesoramiento genético está recomendado en todos los 
pacientes que presenten MCH y que su causa no pueda 
explicarse por una causa no genética.

I B

Realizar pruebas genéticas a los pacientes que cumplan con 
criterios diagnósticos de MCH.

I B

Si se encuentra una variante definida, se recomienda cribado 
genético en cascada a los familiares adultos de primer grado.

I B

En niños, se recomienda la realización de pruebas genéticas 
en mayores de 10 años, aunque es controvertido y es necesa-
rio individualizar cada caso.

IIa C

Incluso a los familiares que presenten la misma variante se 
recomienda evaluación clínica con ECG + ecocardiograma y 
seguimiento a largo plazo.

I C

Los familiares adultos de 1er grado sin la misma variante que 
el caso índice deberán liberarse de ulterior seguimiento y 
solo reevaluar si presentan síntomas.

IIa B

En el caso de que el paciente índice no presente la variante 
causal o no se realice el cribado genético, se deberá realizar eva-
luación clínica con ECG y ecocardiograma, así como en familiares 
adultos de 1er grado y repetir cada 2-5 años o cada 6-12 meses 
si hay presencia de anomalías en el ecocardiograma.

IIa B

esqueleto, el núcleo y las mitocondrias16. Se han identificado más de 
30 genes que producen miocardiopatía dilatada, las más conocidas 
son las variantes que se producen en los genes que codifican para 
la proteína titina (TTN) y para la lamina (LMNA). La titina es una de 
las proteínas más conocidas que forma parte de la estructura del sar-
cómero, y la LMNA codifica para una proteína nuclear; una variante 
en ella genera miocardiopatía dilatada y trastornos de la conducción 
progresivos (bloqueos AV completos), fibrilación auricular y arritmias 
ventriculares16.

Diagnóstico genético
Las pruebas genéticas presentan una sensibilidad del 30-40% para 
la detección de las variantes causales. La evaluación genética debe-
ría comenzar con una historia clínica familiar detallada (incluyendo 
al menos 3 generaciones), historia de cardiomiopatías y de muerte 
súbita en familiares menores de 35 años de edad. El cribado de los 
familiares de 1er grado debería incluir un electrocardiograma y un 
ecocardiograma 2D. El diagnóstico de miocardiopatía dilatada fa-
miliar se realiza cuando hay 2 o más familiares afectados, es decir 
con fenotipo positivo16. Según una recomendación de la Asociación 
Americana del Corazón17, la prueba genética debería realizarse, con 
un nivel de consenso moderado, en pacientes con miocardiopatía 
dilatada familiar y no familiar además del asesoramiento genético. 
Los pacientes en los que las pruebas genéticas son negativas pue-
den liberarse del seguimiento a largo plazo, a diferencia de los que 
presentan pruebas positivas, que deberán continuar con un segui-
miento regular (Cuadro 2).

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA

Las miocardiopatías restrictivas (MCR) son un grupo de enfermeda-
des que se caracterizan por un ventrículo izquierdo no dilatado y fre-
cuentemente con función sistólica del ventrículo izquierdo conserva-
da. Presentan como manifestación predominante la disfunción dias-

tólica. Algunas de las enfermedades que causan miocardiopatía res-
trictiva son la amiloidosis, la sarcoidosis y la enfermedad de Fabry. Es 
por eso que el abordaje diagnóstico supone un reto para los especia-
listas cardiovasculares14.
La genética en la miocardiopatía restrictiva se asemeja a la de la mio-
cardiopatía dilatada en que, frecuentemente, se observa penetrancia 
reducida y una edad de comienzo variable14.
Los genes con variantes infrecuentes implicados en la etiología de la 
miocardiopatía restrictiva idiopática y no sindrómica son, en la ma-
yoría de los casos, genes que codifican para proteínas sarcoméricas.

MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA FAMILIAR
La miocardiopatía restrictiva familiar se ha descripto en individuos 
desde la infancia hasta edad avanzada y suele presentar mal pronós-
tico, especialmente en niños. La enfermedad es muy infrecuente y la 
mayor serie de casos registrados en adultos presenta 91 pacientes en 
un período de tiempo de 17 años.
Los síntomas son de insuficiencia cardíaca, con ecocardiograma 
Doppler que muestra crecimiento biauricular y ventrículos no dilata-
dos con función sistólica y espesor de la pared del ventrículo izquier-
do conservados. El análisis hemodinámico se caracteriza por presio-
nes de llenado elevadas en ventriculo derecho y ventriculo izquierdo 
en el cateterismo cardíaco14.
Debido a que pocos estudios han investigado las características de la 
miocardiopatía restrictiva familiar, el espectro genético causal de esta 
enfermedad es poco conocido y no existen recomendaciones claras 
acerca de la utilidad de los test genéticos en esta patología19.

AMILOIDOSIS
La amiloidosis cardíaca es una miocardiopatía infiltrante caracteriza-
da por el depósito de proteínas insolubles a nivel miocárdico. La pre-
sencia de la proteína amiloide se identifica a partir de la tinción con 
rojo Congo en las muestras de histología, mientras que su proteína 
precursora se identifica mediante inmunohistoquímica19.

PROBANDO CON MCD

HISTORIA FAMILIAR
3 o más generaciones

ECG

MIOCARDIOPATÍA FAMILIAR
2 o más miembros de la familia afectados

Exámen �sico

MIOCARDIOPATÍA ESPORÁDICA
No familiar

RMN
Holter

Ecocardiograma

Cribado Gené�co

MCD/Gen + o -

• Prueba y consejo gené�co
• Cribado de familiares de 1er grado

Feno�po -/Gen + Feno�po -/Gen -

Seguimiento clínico
• Cada 1-2 años en niños o adolescentes
• Cada 3-5 años en adultos o cuando

aparecen síntomas

Cuadro 2. Algoritmo sobre el manejo de la miocardiopatía dilatada. Adaptado de: McNally 
EM, Mestroni L. Dilated cardiomyopathy. Genetic determinants and mechanisms. Cardiomyo-
pathy compendium. Circ Res 2017;121(7):731-48.
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Se reconocen varias formas de amiloidosis según el tipo de pro-
teína precursora. En este apartado, desarrollaremos solo la amiloi-
dosis TTR (transtirretina), que suele deberse a una variante pun-
tual en esta proteína expresada en el hígado, codificada por el 
gen TTR. Se conocen aproximadamente más de cien mutaciones 
puntuales del TTR, las cuales producen una proteína inestable que 
causa disfunción cardíaca, del sistema nervioso y a nivel renal. La 
muerte suele producirse por arritmias y muerte súbita20. Además, 
existe una variante de la amiloidosis TTR, que es la amiloidosis TTR 
salvaje y se caracteriza por generar afectaciones a nivel cardíaco 
(miocardiopatía restrictiva), síndrome del túnel carpiano y este-
nosis espinal19.

Base genética
Es una enfermedad con herencia autosómica dominante con una pe-
netrancia variable, siendo el tipo de amiloidosis hereditaria más fre-
cuente20. Se han descubierto aproximadamente 140 variantes en el 
gen de la transtirretina19. Una de las cosas más importantes que de-
terminan el fenotipo de la amiloidosis TTR es la variante. Hay 5 varian-
tes que están implicadas en el desarrollo de esta enfermedad: V122I, 
T60A, V30M, I68L y L111M, siendo la primera la más asociada con ma-
nifestaciones cardíacas.

Diagnóstico genético
El diagnóstico de amiloidosis se basa en las características clínicas, los 
hallazgos imagenológicos a través de la gammagrafía cardíaca con 
pirofosfato y el diagnóstico definitivo requiere biopsia. La muestra de 
grasa subcutánea puede demostrar depósitos de amiloide en más 
del 80% de los pacientes. El diagnóstico de la amiloidosis TTR debe 

realizarse una vez descartados los tipos más comunes de amiloido-
sis20. El diagnóstico genético se recomienda para distinguir entre ami-
loidosis TTR y la amiloidosis salvaje (en esta última la secuencia de 
ADN del gen TTR es normal)20. No se recomienda el estudio genético 
en menores de 16 años, debido a su futilidad21.

ENFERMEDAD DE FABRY
La enfermedad de Fabry es otra de las enfermedades que generan un 
patrón de miocardiopatía hipertrófica y restrictiva a la vez.
Es una enfermedad progresiva con herencia ligada al cromosoma X 
que se caracteriza por la ausencia o deficiencia en la actividad de la 
enzima alfa-galactosidasa A (a-Gal A) generando un depósito de glu-
coesfingolípidos en los tejidos24. Presenta una prevalencia de 1:40000-
117000, a pesar de que esto debe ser una subestimación de la real pre-
valencia de la enfermedad22. Debido a que es una enfermedad ligada 
al cromosoma x, la mayoría de los pacientes afectados son hombres y 
la transmisión es por mujeres portadoras14. Las manifestaciones clíni-
cas varían desde la presentación clásica en pacientes pediátricos, hasta 
la forma atípica con afectación cardíaca y renal. La primera consiste en 
acroparestesias (crisis episódicas de intenso dolor en extremidades des-
encadenadas por diversos agentes estresantes), angioqueratomas (le-
siones puntiformes rojas y violáceas que afectan a la parte inferior del 
tronco, glúteos, muslos y parte superior de las piernas) y anhidrosis. La 
afectación cardiovascular no suele resultar clínicamente evidente has-
ta la tercera o cuarta década de la vida, donde la mayoría de los pacien-
tes presentan alguna manifestación. El hallazgo más frecuente es la hi-
pertrofia del ventrículo izquierdo en el ecocardiograma, aunque el gra-
do de hipertrofia es leve hasta la tercera década de la vida, pero progre-
sa con la edad. En el ECG pueden hallarse un intervalo PR corto e hiper-

HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA EN UN PACIENTE ADULTO: ¿CUÁNDO SOSPECHAR FABRY?

MCH MCH 
(hipertrofia inexplicable 
mayor o igual a 15mm)

Considerar Fabry en 
hombres mayores a 30 y 

mujeres mayores a 40 años, 
especialmente si:

(hipertrofia inexplicable 
entre 13 y 15mm)

Considerar Fabry en 
hombres mayores a 30 y 

mujeres mayores a 40 
años, especialmente si:

Signos de alarma

Centros de referencia 
de MCH y Enf. De Fabry
Hombres: a-Gal + test 

gené�co
Mujeres: test gené�co

• Anormalidades extracardíacas: ACV/AIT, disfunción renal, angioqueratomas
• ECG/Holter 48hs: PR corto, bloqueo AV; arritmias, marcapasos
• Ecocardiogra�a: Hipertrofia del ventrículo izquierda concéntrica, MCH no obstruc�va, strain

anormal inferolateral, hipertrofia del ventrículo derecho
• RMN cardíaca: realce tardío de gadolinio posterolateral
• Biología: filtrado glomerular reducido, proteinuria
• Historia familiar

Cuadro 3. Algoritmo diagnostico en enfermedad de Fabry. Adaptado de: Hagége A, Réant P, Habilo G, Dammy T, Barone-Rochette G, Soulat G, et al. Fabry disease in cardiology practice: literatu-
re review and expert point of view. 2019. Arch Cardiovasc Dis 112(4):278-287.
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trofia del ventrículo izquierdo, con evidencia más tardía de bradicardia 
e, incluso, bloqueo aurículo-ventricular completo.

Base genética
La enfermedad de Fabry puede estar causada por más de 800 va-
riantes diferentes en el gen GLA que codifica para la proteína a-Gal A. 
Los defectos más frecuentemente hallados son las variantes puntua-
les, a pesar de que pueden encontrarse deleciones mayores e incluso 
mosaicismos23.

Diagnóstico genético
El diagnóstico de la enfermedad de Fabry no es fácil (Cuadro 3).
De hecho, el tiempo medio que transcurre entre la aparición de 
los síntomas y el momento del diagnóstico es aproximadamente 
de 20 años23 debiendo confirmarse por el hallazgo de bajos ni-
veles de la enzima a-Gal A en sangre periférica. Niveles por de-
bajo del 25% del valor normal deberían considerarse diagnósti-
cos14. Más allá del diagnóstico clínico y bioquímico, debe confir-
marse el diagnóstico a nivel genético, sobre todo en mujeres, ya 

Tabla  2. Criterios de 2010 de la Task Force para el diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha
I.  Disfunción y alteraciones estructurales globales o regionales

    Mayores En el ecocardiograma bidimensional: acinesia, discinesia o aneurisma regionales del VD y 1 de las siguientes (en telediástole):
   •  PELP TSVD ≥ 32 mm (corregido por tamaño corporal [PELP/ASC] ≥ 19 mm/m2)
   •  PECP TSVD ≥ 36 mm (corregido por tamaño corporal [PECP/ASC] ≥ 21 mm/m2)
   •  o cambio del área fraccional ≥ 33%
En la RM: acinesia o discinesia regionales del VD o contracción disincrónica del VD y 1 de las siguientes:
   •  Cociente de volumen telediastólico del VD respecto a ASC ≥ 110 ml/m2 (varones) o ≥ 100 ml/m2 (mujeres)
   •  O fracción de eyección del VD ≤ 40%
En la angiografía del VD: acinesia, discinesia o aneurisma regionales del VD

    Menores En el ecocardiograma bidimensional: acinesia o discinesia regionales del VD y 1 de las siguientes (en el periodo telediastólico):
   •  PELP TSVD ≥ 29 a < 32 mm (corregido por tamaño corporal [PELP/ASC] ≥ 16 a < 19 mm/m2)
   •  PECP TSVD ≥ 32 a < 36 mm (corregido por tamaño corporal [PECP/ASC] ≥ 18 a < 21 mm/m2)
   •  O cambio del área fraccional > 33 a ≤ 40%
En la RM: acinesia o discinesia regionales del VD o contracción disincrónica del VD y 1 de las siguientes:
  •  Cociente de volumen telediastólico del VD respecto a ASC ≥ 100 a < 110 ml/m2 (varones) o ≥ 90 a < 100 ml/m2 (mujeres)
   •  O fracción de eyección del VD > 40 a ≤ 45%

II.  Caracterización del tejido de la pared
    Mayores Miocitos residuales < 60% mediante análisis morfométrico (o < 50% si se han estimado), con sustitución fibrosa del miocardio de la 

pared libre del VD en al menos una muestra, con o sin sustitución adiposa del tejido en la biopsia endomiocárdica
    Menores Miocitos residuales del 60 al 75% mediante análisis morfométrico (o del 50 al 65% si se han estimado), con sustitución fibrosa del mio-

cardio de la pared libre del VD en al menos una muestra, con o sin sustitución adiposa del tejido en la biopsia endomiocárdica

III. Anomalías de la repolarización
    Mayores Ondas T invertidas en las derivaciones precordiales derechas (V1, V2 y V3) o más allá en individuos de edad > 14 años (en ausencia de 

BRDH con QRS ≥ 120 ms)
    Menores Ondas T invertidas en las derivaciones V1 y V2 en individuos de edad > 14 años (en ausencia de BRDH completo) o en V4, V5 o V6 

Ondas T invertidas en las derivaciones V1, V2, V3 y V4 en individuos de edad > 14 años en presencia de un BRDH completo

IV.  Anomalías de despolarización/conducción
    Mayores Onda épsilon (señales de baja amplitud reproducibles entre el final del complejo QRS y el inicio de la onda T) en las derivaciones precor-

diales derechas (V1 a V3)
    Menores Potenciales tardíos mediante SAECG en al menos uno de tres parámetros, en ausencia de una duración del QRS ≥ 110 ms en el ECG 

estándar: duración del QRS filtrado ≥ 114 ms; duración del QRS terminal < 40 μV (duración de señal de baja amplitud) ≥ 38 ms; raíz de 
la media cuadrados de los voltajes de los 40 ms terminales ≤ 20 μV

Duración de la activación terminal del QRS ≥ 55 ms medida desde el mínimo de la onda S hasta el final del QRS, incluyendo R’, en V1, V2 
o V3, en ausencia de BRDH completo

V.  Arritmias
    Mayores Taquicardia ventricular no sostenida o sostenida con morfología de BRIH con eje superior (QRS negativo o indeterminado en las deriva-

ciones II, III, aVF; y positivo en aVL)
    Menores Taquicardia ventricular no sostenida o sostenida de configuración de TSVD, con morfología de BRIH con eje inferior (QRS positivo en las 

derivaciones II, III y aVF y negativo en aVL) o de eje desconocido> 500 extrasístoles ventriculares por 24 h (Holter)

VI. Antecedentes familiares
    Mayores M/DAVD confirmada en un familiar de primer grado que cumpla los criterios actuales de la Task Force 

M/DAVD confirmada anatomopatológicamente en la autopsia o la intervención quirúrgica en un familiar de primer grado 
Identificación de una mutación patogénica* clasificada como asociada o probablemente asociada a la M/DAVD en el paciente examinado

    Menores Antecedentes de M/DAVD en un familiar de primer grado en el que no es factible determinar si cumple los criterios actuales de la Task Force 
Muerte súbita prematura (< 35 años de edad) debida a presunta M/DAVD en un familiar de primer grado 
M/DAVD confirmada anatomopatológicamente o mediante los criterios actuales de la Task Force en un familiar de segundo grado

ASC: área de superficie corporal. aVF: aumento de voltaje en derivación unipolar del pie izquierdo. aVL: aumento de voltaje en derivación unipolar de brazo izquierdo. BRDH: bloqueo 
de rama derecha del haz. BRIH: bloqueo de rama izquierda del haz. ECG: electrocardiograma. M/DAVD: miocardiopatía/displasia arritmogénica ventricular derecha. PECP: proyec-
ción de eje corto paraesternal. PELP: proyección de eje largo paraesternal. RM: resonancia magnética. SAECG: electrocardiograma de promediación de señal. TSVD: tracto de salida 
del ventrículo derecho. VD: ventrículo derecho. 
* Una mutación patógena es una alteración del ADN asociada a la M/DAVD que altera o se prevé que alterará la proteína codificada, no se observa o es muy poco común en una 
población de control amplia sin M/DAVD y bien altera o se predice que alterará la estructura o la función de la proteína, bien presenta un ligamiento demostrado con el fenotipo de 
la enfermedad en un examen genealógico concluyente. Adaptado de: Quarta G, Elliott PM. Criterios diagnósticos para la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Rev 
Esp Cardiol. 2012; 65(7): 599-605.
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que pueden mostrar una actividad normal de la enzima y aún 
así presentar la enfermedad22.

MIOCARDIOPATÍA ARRITMOGÉNICA

Es una enfermedad del músculo cardíaco caracterizada por la pérdi-
da de los miocardiocitos y su sustitución por tejido fibroso o fibroadi-
poso que comienza en el epicardio y progresa hacia el endocardio, 
afectando principalmente la pared libre del ventrículo derecho, de lo 
que resulta el adelgazamiento y la dilatación aneurismática predomi-
nantemente en el tracto de entrada, tracto de salida y ápex (triángulo 
de displasia) y da lugar a arritmias, muerte súbita e insuficiencia car-
díaca24. Su prevalencia es difícil de estimar debido a lo dificultoso del 
diagnóstico. El carácter inespecífico de los signos clínicos y la ausen-
cia de una prueba diagnóstica única hacen que el diagnóstico de esta 
patología sea difícil.

Bases genéticas
Es una enfermedad con herencia autosómica dominante causada por 
variantes en los genes que codifican para proteínas desmosómicas 
que juegan un rol importante en la adhesión entre células. El gen más 
frecuentemente afectado es el PKP2 (10-45% de los pacientes), segui-
do del gen DSP (10-15%) y el DSG2 (7-10%)24.

Diagnóstico clínico y genético
En 1994 la “Task force” estableció criterios diagnósticos, pero la 
experiencia clínica posterior con el empleo de estas guías in-
dicó que estos criterios, a pesar de ser muy específicos, care-
cen de sensibilidad en las fases tempranas de la enfermedad. 
Es por este motivo que en 2010 se establecieron nuevos cri-
terios diagnósticos que incluyen disfunción y alteraciones es-
tructurales globales o regionales, las características del tejido 
de la pared, la presencia de anomalías de la repolarización, en 
la despolarización/conducción, arritmias y antecedentes fami-
liares (Tabla 2):
- Diagnóstico definitivo: dos criterios mayores o un criterio ma-

yor y dos menores, o cuatro menores de categorías diagnósticas 
diferentes.

- Diagnóstico limítrofe: un criterio mayor y uno menor, o tres meno-
res de categorías diagnósticas diferentes.

- Diagnóstico posible: un criterio mayor o dos menores de catego-
rías diagnósticas diferentes.

El diagnóstico clínico de esta enfermedad en un individuo modi-
fica el riesgo genético de sus familiares de primer grado, que pasa 
del 1:1000-1:5000 de la población general a 1:2. Es esencial el se-
guimiento estricto de estos criterios, ya que las variantes en ge-
nes desmosómicos parecen ser bastante frecuentes en individuos 
normales y su expresión es muy variable. De hecho, muchos pa-
cientes presentan más de una variante patogénica, lo que indi-
ca que la carga genética es de especial importancia en esta en-
fermedad17. Las pruebas genéticas en esta patología están indi-
cadas para la confirmación diagnóstica y para realizar un tamizaje 
en cascada de la familia24.

HIPERTENSIÓN PULMONAR
La hipertensión arterial pulmonar (HAP) se define como un aumento 
de la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 20 mmHg en 
reposo mediante cateterismo cardíaco derecho. Una presión arterial 
pulmonar media normal en reposo es 14±3 mmHg, con un límite su-
perior de la normalidad de 20 mmHg. La clasificación clínica permite 
distinguir 5 tipos de HAP:
- Grupo I. Hipertensión arterial pulmonar idiopática (incluye la en-

fermedad venooclusiva pulmonar/hemangiomatosis capilar 
pulmonar).

- Grupo II. Hipertensión pulmonar secundaria a patología de cavi-
dades izquierdas.

- Grupo III. Hipertensión pulmonar secundaria a patología respiratoria.
- Grupo IV. Hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad trom-

boembólica crónica.
- Grupo V. Hipertensión pulmonar de origen indeterminado o de 

causa multifactorial.

Son escasos los datos acerca de la verdadera incidencia de esta patología.

Base genética
- Grupo I. Las variantes heterocigotas del gen BMPR2 causan apro-

ximadamente el 75% de los casos de hipertensión pulmonar fa-
miliar y hasta aproximadamente el 25% de los casos de hiperten-
sión pulmonar aparentemente esporádica. El gen BMPR2 codifi-
ca para una proteína que participa en el control de la prolifera-
ción celular vascular. Se ha identificado la enfermedad venooclu-
siva pulmonar/hemangiomatosis capilar pulmonar heredable en 
familias cosanguíneas, lo que indica una transmisión recesiva. La 
variante que se ha encontrado tiene relación directa con esta pa-
tología se encuentra en el gen que codifica para el factor de ini-
ciación de la traducción de alfa cinasa 4 (EIF2AK4).

- Grupo II. No se ha encontrado un gen que se relacione con este 
subtipo de hipertensión pulmonar.

- Grupo III. El polimorfismo genético puede contribuir a la deter-
minación de la gravedad de la hipertensión pulmonar en pacien-
tes hipoxémicos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

- Grupo IV. No se ha establecido ningún tipo de relación con va-
riantes genéticas específicas hasta el momento.

- Grupo V. La heterogeneidad de este grupo no permite realizar 
una descripción adecuada de los factores de riesgo genéticos y 
epidemiológicos25.

Diagnóstico genético
La disponibilidad del diagnóstico genético abrió un nuevo campo en 
la atención sanitaria, incluido el asesoramiento genético para la hiper-
tensión pulmonar. Los pacientes del grupo I deben recibir información 
sobre las pruebas y asesoramiento genético porque tienen una proba-
bilidad muy alta de ser portadores de una variante que cause la enfer-
medad. Estos pacientes deben someterse a cribado de la variante del 
gen BMPR2. Cuando no se identifica ninguna variante del gen BMPR2 
en paciente con HAP familiar o HAP del grupo I en menores de 40 años 
o cuando la HAP se produce en pacientes con historia personal o fa-
miliar de telangiectasia hemorrágica hereditaria, se puede considerar el 



Genética clínica en cardiología | Antoniolli M y cols. | 33

cribado de los genes ACVRL1 y ENG. En pacientes con enfermedad ve-
nooclusiva pulmonar/hemangiomatosis capilar pulmonar esporádica 
o familiar, se deben realizar pruebas genéticas para variantes del gen 
EIF2AK4; la presencia de una mutación bialélica en ese gen es suficiente 
para confirmar el diagnóstico y evitar la realización de una biopsia pul-
monar para la confirmación histológica25.

CANALOPATÍAS

SÍNDROME DE QT LARGO
El síndrome de QT largo es un trastorno genético y se caracteriza 
clínicamente por un intervalo QT corregido por frecuencia cardía-
ca prolongado en las 12 derivaciones del ECG y una mayor proba-
bilidad de presentar síncope, crisis convulsivas o muerte súbita26. 
Presenta una herencia autosómica dominante con una prevalen-
cia de 1:2500. Las manifestaciones típicas suelen darse tras la esti-
mulación adrenérgica o durante el puerperio. La arritmia caracte-
rística es la torsade de pointes que con frecuencia se revierte es-
pontáneamente a ritmo sinusal normal y genera solo un episodio 
de síncope. Sin embargo, en un 5% de los pacientes generan un 
episodio de muerte súbita9.

Base genética
La mayor parte de las veces esta patología presenta una herencia 
autosómica dominante. La forma recesiva del síndrome de QT lar-
go, descripta anteriormente como síndrome de Jervell y de Lange-
Nielson, se caracteriza por un fenotipo cardíaco grave y pérdida de la 
audición neurosensitiva. Se han identificado variantes en más de 16 
genes en pacientes con síndrome de QT largo, un 75% de los casos 
son causados por variantes en 3 genes principales (KCNQ1, KCNH2, 
SCN5A) que codifican para proteínas que forman parte del canal ióni-
co de potasio o de sodio, cruciales para mantener el potencial de ac-
ción cardíaco; a pesar de esto, en un 5% de los casos no se ha podido 
esclarecer un origen genético. En el subtipo LQT1, los episodios car-
díacos se presentan más frecuentemente nadando y durante el ejer-
cicio; en cambio, en los subtipos LQT2 y LQT3, los episodios cardíacos 
se dan con mayor frecuencia durante el reposo/sueño.
Se recomienda realizar pruebas genéticas a:
- Pacientes asintomáticos con intervalo QT prolongado en el ECG.
- Familiares de 1er grado de un paciente con genotipo positivo.
- Pacientes que hayan presentado torsade de pointes inducida por 

drogas27.

SÍNDROME DE QT CORTO
Desde que fue descripto este síndrome en el año 2000, se han descu-
bierto 3 subtipos que presentan herencia autosómica dominante. Es 
resultado de una variante con ganancia de función en los genes que 
codifican para las proteínas que forman parte de los canales de po-
tasio generando un acortamiento de la fase 3 de la repolarización. A 
diferencia del síndrome de QT largo esta patología es muy poco fre-
cuente y con alta mortalidad. Los pacientes se presentan alrededor 
de los 30 años de edad con síntomas como palpitaciones, síncope o 
paro cardíaco, pero puede presentarse como un episodio de muerte 
súbita desde los 3 meses hasta los 77 años de edad27.

Diagnóstico clínico y genético
A pesar de que aún no hay consenso con respecto a los criterios diag-
nósticos, se acordó que debe sospecharse este síndrome ante la pre-
sencia de un intervalo QT menor o igual a 330 ms, historia familiar de 
síndrome de QT largo, historia de muerte súbita en familiares antes 
de los 40 años de edad o que hayan sobrevivido a una muerte súbita 
con corazón estructuralmente normal27.
La primera variante descripta asociada con esta patología fue en el gen 
KCNH2. Desde entonces28 se han descripto variantes en los genes KCNQ1, 
KCNJ2, CACNA1c, CACNB229. La prueba genética debería realizarse a to-
dos los pacientes diagnosticados, pero la no identificación de una varian-
te genética no excluye el diagnóstico, por lo que no se realiza de rutina30.

TAQUICARDIA VENTRICULAR POLIMÓRFICA 
CATECOLAMINÉRGICA (TVPC)
Es una arritmia hereditaria potencialmente mortal, que se expresa 
principalmente en sujetos jóvenes y suele manifestarse por síncope, 
crisis convulsivas o muerte súbita asociadas al ejercicio. Puede pre-
sentarse a cualquier edad, desde el lactante hasta los 40 años. Nadar 
es un desencadenante típico de eventos arritmogénicos en la TVPC. 
A diferencia de lo que ocurre con el síndrome de QT largo, la TVPC se 
asocia a un ECG de 12 derivaciones completamente normal9.

Base genética
Se han identificado variantes en 2 genes principales que se encuen-
tran relacionados con esta patología: el gen que codifica para el re-
ceptor de rianodina (RyR2) y la calsecuestrina cardíaca (CASQ2), aso-
ciadas respectivamente a una forma autosómica dominante y au-
tosómica recesiva de la enfermedad. Las variantes en los genes que 
codifican para estas proteínas dan lugar a un aumento en la libera-
ción de calcio procedente del retículo sarcoplasmático fomentando 
la aparición de arritmias desencadenadas. Es más frecuente el hallaz-
go de variantes en el gen que codifica para el RyR2 siendo la muerte 
súbita la manifestación clínica inicial más frecuente28.

Diagnóstico genético
Es muy importante la evaluación genética de todos los familiares 
de los casos detectados de esta patología para el diagnóstico pre-
sintomático y el consejo adecuado con respecto a la reproducción. 
Además, el diagnóstico genético permite el tratamiento precoz con 
betabloqueantes ya que mejora sustancialmente el pronóstico29. Se 
recomienda la realización de tests genéticos para:
Cualquier paciente en el que un cardiólogo haya establecido una sos-
pecha clínica de TVPC.
Familiares apropiados tras identificar una mutación causante de la 
TVPC en un caso índice

SÍNDROME DE BRUGADA
El síndrome de Brugada (SB) fue descripto por primera vez en 1992 
por los hermanos Pedro y Joseph Brugada y 4 años después utili-
zado como epónimo para describir el síndrome por Gan-Xin Yan y 
Charles Antzelevich31. Es un síndrome hereditario que se caracteri-
za por una elevación del segmento ST con morfología descenden-
te (mayor o igual a 2 mm) seguida de una onda T registrada en las 
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derivaciones precordiales derechas V1-V3 (patrón electrocardiográ-
fico de tipo I) y un aumento de la predisposición a la muerte súbita. 
También se ha identificado un patrón electrocardiográfico de tipo II 
caracterizado por una morfología del ST en silla de montar mayor o 
igual a 2 mm seguido de una onda T positiva, y un patrón electro-
cardiográfico de tipo III consistente en una elevación del segmen-
to ST con morfología descendente o en silla de montar menor o 
igual a 1 mm que no se considera diagnóstico de SB9. La adminis-
tración endovenosa de un bloqueante de canal de sodio (procaina-
mida, flecainida o ajmalina) pueden transformar un patrón oculto o 
no diagnóstico en un patrón tipo I29. Aunque este síndrome puede 
presentarse a cualquier edad, afecta predominantemente a varones 
adultos jóvenes (30-40 años)9.

Base genética
La enfermedad se transmite en forma autosómica dominante con pe-
netrancia y expresividad variables32. El primer gen relacionado con el 
SB en un 25% de los casos es el SCN5A, que codifica para el canal 
de sodio cardíaco; se trata del mismo gen que está ligado al LQT329. 
Otros de los genes involucrados en el desarrollo de este síndrome son 
los que codifican para el tipo L del canal de calcio (CACNA1C, CACNB2, 
CACNA2D1)32, pero se han reportado variantes en otros genes (GPD1L, 
HEY2, PKP2, RANGRF, SCN10A, SCN1B, SCN2B, SCN3B, SLMAP y el 
TRPM4) que son responsables del 2 al 5% de los casos con SB34.

Diagnóstico genético
El rendimiento de las pruebas genéticas actualmente disponibles 
para el SB es de aproximadamente un 20-30%. El principal rol del test 
genético es confirmar la patología en el caso índice. Se recomienda:
- Realizar pruebas genéticas para el gen SCN5A en el paciente en el 

que se ha confirmado el diagnóstico de SB (patrón tipo I)35.
- No están indicadas las pruebas genéticas en pacientes que pre-

sentan un patrón electrocardiográfico tipo II o tipo III aislado9.
- En el caso de que las pruebas genéticas sean positivas en el 

caso índice que, además debe tener un patrón tipo I en el ECG, 
se podrían realizar pruebas genéticas a los familiares de primer 
grado35.

DISLIPEMIAS

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR
La hipercolesterolemia familiar es un desorden genético del metabo-
lismo de las lipoproteínas que se asocia con una elevada concentra-
ción en plasma de colesterol de las LDL y con la presencia de signos 
clínicos característicos y un riesgo elevado de enfermedad cardiovas-
cular, con una prevalencia entre 1:200-25036.

Base genética
La hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad monogéni-
ca con una penetrancia de aproximadamente el 100%. Se produce 
principalmente por una variante con pérdida de función en los genes 
que codifican para el receptor de LDL (gen LDL localizado en el locus 
19p13.1-13.3) o el gen que codifica para la ApoB (gen APOB localiza-
do en el locus 2p24-23), o con ganancia de la función en el gen que 

codifica para la PCSK9 (localizado en el locus 1p32)37,38. Se definieron 
3 causas genéticas principales que afectan la unión de las LDL circu-
lantes a su receptor:
- Alteración del receptor de LDL (95%).
- Alteración del ligando ApoB (5%).
- Alteración de la proproteína subtilisina kexina convertasa tipo 9 

(PCSK9), encargada de la degradación del rLDL (menos de un 2%)36.

La enfermedad puede presentarse en forma heterocigota u homoci-
gota. En los heterocigotas la enfermedad suele manifestarse antes de 
los 50 años de edad. En la forma homocigota, más severa, pero de fre-
cuencia menor, la aparición de la enfermedad coronaria es más pre-
coz y puede ocurrir entre la primera y segunda década de la vida36.

Diagnóstico genético
El diagnóstico de esta patología se basa en los criterios de la Red de 
Clínicas de Lípidos de Holanda (Tabla 3)39. El diagnóstico puede ser 
confirmado a través de los tests genéticos, con una capacidad de de-
tectar mutaciones en un 60-80%.
Considerar el diagnóstico de HF en pacientes con:
- Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura fatal o 

no fatal.
- Xantomas tendinosos en el paciente o en miembros familiares.
- Niveles de LDL mayores a 190 mg/dl en adultos o mayores a 150 

mg/dl en niños.
- Familiares de 1er grado con HF37.

Tabla 3. Criterios de la Red de Clínicas de Lípidos de Holanda para el diagnósti-
co de hipercolesterolemia familiar
Historia familiar

- Familiar de primer grado con enfermedad coronaria prematura 
(hombres <55 años y mujeres < 60 años)

 y/o
- Familiar de primer grado con niveles de cLDL > 210 mg/dl

1

- Familiar de primer grado con xantomas tendinosos y/o arco 
corneal < 45 años

 y/o
- Familiar < 18 años con cLDL ≥ 150 mg/dl

2

Antecedentes personales

- Paciente con enfermedad coronaria prematura  
(hombres < 55 años y mujeres < 60 años)

2

 - Paciente con enfermedad cerebrovascular o arterial periférica 
prematura (hombres < 55 años y mujeres < 60 años)

1

Examen físico

- Xantomas tendinosos 6

- Arco corneal < 45 años 4

Análisis de laboratorio

- cLDL ≥ 330 mg/dl 8

- cLDL 250-329 mg/dl 5

- cLDL 190-249 mg/dl 3

 - cLDL 155-189 mg/dl 1

Análisis genético

- Mutación funcional en el gen del RLDL, APOB o PCSK9 8

Diagnóstico de HF

- Certeza: ≥ 8 puntos; probable: 6-7 puntos; posible: 3-5 puntos

Adaptado de: Mata P, Alonso R, Ruiz A, Gonzalez-Juanatey JR, Badimon L, Díaz-Díaz JL, et 
al. Diagnóstico y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar en España: documento de 
consenso. Semergen 2015;41(1):24-33.
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Además, recomiendan que el diagnóstico de HF sea confirmado me-
diante una prueba genética (Clase de recomendación I, Nivel de evi-
dencia C)37. También recomiendan el cribado de HF a partir de los 
5 años de edad, y en forma más temprana si hay sospecha de HF 
homocigota37.
La falta de detección de variantes no descarta la presencia de HF, lo 
cual refleja las limitaciones del estudio genético.

DISBETALIPOPROTEINEMIA FAMILIAR
Es una enfermedad con una prevalencia de 1:10000 con un patrón 
de herencia autosómico recesivo que se caracteriza por acumula-
ción de residuos de lipoproteínas en el plasma y el desarrollo de ate-
rosclerosis prematura; sin embargo, su fisiopatología es poco cono-
cida y además del genotipo debe haber un factor desencadenante 
como diabetes mellitus, hipotiroidismo, obesidad, fármacos o falla 
renal. La mayoría de los pacientes cursan con hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia40.

Base y diagnóstico genético
Se produce por variantes en el gen que codifica para la proteína ApoE 
(APOE locus 19q13.2)40. La detección de la variante en el gen que codifica 
para la ApoE, previamente mencionada, es diagnóstica de esta patología, 
por lo que debe realizarse la prueba genética si hay sospechas de esta40.

ENFERMEDADES DE LA AORTA 
Y CONECTIVO-VASCULARES

Los síndromes aórtico genéticos que trataremos en este apartado por 
su relevancia clínica. Incluyen el síndrome de Marfan, el síndrome de 
Loeys-Dietz y el síndrome de Ehlers-Danlos.

SÍNDROME DE MARFAN
Es una enfermedad con herencia autosómica dominante que presen-
ta las siguientes manifestaciones clínicas:
- Cardiovasculares: disección de raíz aórtica, prolapso de válvula 

mitral, dilatación del ventrículo izquierdo.
- Oftalmológicas: miopía, glaucoma, cataratas, ectopia lentis.
- Musculoesqueléticas: sobrecrecimiento de los huesos largos, pec-

tus carinatum o excavatum, aracnodactilia, escoliosis, pie plano.

Se han descripto criterios para el diagnóstico de este síndrome 
(Tablas 4 y 5).

Base genética
Se sabe que esta patología se debe a una variante en el gen que co-
difica para la proteína fibrilina (FBN1) ubicado en el cromosoma 15. La 
fibrilina 1 forma parte del tejido conectivo de los sistemas cardiovas-
cular y musculoesquelético41.

Diagnóstico genético
El diagnóstico del síndrome de Marfan se realiza a través de los crite-
rios de Ghent modificados42. Es importante el cribado genético en es-
tos pacientes ya que la variante en el gen de la fibrilina se detecta en 
un 97% de los casos y esto sirve para confirmar el diagnóstico, realizar 
cribado en los familiares y realizar diagnóstico prenatal. El tipo y loca-
lización de la variante es importante para predecir el fenotipo a largo 
plazo y crear un programa de manejo a largo plazo42.

SÍNDROME DE LOEYS-DIETZ
Es una enfermedad del tejido conectivo con herencia autosómica do-
minante con características clínicas similares al síndrome de Marfan. 
Presenta las siguientes manifestaciones:
- Cardiovasculares: aneurismas rápidamente progresivos de la raíz 

aórtica, disección aórtica, válvula aórtica bicúspide, ductus arte-
rioso persistente, prolapso de valva mitral, fibrilación auricular, hi-
pertrofia del ventrículo izquierdo.

- Musculoesqueléticas: pectus excavatum o carinatum, pie plano, escoliosis, 
hiperextensión de las articulaciones, hipotonía muscular en la infancia.

- Alergias: este síndrome ha sido asociado con rinitis alérgica, 
asma, eccemas, alergias alimentarias.

- Gastrointestinales: constipación, enfermedad eosinofílica intesti-
nal, disfagia, dolor abdominal crónico43.

Tabla 4. Criterios de Ghent modificados para el diagnóstico de síndrome de Marfan.
Sin historia familiar de síndrome de Marfan 

- Diám de porción sinusal de la aorta (Z score mayor o igual a 2) + ectopia 
lentis

- Diám de porción sinusal de la aorta (Z score mayor o igual a 2) + muta-
ción en el gen FBN1

- Diám de porción sinusal de la aorta (Z score mayor o igual a 2) + score 
sistémico mayor a 7 
Ectopía lentis + mutación en FBN1 + Diám de porción sinusal de la aorta 
conocido

Con historia familiar de síndrome de Marfan

- Ectopia lentis
- Score sistémico mayor o igual a 7
- Diám de porción sinusal de la aorta con Z score mayor o igual a 2 en pa-

cientes mayores de 20 años o con Z score mayor o igual a 3 en pacientes 
menores de 20 años de edad.

Adaptado de: Bitterman AD, Sponseller PD. Marfan Syndrome: a clinical update. J Am Acad 
Orthop Surg 2017; 25:603-609.

Tabla 5. Score diagnóstico para sindrome de Marfan.
Características Puntos
Deformidad del tórax

- Pectus carinatum (2)
- Pectus excavatum (1)
- Asimetría torácica (1)

2

Ectasia dural 2
Características faciales 1
Deformidad del pie

- Retropié (2)
- Pie plano (1)

2

Prolapso de válvula mitral (1) 1
Miopía (+ de 3 dioptrías) 2
Neumotórax 2
Protrusión acetabular 1
Extensión reducida del codo 1
Estrías 1
Deformidad espinal

- Escoliosis (1)
- Cifosis toracolumbar (1)

1

Deformidades del hallux y de la muñeca 3
Máximo score: 20
Adaptado de: Bitterman AD, Sponseller PD. Marfan Syndrome: a clinical update. J Am Acad 
Orthop Surg. 2017; 25:603-609
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Base genética
Es una patología causada por variantes en el gen TGFB. Los pacien-
tes son clasificados según los genes alterados: LDS1: variante en el 
gen TGFBR1; LDS2: variante en el gen TGFBR2; LDS3: variante en el 
gen SMAD3; LDS4: variante en el gen TGFB2; LDS5: variante en el gen 
TGFB3; LDS6: variante en el gen SMAD2. La variante más frecuente es 
la hallada en el gen TGFBR244.

Diagnóstico genético
El diagnóstico genético es importante, deberá tomarse en cuenta 
para definir una conducta quirúrgica temprana en pacientes con his-
toria familiar de enfermedad aórtica agresiva o características craneo-
faciales severas43. Además, la dilatación y la disección aórticas tienen 
lugar a edades más tempranas con respecto al síndrome de Marfan, 
por eso ante sospecha clínica de esta patología se sugiere solicitar 
pruebas genéticas que la confirmen45.

SÍNDROME DE EHLER DANLOS
El síndrome de Ehler Danlos es un conjunto de enfermedades que 
afectan al tejido conectivo, muy poco frecuente, y según la clasifica-
ción de Villefranche incluye 6 tipos: el clásico, el hiperlaxo, el vascular, 
tipo cifoescoliosis, tipo artrocalasia y tipo dermatosparaxis46. El más 
grave es el tipo vascular, debido a muertes tempranas por rotura arte-
rial. Como características clínicas, este síndrome presenta: hipermoti-
lidad articular, hiperlaxitud, fragilidad cutánea y debilidad muscular47.

Base y diagnóstico genético
El diagnóstico debe considerarse ante la ausencia de otra causa posi-
ble y uno o más de los siguientes:
- Hiperlaxitud de las articulaciones.
- Hematomas y sangrados anormales.
- Disección o ruptura de vasos de forma inexplicable.
- Hiperextensibilidad o fragilidad de la piel.
- Luxación articular espontánea de articulaciones.

• Tipo clásico: cuando hay sospecha de este subtipo, se recomien-
da realizar una biopsia de piel y someterla a análisis por micros-
copia electrónica como primer paso para buscar los típicos “coli-
flores” que implican una fibrilogénesis anormal. De observarse una 
importante cantidad de “coliflores”, el siguiente paso es realizar un 
test genético para colágeno tipo V (genes COL5A1 y COL5A2).

• Tipo vascular: el diagnóstico de este subtipo debe ser descartado 
en aquellos pacientes en los que se observen rupturas arteriales o 
de órganos en forma inexplicada. Este subtipo es causado por mu-
taciones en el gen COL3A1 que codifica para el colágeno de tipo III.

• Tipo hiperlaxo: no existe hasta el momento un test diagnóstico 
para este subtipo, y las bases genéticas son aún desconocidas.

• Tipo cifoescoliosis: este subtipo presenta herencia autosómica re-
cesiva y se caracteriza por una mutación en el gen PLOD1 que co-
difica para una enzima hidroxilasa, generando hipotonía muscu-
lar a edad temprana y cifoescoliosis severa.

• Tipo artrocalasia: extremadamente raro, con herencia autosómica 
dominante, producido por una mutación en el gen que codifica 
para el colágeno de tipo I.

• Tipo dermatosparaxis: extremadamente raro, con herencia auto-
sómica recesiva, causado por una mutación en el gen ADAMTS2 
que codifica para una proteína de procolágeno.

Hoy hay una gran variedad de Ehlers Danlos que presentan formas 
clínicas de difícil diagnóstico, por lo que la decisión de realizar prue-
bas genéticas para confirmarlos es extremadamente difícil; pero pen-
sar en esta enfermedad y confirmar el diagnóstico definitivamente 
mejoraría la calidad y la expectativa de vida realizando tratamientos 
específicos para esta patología46.

DISCUSIÓN

Durante el desarrollo de esta monografía se analizaron las bases ge-
néticas de cada patología, la posibilidad del diagnóstico genético 
mediante pruebas genéticas y su utilidad en la práctica diaria.
Queda establecida la importancia del asesoramiento genético en el 
abordaje integral de cada una de estas patologías, que es necesario 
se realice por profesionales idóneos para poder brindar información y 
asistencia a las familias que están afectadas por un trastorno genéti-
co o en riesgo de padecer uno, recopilando y analizando los antece-
dentes familiares y los patrones hereditarios con el fin de calcular la 
probabilidad de aparición de un trastorno genético en estas familias3.
Las pruebas genéticas deben ser ofrecidas al paciente índice que cum-
ple con los criterios diagnósticos para una enfermedad genética car-
diovascular, precedidos por una evaluación clínica completa. Es impor-
tante remarcar que la interpretación de los mismos no es sencilla debi-
do a los distintos tipos de variantes (patogénicas, probablemente pa-
togénicas, de significado incierto, probablemente benignas o benig-
nas)49. La asignación cuidadosa de la patogenicidad de una variante es 
un aspecto clínicamente relevante en los reportes de los resultados de 
una prueba genética. Para la valoración de la patogenicidad de una va-
riante genética se deben tener en cuenta varios aspectos: si la variante 
se encuentra reportada en la literatura asociada a enfermedad, si está 
demostrada su cosegregación con una enfermedad específica, su fre-
cuencia alélica en la población general, el tipo de variante, su localiza-
ción a nivel del gen/proteína, el grado de conservación del aminoácido 
afectado y su impacto sobre las propiedades fisicoquímicas de la pro-
teína7. Cuanto más rara es la variante genética, menor es su frecuencia 
alélica en la población general y mayor es la posibilidad de que pueda 
asociarse a la enfermedad. Si hay dudas en la patogenicidad de la va-
riante genética “de significado clínico incierto”, no se recomienda su uti-
lización con valor clínico predictivo de la enfermedad49.
Más allá de esto, debemos, como cardiólogos clínicos y cardiólogos en for-
mación, estudiar e introducirnos en la Genética Clínica en Cardiología para 
poder brindarles a nuestros pacientes el mejor asesoramiento posible.
Hay muchos aspectos de la realización de las pruebas genéticas 
que pueden derivar en problemas éticos. Por ejemplo, las limita-
ciones acerca de qué panel genético realizar ante cierta patolo-
gía, la privacidad del paciente y de su familia. El médico solicitan-
te tiene la responsabilidad de hacer uso de estas pruebas en for-
ma responsable48.
Otra de las problemáticas relacionadas con la genética en Cardiología 
son los altos costos de estas pruebas genéticas, lo que puede deri-
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var en una medicina al alcance de una porción reducida de la pobla-
ción. Como puntos a destacar y como se mencionó en el desarrollo, 
las miocardiopatías son generadas por una importante cantidad de 
variantes que pueden solaparse y generar diversas patologías, este es 
el desafío para el médico encargado de interpretar estos resultados.
Hay un conjunto de genes que producen las canalopatías, y el desafío 
sigue estando en interpretar los resultados de las pruebas genéticas; 
siempre acompañado de la clínica del paciente, que nos puede orien-
tar hacia uno u otro diagnóstico.
Dentro de lo que son las dislipemias, más allá de las variantes halla-
das, son enfermedades multifactoriales y no sólo generadas por una 
variante en un gen.
Finalmente, dentro de las enfermedades del tejido conectivo, hay va-
riantes que son determinantes en la confirmación diagnóstica de la 
patología pero con signos y síntomas clínicos muy similares, por lo 
que muchas veces no se solicitan las pruebas genéticas por baja sos-
pecha del médico tratante.

CONCLUSIONES

Al analizar y desarrollar las bases genéticas de la patología cardio-
vascular, la posibilidad del diagnóstico genético mediante estu-

dios genéticos y su aplicación en la práctica clínica, considero que la 
Cardiología Genética se ha convertido en una herramienta para estu-
diar y entender la etiología, la patogenia y el desarrollo de la enferme-
dad cardiovascular.
El rol actual en la práctica clínica es generar diagnósticos de certeza 
y como herramienta fundamental en el tamizaje familiar de casos ín-
dices para el inicio precoz de tratamiento y prevención en el núcleo 
familiar.
Teniendo en cuenta que actualmente se presentan resultados 
que no son determinantes diagnósticos, considero que el desa-
fío que se plantea es ahondar los esfuerzos para la adecuada in-
terpretación del cuadro clínico global y no solo de los resultados 
obtenidos. 
A medida que continúe el progreso de esta disciplina y aumente 
el conocimiento en los determinantes genéticos de la patogenia 
de las diferentes afecciones cardiovasculares, será más tangible el 
abordaje personalizado del paciente cardiovascular no solo en la 
esfera diagnóstica, sino también en la terapéutica.
Resolver estos interrogantes generará un cambio de paradigma 
en la aproximación diagnóstica y terapéutica en medicina, cam-
biando la práctica generalizada para lograr confeccionar un traje a 
medida para nuestros pacientes.
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