
Patología aórtica familiar: Análisis de un área 

sanitaria provincial tras la implementación de 

una unidad especializada.

Introducción: La patología aórtica familiar (PAF) representa un porcentaje

relevante de las cardiopatías familiares. Pueden existir diferencias genotípicas y

fenotípicas en las diferentes áreas. Objetivo: caracterizar a los pacientes con

PAF en provincia de Ciudad Real.

Métodos: Se analizaron 851 pacientes consecutivos derivados para valoración

de cardiopatía familiar y se seleccionaron aquellos derivados para valoración de

PAF [83 pacientes (9,8% del total de derivaciones)]. Se analizaron

características demográficas y anatómicas, así como los antecedentes familiares

y el estudio genético.

Resultados: 29 fueron casos índice y 54 estudios familiares. Entre los casos

confirmados, 17 presentaron Síndrome de Marfan, 3 Síndrome de Loeys–Dietz y

20 PAF no sindrómica. El 77,5% fueron varones. La edad media fue 47,2±16

años. El 77,5% presentaban historia familiar positiva. El 50% presentaban

antecedente familiar de muerte súbita, el 50% de dilatación aórtica y el 15% de

síndrome aórtico. El estudio familiar detectó un 31,5% de familiares afectos.

El 62% de los pacientes con PAF presentaron dilatación aórtica significativa

(diámetro máximo 45,8±17 mm). Entre los casos índice la rentabilidad del test

genético fue del 39% y en los familiares del 24%. El gen más frecuentemente

mutado fue FBN1 (65,3%). Cuando se detectó una mutación se realizó test

genético a los familiares, con una rentabilidad del 47,1%.

Conclusión: Los pacientes con PAF del área sanitaria de Ciudad Real

presentan unas características similares a las descritas en otros registros, si bien

la rentabilidad del estudio genético general es baja.
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