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1. Introduccion
Las enfermedades monogcnicas esuin causadas por mutaciones. Dado que aetualmente las t&nicas de genelica molecular son validas para la detecci6n de alteraciones en el ADN,
parece sencillo apJicar estas tecnicas a1 diagn6sIico de las enfermedades geneticas. Dc entre los genes relacionados con
las enfermedades monogenicas comunes. algunos han side
donades y se han descrito diversas mutaciones en los mismos. Las magnitudes bioquimicas habitualmente utilizadas
en el diagn6slico de los errore! congenilos del mClabolismo,
como la medida de melabolitos y de actividades enzimati·
cas 0 la caracterizaci6n de proleinas estructuralmente alteradas, son hoy dia complememadas por tecnicas que permiten la descripcion del efecto subyaceme en el ADN. AI
comrario que en los produclos de los genes, cuya e,;cpresion
esta mayoritariameme confinada a tejidos especializados. las
mUlaciones genninaJes estan presentes en IOOas las celulas
somaticas. Asi, los espedmenes obtenidos por procedimientos no invasivos como son el frotis bucal, la saliva. la orina
o los leucocitos, son fuemes de ADN facilmente disponibles
para ser utilizadas con fines diagn6sticos. En el diagn6stico
prenatal, pequenas cantidades de vellosidades cori6nicas 0
celulas amni6ticas permilen el diagn6stico de enfermedades
que afectan a un amplio espCClro de tejidos y 6rganos.
Para aquellas enfermedades en las que los correspondientes defectos en los genes y los prOOuctos de los genes son
desconocidos. todavia se requiere el analisis de polimorfismos ligados. Sin embargo, han sido identificados un numero creciente de genes afectados a traves de localizaciones citogeneticas conocidas y polimorfismos muy ligados allocus
de la enfermedad, yen un futuro proximo dichos genes semn identificados por clonaje positional. Ejemplos de en·
fermedades donde se aplican estas tecnicas son la fibrosis
quistica. la enfermedad dc Huntington y la distrofia muscular de Duchenne.
Seguidamente, se espccifican los campos mas importantes de aplicaci6n de las tccnicas de biologia molecular para
el diagnostico de las enfermedades monogenicas. se describen
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las principales estrategias. como la identification directa de
mUlaciones frente al analisis de Iigamiento, se dtan los metodos mas importanles para la detecr:ion de mutaciones y fi·
nalmenle, se discuten diferentes estnltegias diagn6slicas para
cl estudio de las enfermedades monogenicas mas comunes.
Es obvio que la genelica molecular difiere de la quimica
c1inica tradicional en diversos aspectos. La selecci6n yaplicaci6n de metodos, asi como la interpretaci6n de los resultados, requiere un contacto estrecho con el paciente y, en
muchas situaciones. con otros miembros de la familia. Cuan·
do se realizan eSludios genelicos en individuos sanos con
riesgo de desarrollar una enfermedad monogenica y/o en
portadores de alteraciones que pueden transmitir a su descendencia, asi como en el diagnostico prenalal. hay que tencr en euenta los faclores elieos, religiosos, sociales y psicol6gieos que estos eonllevan. Por este motivo, el consejo
genetico debe ser parte del proceso diagnostico. Debido a
las diferencias entre la quimica clinica traditional y la genetiea molecular, la aplieaci6n de esta ultima al diagnostico
de las enfermedades heredilarias requiere una formacion especial y un conocimiento basieo de la genetica humana.

2. Estralcgias generales en el diagn6slico
por amilisis del ADN
2.1. Deteccion directa de mutaciones
La forma y el numero de mutaciones halladas en las enfermedades hereditarias va desde una unica mutacion pUnlual
(por ejemplo en la anemia falciforme (I), a un numero Ii·
mitado de mutaciones puntuales (por ejemplo en el deficit
de al~antitripsina (].J». hasla un amplio abanieo de diferentes mutaciones, como mutaeiones puntuales, mutaciones
que alteran el molde de Icctura (frameslJijt mmotions), 0 in·
serciones y deleeiones dispersas a 10 largo de todo el gen (por
ejemplo en la p-talasemia (4-6». Reeientemente, la lista de
rnutaciones se ha ampliado con las expansiones de tripletes
repelitivos halladas por ejemplo en el sindrome del eromosoma X fnigil (7-9), la distrofia miot6nica (10-15), y la enfermedad de Huntington (16). En la anemia falciforme, la
substiluci6n de A por T en el cod6n 6 del gen de la p·globina
es la unica mutaci6n descrita. Sin embargo, eSlo es una excepti6n a la regia puesto que es mas frecuente que se idemifiquen un numero ereciente de mUlaciones una vez que el
gen de la enfermedad ha side c1onado. Un ejemplo reciente
es en la fibrosis quistica, donde hasta la fecha se han descrito mas de 300 mutaciones tras la identificaci6n
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inicial de la mutaci6n M~ (IT). Debido a diversas razones,
como son los efeclos de un gen fundador y la deriva genetica, algunas mutaciones prevalecen en una regi6n delerminada. Asi, hay un aumenlo en la frecuencia de la mUlacion
aF. desde el sur hacia e1 norte de Europa (/8). De forma
similar, en Cerdena, la mutaci6n tr'-39 supone mas del900JD
de las mutaciones en las .6~talasemias, mienlras que en Ca~
labria, en el sur de Italia, esta mutaci6n se da en menos del
15 'It y el patr6n de las mutaciones restantes es bastante heterogeneo (19).
En las enfermedades para las cuales se ha descrito un mi~
mero de mutaciones diferentes puede ser dificil predecir e1
efecto de una mutaci6n sobre la gravedad de la enfermedad.
Este problema es particularmente relevanle en situaciones
en las que no existen pruebas funcionales simples para la
proteina mUlada (por ejemplo: el regulador de la conductanda lransmembrana de la fibrosis quistica 0 CFTR). En
estas situaciones, el genotipo y eI fenotipo deben estar relacionados entre si por estudios cHnicos exlensos.
En la fibrosis quistica, se han descrito mutaciones asociadas a la insuficiencia pancreatica, mientras que otras mutaciones, la mayoria por cambio de sentido (missense mutations), se acompanan de una funci6n panereatica normal.
Sin embargo, ha side diffdl relacionar simomas mas generales tales como la funci6n pulmonar y el peso del paciente
con ciertos genotipos. Se ha hecho eada vez mas evidente
que los factores geneticos y ambientales puetlen jugar un papel importante en la gravedad de la enfermedad (IT). Cuando se deleclan nuevas mutaciones raras, los polimorfismos
simples sin consecuencias funcionalcs pueden ser falsamente
idenlificados como indicativos de enfermedad. Esto es parlicularmente importante cuando se aplican rnetodos en los
cuales las mutaciones se identifican sin caraetenzar el cambio exaeto en la secuencia del AnN. Si se detettan mutadones raras, se precisan estudios familiares para poder
eslablecer si la mutacion se segrega con el locus de la enfermedad, y puede ser necesaria la evidencia de una correlaci6n entre el producto defectuoso del gen y la mutaci6n.
Debido a las consideraciones metodol6gicas, es importante
identificar si las mutaciones se agrupan en regiones definidas del gen 0 si estan dispersas a traves de lodo el gen. Existen ejemplos de ambas situaciones; en la fibrosis qUlstica,
por ejemplo, las mutaciones se eoneentran principalmente
en las regiones adyacentes a la uni6n al ATP y a la membrana (l7). Por el contrario, en la p-talasemia, las mutaciones se encuentran en diferentes partes del gen (4-6).
En ciertas enfermedades monogenieas se han hallado expansiones de Irinucle6tidos repelitivos_ Los trinucle6tidos
repetitivos en tandem ricos en GC se presentan en los tninscritos maduros de genes responsables de enJermedades hereditarias como el Sindrome del Cromosoma X Fragil (gen
FMR·1) (7.9), la distrofia miot6nica (gen DM.1) (10-15), la
enfennedad de Huntington (gen de Huntington) (/6), y la enfermedad de Kennedy (atrofia muscular espinal y bulbar ligada al cromosoma X, gen receptor de los androgenos) (10).
Mientras que la repetici6n arnplificada en el caso del sindrome del cromosoma X frigil se localiza en la regi6n no
traducida 5' del mensaje del gen FMR-] (Flagile X Menral
Retardation 1), partee ser que las secuencias repetidas ines[abies e5cln incluidas en la regi6n transeri[a del gen receptor de andr6genos (enfermedad de Kennedy) y en el gen de
Huntington, respectivamen[e, 0 en la regi6n 3' no traducida del gen DM-I (Dystrophia Myotonica 1). Las repeticiones se detectan mediante transferencia Southern 0 por la
reacci6n en cadena de la polimerasa (PCR (1/» utilizando
sondas adecuadas. Por encima de un umbral determinado,
hay un IOOGJD de asociaci6n entre la mutati6n y la enferme488 Quimica Clinica 1994; 13
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dad correspondienle. Sin embargo, existen lamai'los de la secuencia repetida enticos que pueden 0 no estar asociados
abiertamenle con la enfermedad. Por ejemplo, en la distrofia miOl6nica, existe una buena correlaci6n entre el tamano
del fragmenlo variable espedfico de la distrofia miot6nica
yel fenotipo expresado dentro de las familias (/0,/2'/4). Sin
embargo, ruando los tarnalios de los fragmentos son comparados con los de pacientes afectos sin parentesco, la correlaci6n es mas debil (11)_ En el sindrome del cromosoma
X fnigH, un pequeno aumento en el tamalio de la secuencia
repetida CGG en el gen FMR-I (premutaci6n) no esl3 asociado con el riesgo de reuaso en el paciente en estudio, pero
si con el riesgo para su descendenda.
Como, ademas de la longitud de la secuencia repetitiva,
la metilad6n de islas CpG pr6ximas a la repetidon CGG
tambien se asocia con un riesgo aumentando, hay una «area
gris)) para aumentos en el tamai'io del fragmento de 500 a
700 pares de bases en la que el patr6n de metilaci6n es compatible con la premutaci6n en algunas personas y con una
mutaci6n completa en otras (13). Un problema adicional en
el diagn6stico de enfermedades asociadas con expansiones
de trinucle6tidos repetilivos es el hecho de que a causa de
la inestabilidad mit6tica de las mutaciones, las longitudes
de las secuencias repetitivas pueden ser diferentes en difereotes celulas somalicas (mosaicismo).
La elecci6n de un melodo 6ptima para la detecci6n di·
recta de mutaciones en la enJermedad genetica es a1tamente
dependiente del patron de mUlaciones en una enfermedad
en particular. Asi, una 0 pocas mutaciones puntuales no su·
ponen problemas tet:nicos, pero ruando se agrupan multiples mutaciones en pocas regiones del gen, hay tecnicas relativamenle simples que permilen detectar la gran mayoria
de rnutaciones. Con met-odos electTOforeticos apropiados se
pueden detectar desde deleciones de un solo codon basta
grandes deleciones. Dependiendo de la longitud, las expansiones de trinucle6tidos repetitivos se detectan mediante PCR
o por transfere!1cia Southern.
2.2. Diagn6stico genetico indirccto mediante
secuencias polimorficas de ADN
En aquellas enfermedades hereditarias en las que el gen afectado no ba sido clonado 0 la detecci6n directa de rnutaciones no es faetible, el diagn6stico genetico se realiza a traves
de polimorfismos Iigados. Si un polimorfismo se localiza
en un lugar de reconocimiento de una endonucleasa, se obtienen fragmentos de distinto tamal'lo cuando el AnN se digiere con dicha endonucleasa y se emplea la transferencia
Soulhern. Estos polimorfismos se denominan fragmentos
de restricci6n de longitud polim6rfica {Restriction Fragment
Length Polymorphisms 0 RFLPj, termino que reOeja mas
el metodo de detecci6n que un polimorfismo especifico. Redentemente, se ha publicado un gran numero de secuencias
conas repetidas en tindem 0 marcadores microsatelites (14,
15). AJ contrario que las secuencias repetidas en tandem {Variable Number of Tandem Repeals 0 VNTRJ 0 minisateli·
tes que tienden a agruparse cerca de los extremos de los emmosomas humanos, los elementos microsatelites estin bien
distribuidos a 10 largo del genoma. Los marcadores microsatelite han demostrado ser a1tamente informativos y se pueden analizar par la PCR.
Para ser utiles a nivel diagn6stico, elligamiemo de un polimorfismo allocus de la enferrnedad debe ser 10 mas estrecbo posible. En general, el entrecruzamiento entre el gen de
la enfermedad y el polimorfismo es insignificante cuando
la sonda utilizada deriva del gen afectado. r:.a unica excepci6n a esta regia, eonocida desde hace tiempo, es el gran gen
que codifica la distrofina, el gen mutado en la dislrofia mus-

cular de Duchenne. Los polimorfismos dentro 0 circundanles al gen afectado son utiles para el amUisis de Iigamiento
s610 si son informativos, por ejemplo, si las personas heterocigotas para el gen afectado tambien son heterocigotas para
el marcador polim6rfico. Si el polimorfismo es informatiYO, se debe obtener la informaci6n entre los dos locus geneticos. En los individuos heterocigotos., hay que establecer cmil
de los marcadores esta l.igado al alelo afectado y cual al ale10 normal. La informaci6n se debe obtener por los estudios
familiares (para mas detalle ver referenda 16).
Tal como se ha resenado anteriormente, las expansiones
de trinucle6tidos repetitivos tienden a aumentar con la transmisi6n a las generaeiones siguientes. Sin embargo, y muy
recientemente, se han evidenciado mutaeiones inversas, por
ejemplo se ha observado en la distrofia miot6nica (17) una
correcei6n espontanea durante la transmisi6n a la descen·
dencia no afectada de una expansi6n. Estos resultados se
deben tener en cuenta cuando se utilizan marcadores polim6rficos Hgados al ADN en el diagn6stico genetico, ya que
es posible que en otras condiciones geneticas en las que el
fenotipo es altamente variable, tambien demostranin estar
asociadas con la herencia de secuencias inestables de ADN.

3. Aplicaciones diagn6sticas
3.1. Diagn6stico postnatal
DiagTlOstico de los iTldiyiduos afectodos
Cuando se consideran las enfermedades monogenicas en las
que la funci6n de las proteinas est3 alterada por las mutaclones, se podria pensar que no hay difereneias apreciables
entre los procedimientos bioquimicos e inmunoquimicos habituales por un lado y las tecnicas de biologla molecular por
el otro. Sin embargo, esta afirmaci6n general seria incorrecta
por dos razones:
En primer lugar, y como se ha mencionado con anterio·
ridad, debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de las alteraciones geneticas. En las enfermedades causadas por una
unica mutaci6n, los procedimientos bioquimicos habituales y las tecnicas de biologla molecular aportan una informaci6n equiyalente.
Por ejemplo, el diagn6stico de la anemia falciforme puede establecerse bien por electroforesis de la hemoglobina 0
detectando un cambio de A por T en el gen de la l3-globina.
Por el contrario, en las enfermedades geneticas caracterizadas por multiples mutaciones que son diflciles 0 muy labo·
riosas de delectar, la informaei6n aportada por la determinacl6n de los metabolitos 0 de los produetos de un gen puede
ser superior a la aportada por la tecnologia del ADN. Este
es el case de la hiperplasia adrenal debida al deficit de la
eOlima eSleroide 21-monooxigenasa. La determinaci6n de
la concenlraci6n de l7.a·hidroxiprogesterona junto con la
estimulaei6n con corticolropina es un procedimiento simple en comparaci6n con la detecei6n de multiples mutaciones puntuales, deledones, inserciones, y substituciones (18,
29). Una excepci6n a esta regia pueden ser las poblaciones
en las que predominan pocas mutaeiones debidas a los efectos de un gen fundador como las descrilas para la poblaci6n de Cerdefta.
La segunda dificuhad relacionada con las tecnicas de bio·
logia molecular es la correlaci6n existente entre genotipo y
fenotipo que ya ha sido comenlada. En la labia I, se muestra el valor relativo de las diferentes estralegias en el amllisis molecular de la enfermedad monogenica y los procedi·
mientos y constituycntes biol6gicos habitualmente utilizados.
Es evidcnte que para much as enfermedades monogenicas
existen magnitudes bioquimicas 0 procedimientos que son

eficaces. En aquellas enfermedades en las que los polimorfismos ligados tienen un valor diagn6stico apreciable en
comparaei6n con la detecci6n directa de mutaciones, las mutaeiones son generalmente heterogeneas.
Las tecnicas de biologia molecular pueden ser ventajosas
en las enfermedades en las que las enzimas 0 las prOleinas
estrueturales defectuosas son sintetizadas de forma especifica en ciertos tejidos. En estos casos, la tecnologia del ADN
es menos invasiva que los proct:dimientos diagn6sticos que
requieren un espttimen tisular.
Las t&nicas de biologia molecular son utiles cuando no
hay ningun otro procedimiento analitico disponible. Esto ha
sido c1aramente demostrado en el caso de la detecci6n de
la mutaci6n .1.F_ en la fibrosis quistica. La especificidad
diagn6stica de la mutaci6n .6F_ en esta enfermedad es del
100%. Para poder evaluar la sensibilidad diagn6stica, se debe
tener en cuenta la prevalencia de la mutaci6n en una regi6n
concreta. Dado que la frecuencia de otras mutaciones en la
fibrosis quistica es generalmente muy baja, s610 se puede
obtener un incremento apreciable de la sensibilidad diagn6s.
tica haciendo un cribado buscando mutaciones adicionales.
Como alternativa, se puede Ilevar a cabo el analisis de Jigamiento cuando las pruebas directas para mutaciones sean
negativas 0 se asuma un componente de heterocigosidad.
Una vez sc han correlacionado las diferenles mutaciones
con la expresi6n fenotipica de la enfermedad, el analisis genelico puede alcanzar un inteIis pron6stico apreciable. Aun·
que para la mayoria de las enfermedades monogenicas se
deben obtener muchos mas datos, un estudio reciente en la
fenilcctonuria apen6 resultados interesantes sobre la correlaci6n entre el tipo de mutaci6n y la actividad de la fenilalanina 4-monooxigenasa, enzima relaoonada con el pron65tieo de esta enfermedad (30).
En los ultimos ailos se ha demostrado que las expansiones de trinucle6ticos repetitivos son frecuentes en las enfermedades geneticas humanas. En el sindrome del cromosorna X fragil y en la distrofia miot6nica se ha establecido
c1aramenle el valor diagn6stico de las secuencias de trinuc1e6tidos repetitivos (22, 23), 10 mismo se puede decir en la
enfermedad de Huntington (/6. 1/). A pesar de que la estrategia diagn6stica se ha simplificado tccnicamente, la correlaci6n entre la longitud de las secuencias repetitivas y el fenotipe es el principal problema sin resolver. Ouos problemas
que aparecen son la expresi6n variable de las repeticiones
en diferentes celulas somaticas (mosaicismo) y, en el sindrome del cromosoma X fragil, la metilaci6n variable de secuencias repetilivas en el intervalo critico entre la premutaci6n y la mutaci6n total «(mosaicismo de metilaci6n>1).
Prediccion de la pl1!disposicioTl

La posibilidad de identificar personas asintomaticas con riesgo de desarrollar una enfermedad genetica es un tema muy
controvenido. Esta estrategia es muy uti! en aquellos casos
en los que es posible prevenir 0 retrasar el inicio de la enfermedad 0 excluir los individuos con riesgo. Existen dh'eT"S8S
situaciones en las que se pueden identificar los individuos
con riesgo de padecer una enfennedad genetica: a) en las
personas con historia familiar de enfermedad genetica; b)
en eI cribado de recien naeidos; c) en el cribado de la poblaci6n general.
Un problema inherente al diagn6stico genetico en individuos asintomaticos es cuantificar el riesgo y predecir la gravedad de la enfermedad. Los individuos con fenilcetonuria,
sin seguir la dieta adecuada, desarrollaran con total seguridad retraso mental, aunque existan diferenles mutaciones
que afecten cl curso y la gravedad de la enfermedad (30).
En pacientes con deficit del receptor de las Iipoproteinas de
Quirnica Ctlnica 1994; 13 (7)
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Tabla J. AmHisis molecular. procedimientos y constituyentes utilizados en el diagn6slico de enfermedades
geneticas(ll (con modificaciones de (16)
Impaelo diagnoslico re111!i\'o de
Enfennedad

++++

Anemia falcifonne
(J-Talasemia
Hi~reolesterolemia

Delccci6n directa de la mutation Analisis de ligamiento ProcedimientoS/Constitu)'entes

familiar

Fibrosis quistiea
Sindrome del cromosoma X
fragil
Distrofia muscular de
Duchenne
Neurofibromatosis lipo I
Enfermedad de Tay-Sachs
Dislrofia miolonica
Enfennedad de Huntington
RiMn poliquistico de adubo (2)
Hemofilia A
a,-Antilripsina (genotipo ZZ)
FenilCClonuria

+++
++
+++

+
++
+

++++

Amilisis cilogcnclico

++

++

+++

+
++

++

++++
+++

Electroforesis d~ h~moglobina.
C~lulas falcifonnes
Elecuoforesis d~ h~moglobina
Union al receplor de la LOL
Prueba del sudor

+

++++
++
+++
+++

+

Deficit de anlitrombina III
Sindrome de Lesch-Nyhan

+

++

+++
++

Retinoblastoma
Enfermcdad de Gaucher

+++
+++

+

Retinitis pigmentaria ligada al
cromosoma X

++

++

++

+

+

Creatina quinasa J: Distrofina
en tejido muscular
Ninguno
/j-N-aeetilhcxosaminidasa
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Factor VIII
a,-Anlitripsina
F~nilalanina en plasma
(prucba dc GUlhrie)
Antilrombina III
Hipoxantina
fosforribosiluansferasa en
eritrocilos
Protcina Rb-I05 en tumores
Glucosilceramidasa en cclulas
y orina
Ninguno

(I) + a + + + se refierc a la imponancia rclali\'11 de la dClecci6n direclll de mUllleiones freme al an:ilisis de ligamiemo. no a la imponancia
relaliva de las ICcnicas de biologla molecular frente a los procedimiemos 'I consliIU)'Cmes Ilabiluales.
(2) Dcfeclo genetico desconocido.
lOl: lipoproldna de baja dcnsidad

baja densidad (LDL), puede predecirse con alta fiabilidad,
al menos en individuos heterocigotos, el desarrollo de ateroesclcrosis, pudiendose adoptar medidas tales como la implantaci6n de una dicta de bajo conlenido en colesterol y
In administraci6n de inhibidores de la ellzima hidroximetilglularil-CoA reductasa. Un tercer ejemplo es la poliposis
intestinal familiar, los individuos que padecen esta enfermedad desarrollan invariablemente un cancer de colon si no
se pmctica una colectomia. Sin embargo, en las enfermedades autos6micas dominantes con baja penetraci6n, los individuos que padceen un defecto genetico pueden no dcsarrollar la enfermedad. Es mas, las enfermedadcs aut0s6micas
domillantcs se caracterizan frecuentemente par su expresividad variable, par ejemplo, la neurofibromatosis puede presentar como unito sintoma manchas de color pardo en la
piel «(manchas de cafe con Ieche) 0 puede prcselltarse con
sintomas severos tales como las deformaciones oseas y de
tejidos blandos y neurofibromas multiples. La exislencia de
hClerogeneidad aICHen y del {OCIIS generan problemas adicionnles.
Rccicntcmente, ha ganado importancia la presencia yexpresi6n de secuencias repelitivas simples en el ARN mensajero. Los rasgos de la enfermedad caracterizados par la anlicipaci6n, que no podian ser enteramentc explicados por
los principios de 13 hercncia Mendeliana, tambicn se pueden englobar dentro de las cnfermedadcs monogenicas (J/,
31). La anticipacioll supone la aparidon progrcsivamente
mds tcmprana de la cnfermedad y eI aUfficnto de la gravedad d~ la misma en generaciones sucesivas. La anlicipacion
490 Oulmiea Cliniea 1994; IJ (1)

se puede correlacionar con, 0 ser atribuida a, los aumentos
en la longilud de los tramos de secuencias rcpctitivas en enfermedades como eI sindrome del cromosoma X fragil, la
distrofia miot6nica 'I la enfermedad de Hunlington (31, 31).
Se debe seftalar que la predicci6n de la disposici6n en lrastornos tales como la enfermedad de Huntington 0 la distrofia miot6nica supone problemas socialcs 'I psieol6gicos graves para los individuos afeclados, ya que no se conocen
medidas terapeuticas eficaces.

Cribodo de porlodores
Existen diversas condiciones que deben cumplirse para que
eI tribado de portadorn: heterocigotos de enfermedades
aUlos6micas recesivas tenga exilO. La frccuenda de ponadores debe ser suficienlemenle alta, ticnc que haber algun
mctodo simple y ascquible para detectar a la mayoria de los
ponadores, 'I debe ser faetible eI diagnostico prenatal (33).
Cerdena y Chipre son cjemplos de un cribado de portadores exhoso seguido de un diagn6slico prenalal; en dichas poblaciones se ha reducido praclicamente a cero eI numero de
nacimientos de ninos con ,6.talasemia homocigota (34). En
la aClualidad se estn aplicando el cribado de portadores en
la fibrosis quistica (33, 35); en cienos paises como por ejemplo Irlanda del Norte, la frecuencia de ponadorcs heterocigotos de una mutation par.!. 1a fibrosis quislita es de 1 de
cada 20. En general. las consideraciones apuntadas que lienen en cuenta el numero y la forma de las aheracioncs estrueturales del ADN y la correlation CRIre el gcnotipo y el
fenotipo, lambicn sc aplican al cribado de portadores.

3.2. Diagn6slico prenatal
Una de las principales aplicaciones de las tecnicas de biologia molecular en el diagn6stico de las enfermedades heredilarias es el diagn6stico prenatal. Cuando uno de los padres
padece una enfermedad autos6mica dominanle, 0 ambos son
portadorcs heterocigotos de una enfermedad autos6mica recesiva 0 se ha identificado a la madre como portadora de
algtin trastorno ligado al cromosama X, podria. en principio, evitarse el nacimiento de un nino afet:tado. leniendo en
cuenta las implicaciones eticas y sociales. Tal como ya se ha
mencionado, en Cerdena y Chipre la frecuencia de reden
nacidos con (:l-talasemia homocigota ha side reducida a practicamente cera como consecuencia del cribado de ponadores y del diagn6stico prenatal.
Las tecnicas de biologia molecular son panicularmente
adecuadas para el diagn6stico prenalal por diversas razones. La deteccion de mUlaciones a nivel del ADN permite
d diagn6stico de enfermedades heredilarias en las que los
produetos dd gen afectado se expresan de manera tejidoespecffica. Esto es de vilal importancia, ya que en el momento del diagnoslico prcnalal, los especimenes de organos
y lejidos no son generalmente faciles de oblener. Ademas,
es posible deteclar mutaciones en genes en los cuales la funcion de los productos del gen es desconocida 0 no puede ser
cuantificada. Finalmente. utiJizando la tecnica de la reaccion en cadena de la polimerasa (peR), baslan unas pocas
celulas amnioticas 0 pcquei\as cantidades de vellosidades cori6nicas para fines diagnostkos.

3.3. Aspectos eticos de las apHcaciones diagn6sticas
La habilidad del quimico clinico en la medida de un gran
numcro de magniludes y la esperada expansi6n dc la genetica molecular en el diagn6stico, abren nuevas oportunidades a los laboratorios clinicos (j6)En comparacion con las magnitudes medidas habirualmente en ellaboratorio c1inico, las cuales se determinan en
pacientes sintomalicos, los estudios genetioos se realizan f.recuentemente en individuos aparentemente sanos_ EI objetivo de los eslUdios genelicos es cribar a los individuos con
riesgo de desarrollar a 10 largo de sus vidas un trastomo grave
y / 0 de ser portadorcs de traSlornos que puedan ser transmitidos a sus descendientes. A causa de su pOlencial medico, psicol6gico, social, etieo-religioso y de las implicaciones legales de los eSlUdios geneticos, el consejo genetico debe
formar parte del servicio a preslar (33, 35,
EI consejo genetico es una praclica comun en familias con
individuos afectados ya conocidos. Dentro del avance hacia los programas de cribado en la poblacion, lienen que
desarrollarse procedimienlos de consejo genelico que requieran menos tiempo. Algunos ejemplos de eslOS procedimien105 son: la educacion denno de la comunidad y en los medios de comunicacion generales, y follelOS informativos
distribuidos en el lugar del estudio (38).
Antes de realizar el esludio genetico se debe suminislrar
informacion sabre el impaclo y gravedad de la enfermedad,
de las opciones de tratamienlo y del pronostico. de las opciones reproductoras y de los riesgos asociados, COil datos
referentes al riesgo de ser ponador a priori, de la sensibili·
dad y especificidad diagnostkas y del valor prediclivo de
las pruebas. Estos riesgos deben ser disculidos en el COntex10 del riesgo global de las enfermedades genelicas en la poblacion general. Se deben exponer los problemas de esligmatizacion social 0 personal y de discriminaciOn. EI
consentimiento informado se debe basar en un entendimien10 adecuado de los riesgos y beneficios de realizar el estudio. Tras el esludio, se debe aponar una interpretacion de
los rcsuhados y se tiene que explicar la naturaleza probabi-

3n.

listka de los mismos. La comprension del significado y de
las conslXuencias de ser ponador tiene que asegurar que los
sentimientos de culpa, baja autoestima y ansiedad sean reducidos al minimo.
Se deben discutir las opciones para la deteccion precoz
y el tratamiento en case de enfermedades de inicio lardio.
Los portadorcs de enfermedades hereditarias dominantes 0
recesivas lienen que ser informados sabre los riesgos y beneficios de las dh'ersas opciones reproductoras.
Hay que remarcar que a pesar de un perfecto consejo genelko la perception del riesgo es una cueSli6n subjetiva (39)
y se debe respetar la aUlonomia del aconsejado/ c1iente para
tomar una decisi6n.

4. Metodos
4.1. Metodos para la deteccion directa de

muraciones
Los melodos mas idoneos para la deleccion de una enfermedad genetica dependen del numero, de los lugares donde
se dan y de los tipos de mutaciones presenles en un gen delerminado.
En la labia lise dian los melodos mas imponantes para
la deleroon de mutaciones. Posteriormente, se discutira brevemente su aplicaci6n a lipos particulares. lugares y mimero de mutaciones. Una de las fUlUras labores del comite sera
la realizacion de un anaJisis detallado de los melodos adecuados para el diagnostico genetico.
En general, las expansiones de trinucleotidos repctitivos
se detectan medianle PCR e hibridaci6n tras transferencia
Southern utilizando sondas adlXuadas. EI analisis solo por
PCR puede ser menos apropiado cuando existen repeLiciones excesivameme largas, ya que en eslOS casos la PCR no
es capaz de amplificar secuencias de gran tama.i\o. En estOS
casas, 5610 el cromosoma no afectado generar.i un produc10, y los resullados se pueden identificar como falsos negalivos.
La tccnologia para la deteccion de mutaciones puntuales
o pcquei\as dellXiones esui muy avanzada. En general, los
fragmemos de ADN en cueslion se amplifican mediante la
Tublu n. Melodos para la detection de mulaciones
puntuales y deleciones pequeiias
Mutaci6n idemijicado

Detccdon IntS III PCR
Analisis de fragmenlOs de reslricri6n
Modificaci6n del mapa de reslricci6n cebadorespedfico
MClodo de ligamiento a un oligonucleOtido
Hibridaci6n can oligonucleOlidos espccificos de un
aldo (ASO)
Hibridaci6n inversa con oligonucle6tidos espccificos
de un alelo
Deteccion depcndicnte de la PCR
Amplificaci6n cnzimatica especifica de un aleto
EXIensi6n de cebador mononucleOtido
Mutod6n(es) no idenrijicadas

Electroforesis en gel desnalUralizanle
T&:nica de base desapareada de la ARNsa A
Polimorfismo confonnacional de cadena (mica (SSCP)
Metodo de escisi6n qu[mica
Analisis de heteroduplos
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PCR y las deleciones de unos pocos pares de bases se pueden detectar por diferencias en el tamai'\o de los productos
de amplificaci6n utilizando metodos electroforeticos. Para
la detecci6n de mutaciones puntuales hay disponibles diversos metodos. Si la mutaci6n genera 0 destruye el lugar de
reconocimiemo de una endonucleasa, eI tratamiento del
AnN nativo y del ADN mutame con la endonucleasa genera fragmemos que difieren en e1lamai\o (40). En el caso de
que no haya secuencias apropiadas de reconocimiento. estas pueden generarse por mutagenesis dirigida mediante PeR
(primer-specific restriction map modification) (41. 42). Un
metodo robusto para la detecci6n de mutaciones pumuales
es el analisis de uni6n a un oligonucle6tido (43). La hidridaci6n con oligonucle6tidos especfficos de un alelo (ASO)
se realiz6 en un principio por inmovilizaci6n de la muestra
de ADN y usando 0ligonucle6tidos marcados, complementarios a1 ADN mulante 0 al nativo (tecnica dot blot, (44).
En una modificaci6n reciente se inmovilizan los oligonucleOtidos complememarios a diferentes mutaciones pumuales y
se ai'\aden los productos de la PCR (dol bioI inverso [45]).
Los metodos de detecci6n se basan en cebadores 0 nucle6tidos marcados durante la amplificaci6n. Los marcadores utiIizados con mas frecuencia son la biotina 0 la digoxigenina. La tecnica del dot blot inverso es particularmente
adecuada para el cribado de varias mutaciones puntuales diferemes. Hay un metodo alternativo que usa la amplificaci6n diferencial de ADN nativo 0 mutado puntualmeme a
partir de una base desapareada en el extremo 3' de un cebador (46, 4l). Esta tecnica se ha Hamado sistema refractario
de multiplicaci6n (ARMS (4l)). Un ARMS consiste en dos
reacciones complememarias, por ejemplo, amplificaci6n de
los alelos mutames y normales. EI ADN de individuos sanos genera prodUC10S de la PeR 5610 con la uni6n del cebador al ADN no mutado; en los individuos heterocigolos los
productos que se generan provienen de ADN normal y mutado. Un individuo homocigoto para una mutaci6n se caracteriza por una reacci6n en la que el cebador s610 se une
al ADN mutanle. Para poder obtener amplificaciones verdaderameme alelo-especificas se deben inlroducir bases desapareadas adicionales en los extremos 3' de los cebadores.
Ademas, las condiciones de hibridaei6n deben ser controladas cuidadosamente. La prueba ha side aplicada al diagn6stico de diferentes enfermedades monogenicas como la
anemia faleiforme (46) y la fibrosis qulstica (48. 49).
Muchas enfermedades monogenicas se caracterizan por
varias mutaciones diversificadas a 10 largo de una gran porei6n del gen, ejemplos de ello son la hemofilia A, la distrofia muscular de Duchenne y la fibrosis qulstica. Las deledones mas importantes se Dueden detectar por hibridaci6n
tras transferencia Southern sin amplificaci6n previa. Para
la detecci6n de deleciones pequeilas y mutadones puntuales generalmeme se amplifican los fragmentos del gen en
euesti6n. Se han descrito diversas tecnieas para el cribado
de mutaciones puntuales 0 pequeilas deleciones en los pro-ductos de la PCR. Entre ellos cabe destacar la electroforesis en gel desnaturalizante (denaturing gradient gel electrophoresis, DGGE (50, 5l)), la electroforesis constante en gel
desnaturalizanle (constant denaturant gel electrophoresis,
CDGE (52», la te<:nica de la base desapareada de la ARNasa (A RNase A mismatch rechnique (53, 54», el polimorfismo comformacional de cadena unica (single strand conforma/ion polymorph isms, SSCP (55», el anal isis de
heteroduplos (heterodupfex analysis (56, 57)) y el metodo
de escisi6n quimica (chemical cleavage melhod (58»). Combinando la DGGE con el analisis de homo y heleroduplos
se detectaron mas de un 800/0 de la mayoda de las mutaeiones puntuales en la hemofilia A de tipo ligera a moderada
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(59). Sin embargo, por ninguna de estas tecnicas de cribado
descritas se pueden detectar cada una de las mutaciones puntuales. Hasta la fecha, la secuenciaci6n de los productos de
la PCR es la (mica via para definir cada una de las mutaeiones puntuales (60).

4.2. Secuencias polim6rficas en el diagn6stico de la
enfermedad monogenica
Para el diagn6stico de la mayoda de enfermedades monogenicas hay al alcance marcadores polim6rficos altamente
infonnativos. Recientemente se ha presentado un mapa de
ligamientos de ~gunda generaei6n (second-generation linkage map) del genoma humano que cubre el90GJo de la longitud estimada de este en pequei'1as distandas geneticas (24).
EI mapa de ligamiemo esta basado en bloques simples
(CAJ repetitivos. Los valores de heterocigosidad para la
mayoria de estos locus del ADN excede a 0,7 y supone una
enorme informatividad. La PCR multiple permite el analisis simullaneo de muchos sistemas diferentes. La distribuei6n equitativa de estos mareadores en los cromosomas harn
facilla deteeci6n de defeetos en los genes con el diagn6sti.
co indirecto.

S. Conclusiones
Durante los ultimos ailos ha aumentado espectacularmente
el eonocimiento sobre las bases moleculares de las enfermedades hereditarias. Se ha visto que las mutaciones causantes de la mayoria de las enfennedades monogenicas son bastante complejas. Con pocas excepciones, las expettativas de
que las tecnicas simples de biologla molecular podrlan complementar 0 incluso sustituir a las magnitudes bioqulmicas
habituales no se han cumplido. Hasta la fecha, no hay al
alcance metodos simples y fiables con los que cada una de
las mutaciones asociadas con enfermedades monogenicas comunes. tales como la fibrosis quistica, puedan ser detectadas. Hasta hace pacos ailos se aceptaba que la detecci6n directa de mUlaciones sustituiria al analisis de ligamiemo una
Vel que las mutaciones se hubieran descrilO. Sin embargo,
y basandose en el progresivo aumento de marcadores de
ADN polim6rficos informativos y en el uso de la teenologla de la PCR, el analisis de ligamiento sigue siendo una
herramienta diagn6stica importante aun cuando se conozcan la mayor!a de las mutaciones.
La expansi6n de los trinucle6tidos repetitivos emerge como
una causa importante de enfermedades geneticas comunes
como la distrofia miot6nica, el sfndrome del cromosoma X
fragil y la enJermedad de Huntington. Parece ser que la longitud de la secuencia repetitiva se correlaciona con la gravedad de los sinlomas, tal como ~ ha demostrado para la distrofia miot6nica, y con la edad de inicio de la enfermedad.
As!, a pesar de que la detecci6n de mutaciones es tecnicamente simple, la interpretaei6n de los resultados puede ser
dificuitosa. Ademas, el impacto social y psicol6gico del diagn6stico puede ser enorme. Por esta raz6n. se cila la advertenda del Grupo de Investigaci6n de la enfennedad de Huntington (Huntington's Disease Collaborative Research
Group): «Consideramos de primerlsima imponaneia que las
recomendadones y protocolos de consejo actual e internaeionalmente aceptados para el estudio de individuos con riesgo sigan siendo cumplidos, y que los especimenes de los parientes no afectados no deben ser estudiados sin adverteneia
previa 0 consentimiento explleito). Es obvio que esta advertencia es extensible a Olras enfermedades monogenieas.
En el marco de estas consideraciones previas, es evidente
Que para la selecci6n, aplieaei6n e interprelaei6n de los es-

ludios genelico-moleculares es obligatorio un conocimien10 y una preparaci6n especial en genelica humana_ Ademas,
es esencial una intensa interrelaci6n con los individuos afectados y con los miembros de sus familias.
Los genelistas han sei'ialado que cada diagn6stico cHnicogenctico debe estar acompaiiado por un conscjo adeeuado
para el c1iente I paciente y, si es requerido especialmente, para
su familia (0 pareja). En general, el consejo genetico se define como un servicio medico para todos aquellos individuos con temor a un mayor riesgo genetico para ellos mismos 0 para su progenie. Ademas, el consejo genetico supone
un servicio de asesoramiento especial, no dirigido, orientado individualmente, ademas de un examen de la informaci6n y de apoyo. Se deben obedecer los principios del consejo genetico humano, a pesar de que pueden variar en los
diferentes paises miembros de 1a IFCC. La situaci6n habitual conlleva una conversaci6n intensa del c1inico con el paciente(s) que precisa de una informaci6n competente y de
asesoramiento. Los aspectos eomunieacionales del eonsejo
genetico hactn que todo el procedimiento en si exija tiempo y sea una labor intensa.

5.1. Diagnostico de individuos afectados
En la tabla I se compara el valor diagn6slico de la detecci6n de mutaciones en genes afectados con el analisis de
ligamiento. Ademas, se incluyen los procedimiemos y eonstituyemes biol6gicos habiwalmeme ulilizados en el diagn6stico de diferentes enfermedades. En general, la aplicaei6n
de las tecnicas de biologia molecular esta confinada a aquelias enfermedades para las que no exislen magniwdes bioquimicas validas 0 cuando la medida de la magnitud sea mas
laboriosa Que la realizaei6n de los estudios geneticos.

De/ecci6n de mUfaeiones p/lntuales y deleciones
A causa de la heterogeneidad de las mutaeiones en muchas
de las enfermedades, por un lado, y la disponibilidad de las
magnitudes bioquimicas habituales, por otro, la aplicacion
del analisis direeto de mutaciones es Iimilada.
-Para el diagnostico de la fibrosis quistica, las teenicas
de biologia molecular constituytn una parle signifieativa del
proceso diagn6stico. Los melodos basados en la peR son
adecuados para la detccci6n de la mutaci6n 6FXII!' Aim hay
que ,valuar el valor de mutaciones adicionales y de las ICCnicas apropiadas para el diagn6stico.
-Existen metodos simples y fiables para el diagn6stico
del genotipo ZZ en eI deficit de cr,-antitripsina_ Las pmebas deben ser parte del programa diagnostico en el diagnostico del deficit de (Yl-antitripsina.
-EI analisis mutacional en la anemia falciforme es simple y fiable. Los aml.lisis mutacionales pueden eomplementar 0 substituir la electroforesis de la hemoglobina.
-La detecci6n directa de deleciones en la distrofia muscular de Duehenne es de gran valor para el diagnostico de
la misma.
-Si se ha identificado la mutacion en el gen de la enfermedad en las generaciones previas, se puede aplicar el analisis direeto de la mutaci6n en el paciente para una gran variedad de enfermedades geneticas, siempre que las tecnicas
adeeuadas sean asequibles.
Expansiones de trinucledtidos rep€titivos
La detecci6n de expansiones de trinucle6tidos repetitivos por
la PCR 0 por la hibridaci6n Iras transferencia Southern es
una estrategia diagn6stica poderosa para el diagnoslico del
sindrome del cromosoma X fn\.gil, la distrofia miot6niea,
la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Kennedy.
Aunque las pruebas diagn6sticas son simples, la imerpreta-

cion de resultados puede ser dificil, especialmeme en una
ccarea griS») deltramo repetiti\'o. Los problemas eticos, psi.
col6gieos y sociales asociados al diagn6stico )'a han sido
mencionado con anterioridad.

Aplieoddn de los marcadores de ADN polimdrfieo al
ami/isis de ligamiento
Para la aplicaci6n de los marcadores ligados al ADN en eI
diagn6stico de una enfermedad genetica hace falta formaci6n en genetica humana. Es imponante destaear que las
estrategias metodol6gicas y la interpretaci6n de los resultados dependen, en parte, del consejo genetico que se basa,
por ejemplo, en la importancia del indice de casos, es decir,
el numero de miembros de una familia afectados por la enfermedad. En eI caso de los marcadores polim6rficos con
una recombinaci6n detectable con el gen de la enfermedad,
el conocimiemo de la fTecueneia de las recombinaciones y
la familiaridad con el analisis de Iigamiento es un prem:quisito para un diagn6stico c1inico fiable.
Si el gen no ha sido donado, la unica posibilidad de diagnostico a traves del ADN son los mareadores de ADN polim6rficos. Como el gen donado no puede ser ulilil.ado como
sonda, las recombinaciones emre cI marcador y elloclls de
la enfermcdad se encuentran a frecuencias variables. La enfermedad del rii'ian poliquistico es un ejemplo de enfermedad monogenica frecuente en la que el diagn6stico basado
en el ADN se puede lIevar a cabo solo a Iraves del uso de
mareadores polim6rficos ligados al ADN. En las enfermedades monogenicas con muchas mutaciones diferentes y I 0
parcialmenle deseonocidas, los marcadores de ADN polim6rficos y el analisis de ligamiento pueden ser de utilidad
en el diagn6stico postnatal cuando la determinacion de las
magnitudes biOQuimicas apropiadas no son asequibles 0 producen resultados euestionables (ver labia I). De entre las enfermedades geneticas mas frecuentes, la fibrosis qufstica y
la dislrofia muscular de Duchenne pueden requerir esta es·
tralegia diagnostica. Cuando se usan sondas de genes para
el ami.lisis de ligamienlo, la recombinaci6n entre los polimorfismos de ADN y los loci de la enfermedad son despre.
ciables para la fibrosis quislica, pero no para la distrofia
muscular de Duehenne.

5.2. Cribado genetico
Cribado de recien IIacidos
Un prerrequisilo para un programa de cribado de reeien na·
eidos es la posibilidad de evilar 0 relardar el inicio de los
sintomas. Hasla la fecha, la fibrosis Quislica es la unica enfermedad hereditaria con una frecuencia mas alta Que la fenilcetonuria, para la cual una prueba de ADN seria diagnostieamente util para el cribado en recien naeidos. En el
caso de la fenilcetonuria, no hay necesidad de sustituir la
determinaci6n de fenilalanina en especimenes de sangre por
pruebas de ADN, ya que la presencia de diferentes mutaciones en el gen de la fenilalanina 4-monooxigenasa hace
que el diseno de una prueba de ADN sea mas dificil que
la prueba de Guthrie.
Cribado de la poblacion
EI cribado de portadores 5610 tiene semido en el caso del
diagn6stico prenatal, yen el caso de que los ninos esten afectados, se plamea el aOOrto. Las implicaciones eticas y reli·
giosas son obvias. Para el cribado de la poblaci6n, la freeuencia de las mutaciones al igual que 1a sensibilidad y la
especificidad diagn6sticas de los procedimiemos ulilizados
se deben relacionar con los costes del programa de cribado.
Hasta la fceha hay pocas enfermedades Que cumplan las conQuimica C1iniC3 19901; 13 (1)
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diciones para un cribado de portadores exitoso. Como ejemplo, cabe cHar los programas de cribado para la t1-talasemia
en regiones con incidencia e1evada y con una heterogeneidad limitada de las mutaciones (por ejemplo, Chipre y Cerdena). AClualmente se eSl<in discutiendo los programas de
cribado para la fibrosis quislica. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que para que un programa de cribado sea provechoso, la detecci6n dc mutaciones debe ser cercana al 950/0.
Cribado de individuos asintomdricos can hisroria
familiar de enfermedad gemftica
En individuos asinlomaricos pero con riesgo de desarrollar
enfermedad genelica, se puede realizar el diagnostico genelico por detecci6n directa de la mutaci6n(es) (por ejemplo,
en la distrofia miot6nica y la enfermedad de Huntington)
o por ligamiento a marcadores polimorficos del ADN. Ya
se han mencionado con anterioridad los problemas elicos,
psicologicos y sodales asociados con el cribado de enfer·
medades para las cuales no hay terapias eficaces al alcance.

5.3. Diagn6stico prenatal
La mayor ventaja del amilisis de ADN en comparaci6n con
la medida de magnitudes bioquimicas para el diagnostico
prenatal de enfermedades hereditarias es el hecho de que el
diagn6stico puede realizarse a pesar de que el producto del
gen no este disponible. Ademas, a traves de tecnicas basadas en la aplicadon de la PCR bastan pequenas camidades
de material inicial. EI aniilisis del ADN de los familiares se
debe realizar cuando las mutaciones subyacentes a la enfermedad sean heterogelleaS. Cuando se ulilizan polimorfismos del ADN, la informaci6n debe ser obtenida por el amilisis del Mbol geneal6gico, inc1uyendo un indice de casos.
EI anal isis del gen es en muchos casos la unica informacion
en la que se basa la decision de abonar, por eSle mOlivo deben resolverse los problemas asociados con la obtenci6n de
la muestra de tejido materno y con el mosaicismo.
Ademas, es de primerfsima importancia el control de la
calidad en las tecnicas de biologfa molecular para el diagnostico prenatal de enfermedades hereditarias.

5.4. Control de la calidad
Tal como se ha mencionado con anterioridad, el diagnostico de una enfermedad hereditaria 0 la identificacion de individuos ponadores tiene consecuencias considerables, tanto
para los individuos afectados como para sus familias. Por
eso el control de la cali dad de los procedimientos analiticos
es de suma importancia. Dado que la PCR es parte de la
mayoria de las aplicaciones analiticas, son obligatorios los
controles internos negativos y positivos. La evaluacion cxterna del control de la calidad se debe llevar a cabo con el
uso de paneles de control adecuados. Los resultados de los
diferentcs laboratorios varfan considerablementc, como ilustrO recicntemente un estudio de la calidad en la deteccion
de celulas Icucemicas residuales minimas (6/). Una de las
metas futuras mas importantes del Comite de Tecnicas de
Biologia Molecular sera elaborar recomendaciones para cl
control de la calidad de los procedimiemos diagnosticos basados en las tecnicas de biologfa molecular.
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