
Introducción
En este capítulo, iniciaremos la descripción de los diferen-

tes útiles y técnicas de trabajo que nos permiten conocer la es-
tructura y funcionalidad del ADN de los genes. Comenzaremos
describiendo brevemente algunas técnicas de uso muy corrien-
te en Biología Molecular, y que merecen un tratamiento parti-
cular, para posteriormente concentrarnos en la metodología y
planteamientos de estudio de las alteraciones estructurales de
los genes. Este resumen no pretende ser un manual de técnicas
de laboratorio, sino familiarizar al médico clínico con unos con-
ceptos y una nomenclatura que aunque fuera de su práctica ha-
bitual, le permita una mayor comprensión de los aspectos ge-
néticos y moleculares que forman parte de los diferentes tras-
tornos.

1. Enzimas de restricción
En la interfase del ciclo celular, el ADN está estructurado

como una doble hebra de nucleótidos que se enrolla formando
un ovillo. Frecuentemente, para poder estudiarlo en el labora-
torio, es necesario dividirlo en fragmentos pequeños, y esto se
consigue mediante las enzimas (o endonucleasas) de restric-
ción (ER).

Las ER son enzimas, aisladas de diferentes bacterias, que
poseen la capacidad de cortar la molécula de ADN en lugares
determinados y específicos para cada enzima. Hay cientos de
enzimas diferentes, y se nombran con siglas procedentes de la
bacteria de la que proceden (Eco RI, Bam HI, Hind III, .... etc.).
Cada una de ellas corta el ADN siempre que encuentre la se-
cuencia de nucleótidos reconocida por la misma (Fig. 1). El lu-
gar de corte del ADN se llama sitio de restricción de la enzima
(generalmente, una secuencia de 4 a 8 nucleótidos), y los frag-
mentos de ADN resultantes son los fragmentos de restricción.
Un determinado gen puede contener varios sitios de restric-
ción para cada ER, y su digestión dará lugar a varios fragmen-
tos. El conjunto de sitios de restricción que tiene un gen se lla-
ma mapa de restricción de ese gen (Fig. 2). 

Desde un punto de vista técnico, para cortar un determina-
do gen con una enzima de restricción, el ADN se incuba con la

enzima a una temperatura adecuada durante varias horas (3 ó 4
horas). Los fragmentos resultantes se pueden separar unos de
otros, en función de su tamaño, mediante una electroforesis en
un gel de agarosa o acrilamida. Son de gran aplicación en la de-
tección de mutaciones, en técnicas denominadas RFLP (véase
apartado 3.1.2.). 

2. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Como hemos visto en el capítulo anterior, cuando se realiza

un estudio de ADN, éste se extrae del tejido que nos interesa,
generalmente sangre, aunque en ocasiones tenemos que dispo-
ner del ADN de un órgano determinado (en casos en que que-
ramos estudiar una alteración especifica del mismo, como cier-
tas neoplasias). Una vez extraído el ADN genómico, el proble-
ma fundamental con el que nos encontramos en el laboratorio
es la escasa representación del gen que interesa estudiar en la
muestra de ADN total. Por este motivo, se necesitan técnicas
que nos permitan amplificar específicamente ese gen, para ob-
tener cantidades suficientes de material con el que trabajar, e in-
cluso para poder detectarlo convenientemente.

A pesar de que existen varios métodos de amplificación de
ADN (Reacción en Cadena de la Polimerasa, plásmidos, fa-
gos, etc.) nos centraremos en la descripción del primero de ellos,
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Figura 1. Sitio de restricción y mecanismo de corte de una enzima de res-
tricción. La enzima reconoce la secuencia y secciona la doble cadena,
para originar los fragmentos de restricción. Los sitios de restricción y la
forma del corte son propias de cada enzima.



ya que es el más sencillo, y más utilizado hoy en día. La Reacción
en Cadena de la Polimerasa (PCR, del inglés Polymerase Chain
Reaction) es una técnica que sirve para amplificar in vitro se-
cuencias específicas de ADN. Se caracteriza por amplificar ma-
terial a partir de cantidades mínimas (picogramos), e incluso ma-
terial de escasa calidad y pureza. Debido a la rentabilidad de es-
te método de amplificación, es una técnica de uso común co-
mo paso previo a otros estudios de ADN.

Conceptualmente, el PCR es una técnica muy sencilla, que
consiste en aprovechar determinadas características físico-quí-
micas del ADN: desnaturalización mediante calor y renaturali-
zación cuando baja la temperatura, y replicación en presencia
de la enzima ADN polimerasa y nucleótidos (véase cap. 1, apar-
tado 1.B.). Para realizar una técnica de PCR se requieren dis-
tintos componentes: el ADN que se quiere amplificar, la enzi-
ma ADN polimerasa, los cuatro nucleótidos (A, C, G y T) y
los dos primers o cebadores (pequeños fragmentos de aproxi-
madamente 20 nucleótidos de ADN, complementarios a cada
uno de los extremos del fragmento que se desea amplificar) (Fig.
3). La técnica consiste en múltiples ciclos repetitivos en los cua-
les ocurren tres reacciones simples, facilitadas por cambios en
la temperatura de incubación de las muestras (Fig. 3). Estas tres
fases son: 

- Desnaturalización, durante la cual, una elevada tempera-
tura (superior a 90ºC) produce la separación, por rotura de los
puentes de hidrógeno, de ambas cadenas complementarias del
ADN (véase cap. 1, apartado 1.B.) (Fig. 3).

- Fase de annealing, o unión de los primers o cebadores a
cada una de las hebras del ADN desnaturalizado. En esta etapa,
el descenso de la temperatura hace que las hebras tiendan a re-
naturalizarse, pero la presencia de los primers provoca que es-
te proceso tenga lugar entre las dos cadenas de ADN y cada uno
de los dos primers (cada cadena con su primer respectivo). La

temperatura óptima de annealing es propia de cada primer, y
su puesta a punto es fundamental para obtener una amplifica-
ción específica (sólo del fragmento que nos interesa) y eficaz
(gran número de copias del mismo). Es importante señalar que
los primers son necesarios para la replicación, ya que la ADN
polimerasa ira añadiendo nucleótidos sólo a partir de un frag-
mento inicial de doble cadena, formada por la cadena molde y
el primer (Fig. 3).

- Elongación o amplificación propiamente dicha, en la que
ocurre la síntesis de la nueva cadena mediante la unión de nu-
cleótidos complementarios a la cadena molde por la enzima ADN
polimerasa (Fig. 3). Hoy en día se utilizan polimerasas esta-
bles a altas temperaturas, que resisten ciclos repetidos de des-
naturalización-annealing-elongación. La enzima más utilizada,
llamada Taq polimerasa, se aisló de una bacteria que vive en
aguas termales y resiste bien las elevadas temperaturas de la
PCR.

Finalizada la elongación, vuelve a producirse la desnatura-
lización, dando comienzo el segundo ciclo. En el primer ciclo
partimos de una molécula de ADN con dos cadenas comple-
mentarias, que actúan de molde para la formación de dos nue-
vas cadenas complementarias, (dando lugar a 2 moléculas de
ADN). En el segundo ciclo disponemos 4 cadenas de las que se
producen otras 4. En el tercero, se comienza con 8 cadenas pro-
duciéndose otras 8, y así progresivamente, ocurriendo una mul-
tiplicación geométrica en cada ciclo (Fig. 4). De este modo, al
final del experimento, que normalmente se prolonga entre 30-
40 ciclos y tiene una duración de 3 a 5 horas, se obtienen mi-
llones de copias del gen que nos interesa estudiar (Fig. 5).

Otros métodos de amplificación se basan en la introducción
del fragmento a amplificar en estructuras de ADN bacteriano (plás-
midos) o vírico (fagos), que posteriormente se replican en estos
organismos procariotas. Su uso se limita a ocasiones en las que
no es posible realizar PCR, o se pretende estudiar la funcionali-
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Figura 2. a) Mapa de restricción de un fragmento de ADN, en el que apa-
recen los sitios de corte para las enzimas Bam HI y Eco RI. b) Separación
de los fragmentos de restricción en una electroforesis, en la que los frag-
mentos mayores migran más lentamente, pudiéndose ordenar los mismos
por tamaño.
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Figura 3. Esquema de una reacción de PCR, que se compone del ADN
“molde”, generalmente el ADN genómico total, los primers específicos
del fragmento que se desea amplificar, los cuatro nucleótidos y la poli-
merasa. Esta mezcla se somete a ciclos consecutivos de tres fases: desna-
turalización o separación de las hebras, annealing o unión de los primers
y elongación o síntesis de la nueva cadena.



dad del gen en dichos organismos (producción de proteínas, etc.)
3. Formas de estudio de las mutaciones

Los mecanismos que regulan la copia del material genético
y su transmisión a la descendencia son complejos, y existen si-
tuaciones en las que se cometen errores en la replicación del
ADN o en los reordenamientos cromosómicos, etc., aparecien-
do mutaciones en los genes. Como ya se vió en el capítulo an-
terior, las consecuencias fisiológicas de estas mutaciones pue-
den ser más o menos graves, dependiendo del carácter de la mu-
tación y del gen (o genes) afectado. Hoy en día, la Medicina es
capaz de atenuar los efectos nocivos de muchas de estas altera-
ciones, y muy pronto será posible corregirlas in situ. Sin em-
bargo, el objetivo fundamental de la Genética Molecular en la
actualidad es el diagnóstico de las enfermedades genéticas me-
diante la detección de las mutaciones presentes en los genes, con
el fin de actuar en el consejo genético a familias portadoras de
las mismas, o establecer un tratamiento precoz adecuado en
los casos en que éste sea posible. 

A la hora de plantearse el estudio genético de una enferme-
dad, un correcto diagnóstico clínico y bioquímico es fundamental.
Entre las enfermedades de origen genético, se encuentran por un
lado aquellas cuya mutación patogénica ya ha sido descrita con
anterioridad, como es el caso de la hemofilia. Un segundo gru-
po estaría formado por aquellas enfermedades en las que se

conoce el gen afectado, pero no las mutaciones que producen la
enfermedad (como ocurre en la mayoría de los casos de genes
conocidos). La metodología de análisis aplicable a uno y otro
grupo de trastornos es fundamentalmente la misma, pero el plan-
teamiento del estudio será diferente. En el primer caso, el pro-
tocolo de diagnóstico genético está generalmente establecido,
mientras que en el segundo grupo, habrá que diseñar una estra-
tegia de estudio para cada caso, en función de la naturaleza de
la mutación que se espera encontrar, del tamaño y estructura del
gen en estudio, así como de la sensibilidad necesaria y los re-
cursos disponibles. En lo que se refiere al tipo de mutación,
éstas pueden variar desde enormes deleciones o reordenamien-
tos cromosómicos, a alteraciones de un solo nucleótido (muta-
ción puntual) (véase cap. 2, apartado 2.). Por otro lado, el co-
nocimiento previo de las características del gen puede simpli-
ficar el análisis molecular. Así, algunos genes son más suscep-
tibles a sufrir deleciones, mientras que en otros, como el gen de
la fibrosis quística ocurren infinidad de mutaciones puntuales. 

Por otra parte, los genes asociados a patologías pueden ser
muy simples, como el gen SRY (factor determinante de sexo
masculino) que presenta un solo exón de pequeño tamaño, o ser
estructuralmente complejos, como el gen la distrofina (respon-
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Tabla I Clasificación de técnicas “blot” de hibridación o detección de proteínas

Nombre Material Electroforesis Tipo de sonda Aplicación

Southern Blot ADN digerido por ER SI ADN o ARN Variaciones de tamaño de ADN (RFLP)
Northern Blot ARN SI ADN o ARN Variaciones de tamaño e intensidad del ARNm
Western Blot Proteínas SI Anticuerpos Tamaño de proteínas

Dot Blot ADN o ARN NO ADN o ARN Presencia/Ausencia e intensidad
ER: enzimas de restricción
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Figura 4. Esquema de la progresión geométrica de una reacción de PCR
durante los cuatro primeros ciclos.
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Figura 5. Rendimiento teórico de una reación de PCR de 30 ciclos, a par-
tir de una sola copia inicial de la secuencia a amplificar. En la práctica
no se alcanzan los mil millones de copias, ya que los componentes de la
reacción se van agotando, pero la amplificación obtenida suele rebasar el
orden de magnitud 106.



sable de la distrofia muscular) formado por una región codifi-
cante de 14 kb (kilobases) constituida por 80 exones (y 79 in-
trones). El estudio de estos últimos puede simplificarse mediante
el análisis de ADN complementario producido a partir del ARN
mensajero, lo que permite estudiar únicamente los exones (vé-
ase cap. 2, apartado 3.), siempre que se disponga de una mues-
tra del tejido que expresa ese gen. Cuando esto no es así, el aná-
lisis de ADN genómico se hace inevitable.

Desde un punto de práctico, podemos clasificar las técnicas
de detección de mutaciones en dos grupos arbitrarios: por una
parte, se encuentran aquellas metodologías que se basan en el
estudio directo del ADN genómico completo, y por otro lado,
las que analizan regiones concretas del genoma previamente am-
plificadas por la técnica de PCR (véase apartado 2.). 

3.1. Métodos de análisis directo en genoma completo:
Los métodos basados en el estudio en el genoma sin ampli-

ficación génica por PCR se han utilizado clásicamente en el aná-
lisis genético. Hoy en día están indicados en casos en los que la
propia estructura del gen hace muy difícil que sea amplificado
convenientemente, así como cuando se sospecha que la muta-
ción implica grandes extensiones de ADN, imposibles de am-
plificar (deleciones o inserciones amplias). En estos métodos, la
proporción del gen de interés frente al resto del genoma es muy
pequeña, lo que impide su detección/visualización directa. Para
poner de manifiesto estas secuencias de ADN, se recurre a téc-

nicas de hibridación con sondas.
Se define sonda (en inglés probe) como una fragmento de

ácido nucleico conocido, que se utiliza para localizar alguna se-
cuencia concreta del genoma, a la que puede unirse por ser com-
plementaria. Las sondas pueden ser de ADN o ARN, y de ta-
maño variable (desde pocos nucleótidos a miles de bases). Para
su visualización, pueden ir marcadas con radiactividad o con
otro sistema de detección.

La hibridación se basa en el hecho de que una molécula
de ADN sometida a calor o a la acción de un álcali se desnatu-
raliza, para volverse a renaturalizar cuando se restablecen las
condiciones normales. Si el ADN genómico se desnaturaliza en
presencia de una sonda marcada, cuando ocurra la renaturaliza-
ción, la sonda se unirá a sus secuencias complementarias en el
genoma. El marcaje de la sonda permitirá localizarla, y visua-
lizar conjuntamente su secuencia complementaria en el genoma
analizado.

La hibridación con sondas es la base técnica de varios mé-
todos de estudio, que se diferencian en el material sobre el que
se realiza: hibridación sobre cromosomas íntegros o sobre ADN
purificado. A continuación se detallan algunos de los más co-
múnmente utilizados:

3.1.1. Hibridación in situ fluorescente en cromosomas (FISH):
Las técnicas citogenéticas de alta resolución son útiles pa-

ra detectar deleciones o inserciones de gran tamaño (>1Mb -me-
gabase-), así como reordenamientos cromosómicos de esta mag-
nitud. Métodos como la hibridación in situ fluorescente (FISH,
del inglés Fluorescent in situ hybridisation), basada en la hibri-
dación de sondas marcadas con un compuesto fluorescente a pre-
paraciones cromosómicas, son capaces de detectar no solo la
presencia (o ausencia) de un determinado fragmento cromosó-
mico, sino que puede determinar su posición en el genoma. Esta
técnica es especialmente útil para la detección de aneuploidía
(número anormal de cromosomas), deleciones y duplicaciones
de material genético, así como reordenamientos cromosómi-
cos complejos.

3.1.2. Hibridación Southern blot - RFLP:
La técnica de Southern blot es uno de los métodos más sen-

cillos para la detección de mutaciones genómicas, y presenta
la ventaja de que no han de conocerse en detalle la estructura o
secuencia del gen a estudio. Se define como la hibridación con
sondas marcadas, del ADN genómico digerido por enzimas de
restricción. Técnicamente, el ADN genómico del paciente se di-
giere con la enzima de restricción elegida, y los fragmentos de
restricción se ordenan por tamaño mediante electroforesis.
Posteriormente, se hibridan con una sonda marcada, comple-
mentaria al gen estudiado, la cual localizará el fragmento co-
rrespondiente en el genoma, mostrándonos el tamaño del gen,
que puede compararse a un patrón de normalidad. Esta técnica
es útil para detectar inserciones y deleciones moderadas, que
provocarán una diferencia de tamaño de los fragmentos de res-
tricción (Fig. 6). También puede servir para detectar mutaciones
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Figura 6. Esquema de un experimento de RFLP por Southern blot. El ADN
genómico de los individuos a estudiar se digiere con la enzima de res-
tricción (ER) adecuada, y los fragmentos de restricción se separan por elec-
troforesis. Este proceso provoca la migración de los fragmentos desde el
polo positivo al negativo, quedándose rezagados los fragmentos de mayor
tamaño, y obteniéndose un ordenamiento por tamaños de los mismos. Este
ADN separado por tamaño, en el que no es posible identificar los dife-
rentes fragmentos, se hibrida con una sonda específica para el gen objeto
de estudio. En el ejemplo de la figura, el control normal presenta dos “ban-
das” (calle N). El individuo 1, ha sufrido una inserción, con lo que el frag-
mento mayor ha aumentado de tamaño, el 2, por el contrario, ha sufrido
una deleción, y el fragmento disminuye de tamaño. El individuo 3 sólo
presenta una banda, por una deleción más importante.



puntuales, cuando éstas ocurren en el sitio de restricción de la
enzima utilizada (añadiendo un sitio nuevo o anulando uno
existente, con el consecuente cambio en el tamaño de los frag-
mentos de restricción). El Southern blot se denomina también
RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), porque
analiza las variaciones (polimorfismos) del tamaño de los frag-
mentos de restricción.

Otros métodos análogos a éste son el Northern Blot, en el
que se hibrida la sonda a ARN mensajero, y el Western Blot (o
Immunoblot), en el que se detectan proteínas separadas por elec-
troforesis mediante anticuerpos marcados.

3.1.3. Hibridación dot blot:
Esta técnica podría considerarse una simplificación de la

anterior, y omite la digestión por enzimas de restricción y la
electroforesis posterior. Así, el ADN total se hibrida con la son-
da marcada. La aparición o no de señal pondrá de manifiesto
la presencia o ausencia de la secuencia buscada, y un análisis
cuantitativo puede determinar si existe deleción de uno de los
alelos. 

Utilizando pequeñas sondas específicas para cada uno de los
alelos de un determinado gen, llamadas oligonucleótidos alelo-es-
pecíficos (ASO, del inglés Allele Specific Oligonucleotides) pue-
den analizar gran número de muestras en poco tiempo, hibridan-
do las muestras con la sonda para el alelo normal y el aleo muta-
do (Fig. 7). También es muy utilizada con ARN mensajero, ya que
sirve para cuantificar el grado de expresión del gen estudiado.

Glosario
Annealing: palabra inglesa que hace referencia a la unión

específica de los primers a la secuencia que se quiere amplificar
por PCR. Se denomina así también a la fase de la reacción de
PCR en la que ocurre dicha unión.

ASO: Oligonucleótidos alelo-específicos (del inglés, Allele-
specific oligonucleotide), pequeñas sondas, diseñadas para que
puedan discernir entre los diferentes alelos (o mutaciones co-
nocidas) de un determinado gen. Suelen ser utilizadas en hibri-
dación dot blot, para el screening de mutaciones ya conocidas.

Cebador: véase primer.
Elongación: proceso de síntesis de una nueva hebra de

ADN por acción de la ADN polimerasa, a partir de un primer
o cebador. Fase de la reacción de PCR en la que ocurre este
proceso.

Enzimas de restricción: también llamadas endonucleasas
de restricción, son enzimas que reconocen secuencias específi-
cas de ADN (sitios de restricción) y cortan la doble cadena de
ADN en ese lugar (o en sus proximidades). Se designan con nom-
bres referentes a la cepa bacteriana de la que han sido aislados
(Eco RI, Hind III, Pvu II, etc.); en la actualidad se pueden ob-
tener comercialmente más de 100 enzimas distintos.

FISH: Hibridación in situ fluorescente (del inglés Fluorescent
in situ Hybridisation), en la que una sonda marcada con un com-
puesto fluorescente es hibridada a una preparación cromosómi-
ca, con el fin de detectar, por microscopía de fluorescencia,

determinadas secuencias de ADN, así como su localización cro-
mosómica.

Fragmento de restricción: cada uno de los trozos de ADN
originados por la digestión con enzimas de restricción de una
molécula de ADN.

Hibridación dot blot: hibridación en la que la sonda se hi-
brida a ADN o ARN sin digestión enzimática ni separación
por electroforesis, sirve para detectar la presencia/ausencia de
secuencias de ADN o ARNm concretos.

Hibridación Northern blot: hibridación en la que la son-
da se hibrida a ARN separado por electroforesis, para la detec-
ción y cuantificación de ARNm específicos, como medida de
actividad de los genes.

Hibridación Southern blot: hibridación en la que la sonda
marcada se hibrida con ADN genómico digerido con enzimas
de restricción y separado por electroforesis. Es una técnica pa-
ra la detección de RFLP.

Hibridación: técnica utilizada para poner de manifiesto la
presencia de determinadas secuencias de ADN (o ARN) entre
una mezcla compleja de ácidos nucleicos (genoma completo, ...)
mediante la unión específica de un fragmento de ADN (o ARN)
marcado, que recibe el nombre de sonda.

Mapa de restricción: sucesión lineal de los sitios de res-
tricción para diferentes enzimas de restricción en un segmento
de ADN (un gen, un exon, etc.).

PCR: (del inglés, Polymerase Chain Reaction), véase
Reacción en cadena de la polimerasa.

Primer: (o cebador) secuencia corta de nucleótidos (gene-
ralmente 15-30 bases, por lo que también se denominan oligo-
nucleótido) capaz de unirse a una hebra de ADN desnaturali-
zado y servir de inicio para la elongación por la ADN polime-
rasa. En la PCR, la pareja de primers que flanquean la secuen-
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Figura 7. Hibridación dot blot utilizando oligonucleótidos alelo-específi-
cos (ASO) como sondas. En el ejemplo, se utilizan dos sondas, una para
la secuencia normal, y otra para la secuencia mutada. El ADN de cada
individuo se deposita en una membrana y se hibrida con cada una de las
sondas. La aparición de señal indica la presencia de ese alelo en dicho
individuo. Así, aquellos que dan señal con la sonda normal son individuos
sanos, “N”; por el contrario, aquellos a los que unicamente hibrida la son-
da “patogénica” son afectos, “A”. Finalmente, los que presentan hibrida-
ción con ambas sondas serían heterozigotos para ambos alelos (un cro-
mosoma con el gen normal y el otro con el gen patogénico”, y en este ejem-
plo los consideramos portadors “P”.



cia a amplificar están diseñados para unirse solamente a esa
secuencia, con lo que se obtiene la amplificación específica
del fragmento de interés.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): técnica de
Biología Molecular en la que ciclos consecutivos de desnatu-
ralización, annealing de los cebadores (primers) y elongación
por la ADN polimerasa consiguen amplificar (copiar) determi-
nada secuencia de ADN más de un millón de veces. Se suele uti-
lizar como paso previo a diferentes técnicas de detección de mu-
taciones.

RFLP: (del inglés, Restriction Fragment Length Plymor-
phism) Polimorfismo del tamaño de los fragmentos de restric-
ción, hace referencia a variaciones entre individuos en los ta-
maños de fragmentos de restricción debido a mutaciones en
los propios sitios de restricción o a inserciones/deleciones entre
dos sitios de restricción. Para su detección, se suele emplear la
hibridación Southern blot, o bien un producto de amplifica-
ción por PCR (véase cap. 4.).

Sitio de restricción: secuencia concreta que es reconocida
y sobre la que actúa determinado enzima de restricción. Así, por
ejemplo, la enzima Eco RI reconoce la secuencia GAATTC, Bam
HI reconoce GGATCC, etc.).

Sonda: fragmento de ADN (o ARN), generalmente marca-
do, complementario a determinada región del genoma, que se
utiliza para localizar ésta última en procesos de hibridación.

Western blot: técnica de detección de proteínas, que sepa-
radas por electroforesis, son incubadas en presencia de anti-
cuerpos marcados. La analogía de la metodología (separación
electroforética, detección de tamaño, etc.) hace que sea inclui-
da con los otros “blot”.

Bibliografía
1 Watson J, Gilman M, Witkowski J, Zoller M. Recombinant DNA Ed.

Freeman & Co., 2nd ed. New York, 1992.
2 Sambrook J, Fritsch EF, Maniatis T. Molecular Cloning: A Laboratory

Manual. Ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2nd ed. New York,
1989.

3 Grompe M. The rapid detection of unknown mutations in nucleic acids.
Nat. Genet. 5: 111-117, 1993.

4 McPherson MJ, Quirke P, Taylor GR. eds. PCR: A Practical Approach.
Ed. Oxford University Press, New York, 1991. 

5 Ausubel F, Brent R, Kingston R, Moore D, Seidman J, Smith J, Struhl
K. Current protocols in molecular Biology. Ed. J. Wiley & Sons, 1st
Ed., 1994.

6 Lewin B. Genes V, Ed. Oxford University Press, New York 1994.

92 L. Castaño y cols. ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRIA


