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Alelo

Cada una de las versiones alternativas de un gen en un locus determinado. Los diferentes 
alelos producen variaciones en los rasgos heredados, por ejemplo el color de los ojos o 
los grupos sanguíneos. Cada individuo tiene dos alelos de cada gen, un alelo heredado 
del padre y el otro de la madre.

Alelo materno

Heredado de la madre.

Alelo mutante

Cualquier variación en la secuencia del alelo normal. Respecto a su función puede ser de 
tres tipos fundamentales: patológico, polimórfico o de significado incierto.

Alelo normal

El asociado al fenotipo normal es el más común en la población. Opuesto a alelo mutante. 
También llamado “alelo salvaje” o “alelo silvestre”.

Alelo nulo

Alelo que da lugar bien a la ausencia de producto génico, o bien a un producto sin acti-
vidad. Una deleción del gen es necesariamente un alelo nulo.

Alelo paterno

Heredado del padre.

Alelo patológico o mutación patológica

Variación en la secuencia del alelo normal que resulta en una proteína cuya función está 
alterada total o parcialmente.

Alelo de penetrancia completa

Alelo que tiene una repercusión fenotípica en todos los portadores de ese alelo.

Alelo de penetrancia incompleta (o reducida)

Alelo que no tiene una repercusión fenotípica en todos los individuos que son portadores, 
sino solo en una porción de ellos.
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Alelo polimórfico o polimorfismo

Variación en la secuencia del alelo normal que no tiene repercusión en la función de la 
proteína (variantes normales) y que se observa en el 1% de la población.

Alelo con una variante polimórfica de significado desconocido

Variación en la secuencia del alelo normal cuyo efecto en la función de la proteína no 
es conocido hasta que se realicen estudios posteriores que correlacionen ese genotipo 
(secuencia) con el fenotipo en una población suficientemente amplia. Su destino es con-
vertirse en un polimorfismo o una mutación patológica.

Análisis de matrices de Adn-dnA microarray analysis

La hibridación genómica comparada realizada sobre matrices de ADN que permite la 
detección simultánea de variaciones submicroscópicas en el número de copias de ADN 
o en la expresión de uno o múltiples genes a lo largo de todo el genoma.

Autosoma-autosómico

Cualquier cromosoma excepto los sexuales X o Y. Los humanos tienen 22 parejas de 
autosomas numeradas del 1 al 22. Se refiere a cualquiera de los cromosomas que no 
son los determinantes del sexo (es decir, X e Y) o a los genes que están localizados en 
esos cromosomas.

Cariotipo

Fotografía de los cromosomas de una célula, cortados y dispuestos en pares de acuerdo 
a su tamaño y al patrón de bandas y de acuerdo a una clasificación estándar.

Codón

En el ADN o ARN, secuencia de tres nucleótidos que codifica determinado aminoácido o 
indica el comienzo o la terminación del proceso de traducción (codón de inicio, parada o 
terminación).

Cromosoma

Estructura física, también llamada cromatina, que consiste en una molécula de ADN com-
pactado organizada en genes y mantenida por proteínas llamadas histonas.
Las células humanas contienen normalmente 46 cromosomas dispuestos en 23 pares, 
22 de los cuales son autosomas (cromosomas no sexuales) y un par son los cromoso-
mas sexuales. En los hombres el par de cromosomas sexuales son heterólogos (diferen-
tes) y se denominan X e Y. En las mujeres el par de cromosomas sexuales es homólogo: 
existen dos copias del cromosoma X.

Cromosomopatía

Alteración en el número y/o estructura de los cromosomas.
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enfermedad monogénica

Condición de enfermedad que se manifiesta y tiene su origen en la alteración (mutación) 
patológica de un único gen.

enfermedad multifactorial

Condición de enfermedad en cuyo origen o manifestación se tiene certeza, o se sospe-
cha, la contribución combinada de uno o más genes y de factores medioambientales, 
generalmente desconocidos.

epigenética (véase metilación)

Cambios reversibles de ADN (modificaciones químicas) que modifican la expresión de los 
genes que son objeto de los mismos. Los tipos de cambios epigenéticos más frecuentes 
son la metilación de la citosina del ADN, así como la metilación, acetilación y fosforilación 
de las proteínas histonas que conforman la cromatina. La metilación más estudiada es una 
modificación del ADN, en la que un grupo metilo es trasferido desde S-adenosilmetionina a 
una posición C-5 de citosina por una ADN-5 metiltrasferasa. La metilación del ADN ocurre 
casi exclusivamente en dinucleótidos CpG y tiene un importante papel en la regulación de 
la expresión del gen.

exón

Secuencia codificante de ADN.

expresividad variable

Variación de las manifestaciones clínicas (tipo e intensidad) de una enfermedad genética 
entre individuos que presentan la misma alteración genética, incluso dentro de la misma 
familia. Hay varias explicaciones posibles, entre ellas: diferentes mutaciones en el mismo 
gen (heterogeneidad alélica); diferentes mutaciones en varios genes en diferentes locus 
(heterogeneidad genética); existencia de genes modificadores (otros genes que afectan a 
la expresión del gen de interés); factores medioambientales y otros factores desconocidos.

¿Cuál es la diferencia entre penetrancia y expresividad variable?
La penetrancia es la proporción de individuos con una mutación patológica que pre-
sentan manifestaciones clínicas de la patología asociada a esa mutación. El término 
penetrancia se aplica normalmente a las enfermedades autosómicas dominantes.
La expresividad variable se refiere al rango o espectro de manifestaciones clínicas observadas 
en individuos que presentan una patología determinada. El término expresividad variable se 
aplica a enfermedades con cualquier patrón de herencia y es independiente de la penetrancia.

¿de qué forma influye la expresividad variable en la penetrancia?
La penetrancia depende de las manifestaciones de enfermedad que se utilizan para 
determinar si un individuo está afectado. Por ejemplo, se puede suponer que los indi-
viduos con mínimas manifestaciones de una patología autosómica dominante no están 
afectados, por lo que la penetrancia reducida en este caso sería tan solo aparente.
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extremos 5’-3’

Son términos que, en biología molecular y genética indican direccionalidad. Hacen 
referencia a la orientación química de punta a punta de un solo filamento de ADN 
o ARN. La posición relativa de estructuras a lo largo de un filamento de ácido nu-
cleico, incluyendo los centros de unión de genes y varias proteínas, usualmente se 
notan como: upstream (algo así como contra corriente o río arriba) si es hacia el 
extremo 5’, o downstream (río abajo) si es hacia el extremo 3’. La importancia de 
tener esta convención de nombres reside en el hecho de que los ácidos nucleicos 
solo pueden ser sintetizados in vivo en una dirección 5’ (leído 5 prima) a 3’ (leído 3 
prima), porque la polimerasa usada para ensamblar nuevos filamentos debe unir un 
nuevo nucleótido al grupo 3’-hidroxilo (-OH) a través de un enlace fosfodiéster. Por 
convención, las secuencias de filamentos simples de ADN o ARN se escriben en 
dirección 5’ a 3’.

Fenocopia

Individuo o grupo de individuos de una población que, careciendo de un genotipo 
dado, posee el mismo fenotipo que aquel que sí posee dicho genotipo. Esto es, que 
expresa un carácter independientemente de su dotación de genes debido a la injeren-
cia de un factor del medio ambiente, y que dicha expresión es compartida por otro tipo 
de individuos en los que el origen es endógeno.

Fenotipo

Características físicas y/o bioquímicas observables de la expresión de uno o varios ge-
nes. Conjunto de rasgos clínicos de un individuo con un genotipo determinado.

Frecuencia alélica (sinónimo: frecuencia génica)

Proporción de individuos de una población que han heredado una mutación o variante 
génica específica.

Frecuencia de portadores

Proporción de individuos en una población que tienen una sola copia de una variante 
genética (mutación o polimorfismo).

gen

Unidad básica de la herencia que consiste en un segmento de ADN que codifica una 
proteína específica o un segmento de una proteína (o una molécula de ARN) con una ca-
racterística o función determinadas.

gen de susceptibilidad

Gen que cuando sufre una mutación incrementa la probabilidad de que un individuo 
desarrolle determinada enfermedad o trastorno.
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genotipo

Constitución genética de un organismo o célula; se refiere también al grupo específico de 
alelos heredados en un locus.

germinal

En genética, término que hace referencia a la dotación y secuencia del ADN con la que 
se nace. Es la suma más o menos exacta de las secuencias de las células germinales de 
los progenitores desde el momento de la fecundación.

gWAs (del acrónimo inglés Genome Wide Association Study)

Técnica genómica de alto rendimiento que consiste básicamente en estudiar en una 
cohorte de casos (tanto índice como controles) el genotipo mediante microarrays de 
genotipado, estudiar las variantes alélicas presentes y establecer posibles asociaciones 
entre condiciones observadas (fenotipo) y genotipo o haplotipos. El rango de genotipos 
estudiados es del orden de cientos de miles distribuidos de forma representativa por todo 
el genoma.

Haplotipo

Conjunto de alelos contenidos en un locus (o en varios loci) de una misma dotación 
haploide. El haplotipo podemos referirlo a un solo locus o a un genoma completo, pero 
siempre se refiere a uno de los dos alelos de cada gen.

Haplotipo (análisis)

Estudio de genética molecular para identificar un conjunto de segmentos de ADN 
que están estrechamente relacionados en su modo de herencia (ligados). Se uti-
liza en el análisis de ligamiento o cuando un rasgo o característica determinados 
presentan desequilibrio de ligamiento con un marcador genético o un grupo de 
marcadores.

Hemicigoto

Situación en la que un individuo presenta solo un miembro del par de cromosomas, o un 
segmento del cromosoma, en lugar de los dos normales. 

Heterocigoto

Individuo que tiene dos alelos diferentes en un locus, uno en cada cromosoma. En el 
caso de una mutación patológica, un alelo es normal y otro anormal.

Heterocigoto compuesto

Individuo que tiene dos alelos mutados diferentes en un mismo locus, uno en cada cro-
mosoma; normalmente se refiere a los individuos afectados por una enfermedad autosó-
mica recesiva.
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Heterocigoto doble

Individuo que es heterocigoto para mutación en dos loci genéticos diferentes. Es decir, es 
portador de dos mutaciones en genes distintos.

Heterogeneidad alélica

Diferentes mutaciones producidas en un mismo gen que dan lugar a un fenotipo único.

Heterogeneidad genética

Situación en que las mutaciones producidas en genes distintos dan lugar al mismo fenotipo.

Homocigoto

Individuo que tiene dos alelos idénticos en un mismo locus determinado, uno en cada 
cromosoma.

impronta-imprinting

Proceso mediante el cual los cromosomas de origen materno y paterno son modificados 
químicamente por separado. Esto da lugar a la expresión diferencial de determinados 
genes dependiendo del origen parental del cromosoma.

inactivación del cromosoma X-X-chromosome inactivation

En las mujeres, fenómeno mediante el cual un cromosoma X (heredado de la madre o 
del padre) es inactivado aleatoriamente y precozmente en las células embrionarias, y se 
mantiene inactivado en todas las células descendientes; fue descrito por primera vez por 
la genetista Mary Lyon.

inmunohistoquímica

Procedimiento histopatológico que se basa en la utilización de un anticuerpo específico, 
previamente marcado mediante un enlace químico con una enzima que puede transformar 
un sustrato en visible, sin afectar la capacidad del anticuerpo para formar un complejo con 
el antígeno, aplicado a una muestra de tejido orgánico, correctamente fijada e incluida en 
parafina. El complejo antígeno-anticuerpo así formado mediante la utilización de alguna de 
las técnicas específicas (peroxidasa, antiperoxidasa, fluoresceína, etc.) puede ser localizado 
e identificado dentro de las muestras tisulares o citológicas a estudiar.

intrón

Secuencia no codificante de ADN que se transcribe a ARN mensajero (ARNm) en su estado 
inmaduro, pero es escindida del mismo al transformarse en ARNm maduro antes de la tra-
ducción.

locus (plural: loci)

Lugar o localización física de un gen específico en un cromosoma.
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metilación

Unión de grupos metilo a las citosinas del ADN. Se relaciona con una transcripción redu-
cida del gen y se considera el mecanismo principal por el cual se produce la inactivación 
del cromosoma X y la impronta genómica.

microarray

Superficie sólida sobre la que son depositados y fijados secuencias de genes o fragmen-
tos de genes siguiendo un orden espacial determinado. Se utilizan para estudios de alta 
densidad, es decir, para analizar muchos genes/miRNA/SNP, etc., al mismo tiempo en el 
tejido de interés.

microarray de CgH

Tipo de microarray destinado a detectar, mediante hibridación simultánea de un ADN pro-
blema frente a un ADN referencia marcados diferencialmente, los cambios en la dosis de 
ADN presentes en esa muestra respecto a la de referencia. Los arrays-CGH incluyen son-
das de ADN en diferentes formatos como oligonucleótidos o BAC (bacterial artificial chro-
mosomes), entre otros.

micromatriz (véase microarray)

modelo de herencia (sinónimos: modo o patrón de herencia)

Manera en la que un determinado rasgo o trastorno genético se transmite de una genera-
ción a la siguiente. Son ejemplos el modo de herencia autosómico, dominante y recesivo, 
el modelo ligado al cromosoma X, dominante y recesivo, y la herencia mitocondrial.

Autosómico dominante (modelo de herencia)

Término que se utiliza para describir un rasgo o patología asociados a un determinado 
alelo, que están presentes en todos los individuos que han heredado una sola copia de 
dicho alelo (heterocigotos). Se refiere específicamente a un gen de uno de los 22 pares 
de autosomas. La probabilidad de que el portador del alelo lo transmita a su descencia 
es del 50% para cada descendiente (cada gameto tiene un 50% de probablidad de 
llevar el alelo).

Autosómico recesivo (modelo de herencia)

Término que se utiliza para describir un rasgo o patología que requiere la presencia 
de las dos copias de un determinado alelo para que se exprese el fenotipo. Se refiere 
específicamente a los genes de uno de los 22 pares de autosomas. La probabilidad 
de que el portador del alelo lo transmita a su descencia es del 50% para cada des-
cendiente (cada gameto tiene un 50% de probablidad de llevar el alelo). Sin embargo, 
como el rasgo es recesivo, para que el carácter se manifieste es absolutamente ne-
cesario que el otro progenitor sea también portador y lo transmita. Esta coincidencia 
implica que el riesgo de presentar un descendiente afecto, si ambos progenitores son 
portadores, es del 25%.
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dominante ligado al cromosoma X

Describe un rasgo o trastorno de manifestación dominante causado por una mutación 
en un gen del cromosoma X. El fenotipo está expresado en mujeres heterocigóticas, 
así como en varones hemicigóticos (que solo tienen un cromosoma X); los varones 
afectados suelen presentar un fenotipo más severo que las mujeres afectadas. La 
transmisión del rasgo por parte del padre afectado es del 100% a sus hijas, que ma-
nifestarán todas dicho rasgo, y a ninguno de sus hijos. La transmisión del carácter por 
parte de la madre afectada es al 50% de todos sus descendientes (sean hijos o hijas).

recesivo ligado al cromosoma X

Modo de herencia en el que una mutación en un gen del cromosoma X hace que el 
fenotipo esté expresado en varones que son hemicigóticos para la mutación del gen 
(es decir, solo tienen un cromosoma X) y en mujeres que son homocigóticas para la 
mutación (es decir, presentan una copia de la mutación del gen en cada uno de los dos 
cromosomas X). Las portadoras que tienen una sola copia de la mutación no suelen 
expresar el fenotipo, aunque las diferencias en la inactivación del cromosoma X pue-
den dar lugar a distintos grados de expresión clínica, como ocurre en el síndrome del 
X frágil. La transmisión del rasgo por parte del padre afectado es del 100% a sus hijas 
(aunque ninguna de ellas lo manifestará salvo que la madre sea también portadora de 
la mutación) y a ninguno de sus hijos. La transmisión del carácter por parte de la madre 
afectada es al 50% de todos sus descendientes (sean hijos o hijas).

mutación (sinónimo: alteración de la secuencia)

Cualquier alteración de la secuencia normal de un gen. Puede ser patológica o no patológica.

mutación bialélica

Alteración en las secuencias de las dos copias de un gen que tiene cada individuo.

mutación de línea germinal (mutación germinal)

Presencia de un gen alterado en el óvulo o espermatozoide (célula germinal) que puede 
transmitirse a las generaciones siguientes.

mutación a nivel somático (mutación somática)

Alteración en un gen que ocurre en una célula no germinal del individuo y que, por tanto, no 
se transmitirá a su descendencia. Son las mutaciones habitualmente halladas en las células 
que forman los tumores.

mutación de novo-de novo mutation (sinónimos: mutación génica de novo, mutación 
génica nueva, mutación nueva)

Alteración en un gen que está presente por primera vez en un miembro de una familia 
como resultado de una mutación producida en una célula germinal (óvulo o espermato-
zoide) de uno de los progenitores o en el zigoto.
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mutaciones patológicas

Las que dan lugar a una función anormal del gen y a un fenotipo alterado. Los tipos 
de mutaciones patológicas son los siguientes:
•  Por sustitución de nucleótidos (mutaciones puntuales) que dé origen a un cambio 

en la secuencia de aminoácidos, a un final anticipado de la traducción (proteína 
truncada), y a cambios en el procesamiento del ARN mensajero o en su regula-
ción.

•  Por deleciones (pérdida) o inserciones (ganancia) de un pequeño número de 
bases.

•  Por grandes deleciones, inversiones, fusiones y duplicaciones que afectan a 
grandes regiones del ADN.

• Por expansión de secuencias con tripletes de aminoácidos.

mutación no patológica (polimorfismo: variantes normales)

Mutaciones que no tienen efectos adversos sobre la función del gen y no dan lugar a un 
fenotipo alterado (enfermedad).

pariente de primer grado

Cualquier individuo que esté separado por una meiosis de uno de los miembros de su 
familia (es decir, padre/madre, hermano/a, hijo/a).

pariente de segundo grado

Cualquier individuo que esté separado por dos meiosis de uno de los miembros de su 
familia; familiar con el que un individuo comparte la cuarta parte de sus genes (es decir, 
abuelos, nietos, tío, tía, sobrino, sobrina, hermanastros).

patrón mendeliano de herencia (véase modelos de herencia)

Mendel describió dos tipos de “factores” (genes) de acuerdo a su expresión feno-
típica en la descendencia: los dominantes y los recesivos. Pero si incorporamos 
el hecho de que los individuos de sexo femenino tienen dos cromosomas X (XX), 
mientras los masculinos tienen un cromosoma X y uno Y (XY), quedan conforma-
dos cuatro modos o “patrones” según los cuales se puede trasmitir una mutación 
simple.

penetrancia

Proporción de individuos que presentan una mutación causante de una patología deter-
minada y presentan signos clínicos de esa patología. La mayor parte de las veces este 
término se refiere a las patologías con herencia autosómica dominante.

polimorfismo (sinónimo: variante normal; véase mutación polimórfica)

Mutación que no tiene efectos adversos sobre la función del gen y no da lugar a un fe-
notipo alterado (enfermedad).
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probando (sinónimos: caso índice, propósito)

Individuo a través del cual se identifica a una familia con una patología genética. Puede 
ser el consultante (individuo que solicita la consulta o el asesoramiento genéticos) y estar 
o no afectado por la enfermedad.

puntos calientes de mutación-hotspot mutation region

Secuencias de ADN muy susceptibles a mutaciones debido a una inestabilidad inhe-
rente, tendencia hacia un entrecruzamiento desigual o predisposición química a sus-
tituciones de nucleótidos simples; región en la que se observan mutaciones con más 
frecuencia de la habitual.

Quimioprevención (sinónimo: quimioprofilaxis)

En medicina, utilización de sustancias químicas para prevenir la aparición de una enfer-
medad. Frecuente en Oncología, consiste en la utilización de fármacos antes de que apa-
rezca una enfermedad cancerosa. El ejemplo más conocido es la utilización de antiestró-
genos como el tamoxifeno durante cinco años, después del tratamiento curativo de un 
cáncer de mama con receptores estrogénicos positivos para aumentar la supervivencia.

retinoblastoma

El retinoblastoma es un cáncer de la retina. Es causado por una mutación en la proteína 
Rb, codificada por un gen supresor tumoral denominado RB1.1. Este tumor se presenta 
en mayor medida en niños pequeños y representa el 3% de los cánceres padecidos por 
los menores de 15 años. Este tipo de cáncer es un modelo paradigmático del cáncer 
hereditario, aunque puede no serlo. Cuando la enfermedad afecta a ambos ojos, es 
siempre hereditaria. El paciente con retinoblastoma hereditario es portador de una muta-
ción germinal del gen del retinoblastoma.

somática

En genética, término que hace referencia a las variaciones en el secuencia del ADN que 
se adquieren durante la vida y no son trasmisibles a la descendencia.
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AACAp: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
ACCe: Analytic Validity, Clinical Validity, Clinical Utility y Ethical Implications
ACm: anomalías congénitas múltiples 
ACmg: American College of Medical Genetics 
Adn: ácido desoxirribonucleico
AetsA: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 
Arn: ácido ribonucleico
AUnets: Red de Agencias y Unidades de Evaluación de Tecnologías Españolas
AVAC: años de vida ajustados por calidad
bAC: cromosomas artificiales bacterianos (bacterial artificial chromosome)
bns: beneficio neto sanitario
Cbse: Centro de Ciencia e Ingeniería Biomolecular 
CC. AA.: comunidades autónomas
CdC: Centers for Diseases Control
Ce: conformidad europea 
Cei: Comité Ético de Investigación
CeQA: Cytogenetics European Quality Assesment
CgH: hibridación genómica comparada (comparative genomic hybridization)
Ci: coeficiente de inteligencia; consentimiento informado (véase contexto)
Ciberer: Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras
Cie-10: International Classification of Diseases, 10th Revision 
Cie:  Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 

con la Salud
Cil: coeficiente de inteligencia límite 
CnA: alteración en el número de copias (copy number alteration)
Cnio: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
CnV: alteración en el número de variaciones (copy number variations)
Crd: Centre for Reviews and Dissemination 
dgp: diagnóstico genético preimplantacional
dsm-iV-tr:  American Association on Intellectual and Developmental Disabilities y el 

Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders
dsm-iV: Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders 
edde.99:  Encuesta Nacional sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 

que se realizó en 1999
eeg: electroencefalografía 
egApp: Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention
egm: estudios genéticos moleculares 
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emQn: European Molecular Genetics Quality Network
enAC: Entidad Nacional de Acreditación
etm: espectrometría por tándem masas 
FdA: Food and Drug Administration
FeAps: Federación Española de Asociaciones a Favor de las Personas con Discapacidad.
FisH: hibridación in situ fluorescente (fluorescent in situ hybridization)
Hip: hoja de información al paciente 
ine: Instituto Nacional de Estadística
ingemm: Instituto de Genómica Médico y Molecular
isCA: International Standard Cytogenomic Array
isCn: Internacional System for Chromosome Nomenclature
iVd: diagnóstico in vitro (in vitro diagnostic)
iVe: interrupción voluntaria del embarazo
lib: Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica 
lmA: leucemia mieloide aguda
loH: pérdida de heterogosidad (loss of heterozygosity)
mAd: microarrays de dosis o arrays-CGH
mile:  aplicación de los microarrays de expresión al diagnóstico de las leucemias mieloi-

des agudas (microarray innovations in leukemia study)
mlpA:  amplificación de sondas por multiplex dependiente de ligado de ADN (multiplex 

ligation-dependent probe amplification)
nCbi: Centro Nacional para la Información Biotecnológica 
niH: National Institute of Health
ogt: Oxford Gene Technology’s 
omim: Online Mendelian Inheritance in Man
oms: Organización Mundial de la Salud
pCr: reacción en cadena de la polimerasa
QAly: años de vida ajustados por calidad (quality adjusted life year)
regeCess: Registro General de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios
rgd: retraso global del desarrollo 
rm: retraso mental
rm/di: retraso del desarrollo o mental/discapacidad intelectual de causa no explicable 
rmlm: retraso mental leve/moderado
rmn: resonancia magnética nuclear
rms: retraso mental o discapacidad intelectual severa
sKy: cariotipo espectral multicolor
snC: sistema nervioso central
snp: polimorfismos de nucleótico único (single nucleotide polymorphisms)
sns: Sistema Nacional de Salud 
tAC: tomografía axial computarizada 
teA: trastornos del espectro autista 
UCsC: Universidad de California, en Santa Cruz, en los Estados Unidos
Ue: Unión Europea 
VoUs:  desequilibrios genómicos de significación clínica desconocida (variant of uncer-

tain significance)


	01-16
	101-122
	123-140
	141-154
	155-178
	17-40
	41-76
	77-100



