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Introns 1 and 22 inversions and F8 gene 

sequencing for molecular diagnosis 
of hemophilia A in Chile

Background: Hemophilia A is an inherited disorder caused by alterations in 
factor VIII gene (F8) located on the X-chromosome, the intron 22 inversion being 
the most common mutation. The rest are predominantly point mutations distributed 
along this large gene of 26 exons. Aim: To implement a molecular diagnostic test to 
detect mutations in the F8 gene in Chilean patients with Hemophilia A. Material 
and Methods: To validate the testing methods, we analyzed samples with intron 
22 and intron 1 inversion, and with point mutations previously studied, as well as 
one subject without Hemophilia. We also studied unrelated Chilean patients with 
Hemophilia A and  their female relatives for carrier testing. Intron 22 and intron 1 
inversions were studied by long distance polymerase chain reaction (PCR) and point 
mutations by sequencing the coding and promoter regions of the F8 gene. Results: The 
results obtained in all samples used for validation were concordant with those obtai-
ned previously. In the Chilean patients, the intron 22 inversion and point mutations 
previously described were observed. In 6 out of 9 patients with mild Hemophilia A 
we found the same mutation (Arg2159Cys) in exon 23, which has been described as 
prevalent in mild Hemophilia A. Conclusions: The analysis of intron 22 and intron 
1 inversions, as well as of point mutations in the F8 gene will help us to confi rm the 
diagnosis in patients with severe, moderate and mild Hemophilia A, and also it will 
allow us to perform carrier testing and to provide better genetic counseling. 

(Rev Med Chile 2011; 139: 189-196).
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L
a hemofi lia A es una enfermedad hereditaria, 
ligada al cromosoma X, que se caracteriza 
por un defecto cuantitativo o funcional del 

factor VIII de la coagulación sanguínea y afecta 1 
por cada 5.000-10.000 hombres. De acuerdo a la 
guía clínica para hemofi lia del Ministerio de Salud 
del año 2007, en Chile se habían registrado hasta 
esa fecha 1.680 pacientes que han consultado y 
que requieren tratamiento, desconociéndose la 
prevalencia de pacientes con signos más leves de 

enfermedad1. El diagnóstico se realiza en base 
a la medición de la actividad del factor VIII en 
el plasma, calculando el porcentaje respecto de 
valores establecidos como normales (50-150%), 
de acuerdo al cual la enfermedad se clasifi ca en 
severa (< 1%), moderada (1-5%) y leve (6-30%)2. 
Las mujeres portadoras pueden tener un amplio 
espectro de niveles de actividad del factor VIII, 
por lo que en muchos casos no es posible iden-
tifi carlas por el fenotipo. En algunas de ellas los 
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niveles de factor VIII pueden llegar a similares a 
los que presentan hombres diagnosticados con 
hemofi lia A leve, por lo que tendrían mayor riesgo 
de sangrado3.

Esta enfermedad es causada por alteraciones 
en el gen del factor VIII (F8), ubicado en el brazo 
largo del cromosoma X, que comprende 186 kb, 26 
exones y 25 intrones, algunos de ellos muy grandes 
como el intrón 22 (Figura 1)4. Este gen tiene dos 
copias intragénicas (F8A y F8B) dentro del intrón 
22 y dos copias extragénicas del gen F8A en la re-
gión telomérica que son altamente homólogas5. En 
alrededor de 40% de los pacientes con hemofi lia A 
severa, la alteración genética se debe a una inver-
sión cromosómica entre la región homóloga en el 
intrón 22 y una de las copias extragénicas del gen 
F8A. Producto de esta recombinación homóloga, 
se produce la traslocación de los exones 1 al 22 a 
la región cercana al telómero en forma invertida, 
lo que da origen a ausencia completa de expresión 
del factor VIII y un fenotipo severo. Más recien-
temente, se ha descrito una inversión similar que 
involucra también dos regiones homólogas, una 
en el intrón 1 y otra fuera del gen del factor VIII, 
que da cuenta de, aproximadamente, 5% de los 
pacientes con hemofi lia A severa6. Deleciones e 
inserciones, así como mutaciones puntuales de 
sentido erróneo que generan un codón de térmi-
no, son responsables del resto de las alteraciones 
en pacientes con hemofi lia A severa. Mutaciones 
sin sentido, en cambio, se han descrito sobre 
todo en pacientes con hemofi lia A moderada y 
leve7. Actualmente, se han identifi cado más de 
900 mutaciones distribuidas a lo largo de todo 
el gen, descritas en la base de datos de hemofi lia 
A HAMSTeRS (http://europium.csc.mrc.ac.uk). 

El tamaño del gen, la variedad de mutaciones 

y la distribución de ellas, hacen que el diagnóstico 
genético-molecular de pacientes con hemofi lia 
A sea complejo. En nuestro laboratorio sólo se 
realizaba estudio de las inversiones cromosómicas 
utilizando el método Southern blot, por lo que no 
era posible realizar el diagnóstico molecular en 
el resto de los pacientes con la forma severa, así 
como en los pacientes con hemofi lia A moderada 
y leve. Para mejorar la sensibilidad diagnóstica 
también se evaluó la utilidad el análisis indi-
recto. Este análisis utiliza marcadores genéticos 
polimórfi cos, que pueden estar dentro o fuera 
del gen y que se heredan con la enfermedad, con 
el fi n de identifi car a los miembros de la familia 
que presentan la mutación. Aunque este análisis 
permite ampliar el diagnóstico molecular a todos 
los pacientes con hemofi lia, tiene la desventaja de 
ser indirecto, requiere del análisis del caso índice y 
de varios miembros de la familia afectados, y ade-
más no siempre es posible encontrar marcadores 
informativos, es decir, que sean polimórfi cos y se 
hereden con la enfermedad. Tomando en cuenta 
estas desventajas y que en nuestra experiencia se 
encontraron marcadores informativos en sólo 66% 
de los casos (datos no publicados), no se adoptó 
este método para su uso como test genético para 
el estudio de hemofi lia A.

En la actualidad, están disponibles metodo-
logías como el PCR para fragmentos largos para 
el análisis de inversiones cromosómicas8, método 
menos laborioso y más económico, y la secuen-
ciación para el análisis directo de mutaciones 
puntuales, y de pequeñas deleciones e inserciones. 
Con estas metodologías es posible identifi car la 
alteración molecular directamente en la gran 
mayoría de los pacientes con hemofi lia A severa, 
moderada y leve. Esto no sólo permite confi rmar el 

1 14 22 26 

F8A  F8B

Figura 1. Esquema del gen que codifica para el factor VIII (F8). Arriba: posición de algunos exones, abajo: posición de las copias 
F8A y F8B dentro del intrón 22, las otras 2 copias de F8A se encuentran fuera del gen a 500 Kb hacia el telómero. 

Diagnóstico genético-molecular de hemofilia A en Chile - H. Poggi et al

Rev Med Chile 2011; 139: 189-196



191

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

diagnóstico, sino que también es útil en el manejo 
clínico, ya que el tipo de mutación permite prede-
cir la severidad de la enfermedad, en especial en 
los casos esporádicos o sin antecedentes familiares 
que corresponden a alrededor de un tercio de los 
pacientes. El tipo de mutación también represen-
ta el principal factor de riesgo para desarrollar 
inhibidores en pacientes en terapia de reemplazo 
con factor VIII9. La identifi cación de portadoras 
es una de las aplicaciones más importantes del 
análisis del gen F8; primero que nada porque es 
importante para el consejo genético de las porta-
doras, pero también porque algunas pueden tener 
niveles normales de actividad del factor VIII y no 
ser detectadas10.

En este trabajo mostramos la implementación 
y validación de un PCR para el análisis de las in-
versiones cromosómicas del intrón 22 y del intrón 
1, y de un método de secuenciación de las regiones 
codifi cantes del gen F8, así como el estudio de un 
grupo de pacientes chilenos con hemofi lia A y de 
posibles portadoras en esas familias.

Pacientes y Método

Pacientes
Para la implementación y validación del PCR 

para fragmentos grandes, se analizaron 4 muestras 
de pacientes con inversión del intrón 22 previa-
mente estudiadas por Southern blot en nuestro 
laboratorio y 2 muestras con inversión del intrón 
1 estudiadas previamente por PCR en un centro 
externo. En el caso de la secuenciación, primero se 
estandarizó la técnica en base al estudio de un in-
dividuo de sexo masculino, chileno y sin hemofi lia 
A, y para la validación se analizaron 5 muestras, 
4 de pacientes y 1 de una mujer portadora, con 
mutaciones puntuales previamente identifi cadas 
por secuenciación en un centro externo. 

Luego, se estudiaron 10 pacientes chilenos con 
hemofi lia A sin estudio genético-molecular previo, 
no relacionados entre sí, y 12 posibles portadoras 
relacionadas con 4 de los pacientes. Para la selec-
ción y clasifi cación de los pacientes se considera-
ron la historia clínica, el patrón de herencia y los 
datos fenotípicos de laboratorio, basados en la 
actividad de factor VIII. Un paciente con actividad 
< 1% fue catalogado como hemofílico severo, y los 
9 restantes como pacientes con hemofi lia A leve, 
ya que presentaron entre 10 y 25% de actividad de 
factor VIII. Todos los pacientes fi rmaron un con-
sentimiento informado, aprobado por el Comité 
de Ética de la Facultad de Medicina, Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile. 

De todos los sujetos se extrajo ADN de sangre 
periférica por un método estándar de salting-out. 
En todos los pacientes se realizó el análisis del 
intrón 22 y del 1 por PCR de fragmentos grandes. 
En 5 de los 9 pacientes con hemofi lia A leve se 
estudió el gen completo por secuenciación y en 
los otros 4 se estudió dirigidamente el exón 23. 
En las portadoras se buscó la mutación encon-
trada en el caso índice por secuenciación del exón 
correspondiente.

PCR para la inversión del intrón 22 e intrón 1
Para detectar la inversión en el intrón 22, se 

utilizó un PCR para fragmentos largos descrito 
previamente9, en el que se combinan los partidores 
P, Q, A y B (Tabla 1). Con estas combinaciones, se 
amplifi can las regiones intragénica y extragénica 
no alteradas (tubo 1 y 2), así como los genes híbri-
dos que resultan de la recombinación (tubo 3 y 4). 
Un sujeto (mujer u hombre) sin inversión presenta 
sólo banda en los tubos 1 y 2 dada la presencia de 
las copias intragénicas y extragénicas no recom-
binadas. Los pacientes con inversión presentan 
amplifi cación en el tubo 2 por la presencia de una 

Tabla 1. Esquema utilizado para la detección de la inversión del intrón 22 en 4 reacciones de PCR, 

combinando los partidores P, Q, A y B

Tubo Partidores Producto de Tamaño del 

fragmento

Presente en

1 P + Q copia intragénica 12 kb sujetos sin inversión y portadoras

2 A + B copia extragénica 9,8 kb sujetos con y sin inversión

3 P + B
genes híbridos por la inversión

11 kb
hombres con inversión y portadoras

4 A + Q 10,8 kb
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copia extragénica no recombinada, así como en los 
tubos 3 y 4 por los genes híbridos producto de la 
recombinación con la otra copia extragénica. En 
este caso no hay producto en el tubo 1 porque la 
región intragénica ya no está intacta. Una mujer 
portadora presenta amplifi cación en todos los 
tubos, producto de las regiones no recombinadas 
de su cromosoma X normal y de los genes híbridos 
de su cromosoma con inversión del intrón 22.

Para el PCR se utilizó polimerasa para ampli-
fi cación de fragmentos largos (TaKaRa LA Taq™, 
TAKARA Bio Inc), dimetilsulfóxido, 7-deaza-
dGTP, así como el programa recomendado por 
los autores. Para la detección del producto se 
realizó electroforesis en gel de agarosa al 0,6% 
durante 5 horas a 80 volts, utilizando estándar de 
peso molecular de 0,125 a 23 kb (l DNA/Hind III 
Fragments, Invitrogen). 

En el caso de la inversión en el intrón 1, se 
realizaron dos reacciones de PCR con reactivos 
y condiciones similares a los utilizados en el caso 
de la inversión en el intrón 22. La electroforesis 
se realizó en agarosa al 1% por 40 minutos a 130 
volts, utilizando un estándar de peso molecular de 
1 kb (1kb DNA Ladder, Fermentas).

Secuenciación del gen del factor VIII (F8)
Para la amplifi cación del gen F8 se utilizó un 

sistema comercial (VariantSEQr™ Resequencing 
System, Applied Biosystems) que utiliza parti-
dores a los cuales están acopladas secuencias del 
fago M13. En el caso del gen F8 son 42 parejas de 
partidores, que cubren la secuencia codifi cante 
de los 26 exones y las uniones exón-intrón. Los 
productos se purifi caron con un sistema comercial 
(ExoSAP-IT®, USB, Affi metrix). La secuenciación 
se realizó en ambos sentidos con reactivos comer-
ciales (BigDye® Terminator v3.1, Applied Biosys-
tems) y los partidores M13-F y M13-R 3,2 mM. 
Los productos de la reacción de secuenciación se 
purifi caron con columnas (Performa® DTR, Edge-
Bio) y se analizaron en el equipo de electroforesis 
capilar ABI PRISM 3130 (Applied Biosystems).

Para el análisis de las secuencias se utilizó 
el programa Sequencher v4.5 (Genecodes) y 
la secuencia de referencia del gen F8 GenBank 
NG_005114 (publicada en Agosto del 2007). La 
nomenclatura para designar los cambios se basa 
en la recomendada en la base de datos de hemofi lia 
A HAMSTeRS (http://hadb.org.uk) y la Human 
Genome Variation Society, por lo que se restan 

los 19 aminoácidos del péptido señal, de manera 
que el número de aminoácido corresponde a la 
proteína precursora madura.

Resultados

PCR para la detección de la inversión 
del intrón 22 y 1

En el caso de la inversión del intrón 22 sólo se 
logró obtener amplifi cación de todos los fragmen-
tos al realizar las reacciones de PCR por separado 
(Figura 2 izquierda y 2 derecha). En el paciente 
con hemofi lia A severa se detectó la presencia de 
la inversión del intrón 22, no así en resto de los 
pacientes.

En el caso de la inversión del intrón 1 fue ne-
cesario utilizar concentraciones más altas de los 
partidores para los fragmentos más grandes (0,5 
mM), disminuyendo simultáneamente las de los 
más pequeños a 0,25 mM, para lograr la amplifi -
cación de los tamaños más grandes. En este caso 
sí fue posible implementar un PCR múltiple, ya 
que los tamaños de los fragmentos a amplifi car 
eran más pequeños. Ninguno de los pacientes fue 
positivo para la inversión del intrón 1, únicamente 
el control positivo utilizado para la validación 
(datos no mostrados).

Secuenciación del gen F8
Las mutaciones y polimorfi smos encontrados 

en las muestras utilizadas para validar el método 
concordaron con los previamente establecidos, 
tanto en los pacientes como en la mujer portadora 
heterocigota (Tabla 2). Con esto se valida la meto-
dología de secuenciación en sus aspectos técnicos, 
y también el proceso de identifi car y nombrar la 
mutación. 

En los 5 pacientes chilenos con hemofi lia A leve 
en que se secuenció la región codifi cante completa 
del gen, se encontraron 3 mutaciones previamente 
descritas en las bases de datos disponibles (Tabla 
3). En 3 pacientes se detectó la mutación c.6532C 
> T en el exón 23, por lo que se estudiaron diri-
gidamente otros 4 pacientes con hemofi lia A leve, 
encontrándose en 3 de ellos. 

De las 12 posibles portadoras relacionadas a 
4 pacientes, 8 mujeres resultaron ser portadoras 
de la mutación identifi cada en el caso índice. En 
un caso, se presentó al estudio sólo una posible 
portadora en la que no se detectó la mutación del 
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Tabla 3. Mutaciones encontrados en pacientes 

chilenos con hemofilia A leve en que se 

secuenció el gen F8

Paciente Ubicación Mutación

HA-1 Exón 23 c.6532C > T

HA-3 Exón 23 c.6532C > T

HA-4 Intrón 3 IVS9-C > T

HA-5 Exón 19 c.6047G > A

HA-6 Exón 23 c.6532C > T

Figura 2. Detección de la inversión del intrón 22 por PCR de fragmentos largos. Std: Estándar de peso molecular (bandas 
superiores 23130, 9416 y 6557 bp), carriles 1: copia intragénica, carriles 2: copia extragénica, carriles 3 y 4: genes híbridos. 
Izquierda: paciente con hemofilia A (sin copia intragénica) presenta 1 fragmento A+B de la copia extragénica y 2 fragmentos 
P+B y A+Q por los genes híbridos; mujer portadora con los 4 fragmentos. Derecha: hombre y mujer normales con 2 fragmentos 
P+Q de la copia intragénica y A+B de la extragénica, no recombinadas.

Tabla 2. Mutaciones y polimorfismos 

en el gen F8 encontradas en las muestras 

utilizadas para validar

Control Ubicación Mutación

1 Exón 14 c.3624delT

2 Exón 7,14 c.902G > A + c.3780C > G

3 Exón 14 c.3637delA

4 Intrón 5 IVS5+5G > A

5 Exón 8, 14 c.1090G > A + c.3780C > G

Controles 1, 2, 3 y 4: pacientes hombres; control 5: mujer 
portadora

caso índice. En las otras 3 familias, se identifi caron 
como portadoras 3 de 4, 4 de 4 y 1 de 3 posibles 
portadoras.   

Discusión

En este trabajo se describe la implementación 
y validación de metodologías para el estudio 
genético-molecular de pacientes con hemofi lia A 
y se muestran resultados preliminares en pacientes 
chilenos. El estudio de las inversiones cromosómi-
cas por PCR de fragmentos largos arrojó resulta-
dos concordantes en todas las muestras analizadas 

previamente, lo que permitió su validación. Este 
método es sencillo de realizar y de fácil interpre-
tación, sobre todo en comparación con el que se 
utilizaba con anterioridad (Southern blot), además 
de reducir el tiempo de análisis y de entrega de 
resultados, por lo que también sería importante su 
aplicación a otros estudios como el de síndrome 
de X-frágil y distrofi a miotónica. Esta misma me-
todología se utilizó para el análisis de la inversión 
del intrón 1, pero no se encontraron pacientes con 
esta alteración en los pacientes estudiados, ya que 
la mayoría padecían hemofi lia A leve. Sin embargo, 
es probable que no se encuentre con frecuencia en 
población chilena, ya que la inversión del intrón 
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1 se ha descrito como poco frecuente en otras 
poblaciones, e incluso hay poblaciones como la 
mexicana en la que no se ha observado11. 

Un aspecto importante de este trabajo es la 
utilización de la secuenciación para el análisis de 
todas las zonas codifi cantes de un gen tan  grande 
como el del F8 en Chile. Dado el tamaño de este 
gen de 26 exones, se opta en muchas ocasiones 
por iniciar la búsqueda de mutaciones puntuales o 
pequeñas inserciones o deleciones con métodos de 
screening, como por ejemplo SSCP (Single Strand 
Conformation Polymorphism). Sin embargo, estos 
métodos están habitualmente sólo disponibles en 
laboratorios de investigación, ya que son difíciles 
de estandarizar y presentan sensibilidades varia-
bles de alrededor de 85%12. La secuenciación es 
el método más sensible para la identifi cación de 
este tipo de alteraciones, y dado que los costos han 
disminuido notablemente, se ha convertido en un 
método que está cada vez más disponible para el 
análisis de rutina de esta y otras enfermedades13. 
Este método, en el que se amplifi ca y secuencia 
el gen por segmentos, permite además detectar 
deleciones que pueden abarcar desde un exón 
hasta el gen completo. Se ha descrito en otras 
poblaciones que estas alteraciones se presentan en 
alrededor de 5% de los pacientes con hemofi lia A 
severa14, por lo que su estudio podría contribuir 
a mejorar la sensibilidad diagnóstica también en 
población chilena. Otro aspecto positivo de la 
metodología utilizada, es el uso de la secuencia 
M13 acoplada a los partidores, ya que simplifi ca 
el proceso de secuenciación, pudiéndose realizar 
en forma simultánea con otros estudios genéticos 
que también tengan este diseño, además de que 
permite mejorar la secuencia en los extremos 
cercanos al partidor. 

Cuando la búsqueda de mutaciones no es di-
rigida, es recomendable cubrir todos los exones y 
zonas de unión exón-intrón con dos secuenciacio-
nes, de manera que si en una de ellas la secuencia 
no es clara, se corrobora con la otra para evaluar 
si hay diferencias con la secuencia de referencia. 
Este procedimiento garantiza la detección de 
cambios nucleotídicos por mutaciones en el ADN 
del paciente y evita falsos positivos por artefactos 
inducidos por el PCR. En algunas de las regiones 
cubiertas por los partidores incluidos por el sis-
tema de secuenciación utilizado, se observó una 
cobertura por más de dos secuencias, por lo que 
creemos que es posible realizar 15% menos de 

reacciones de secuenciación. Tomando en cuenta 
esto y que todas las mutaciones previamente estu-
diadas fueron debidamente identifi cadas con este 
sistema, no sólo se logra el objetivo de la validación 
del método, sino que también fue posible optimi-
zar la estrategia y disminuir los costos, sin mermar 
la solidez del estudio. 

Las mutaciones encontradas en estos pa-
cientes chilenos se encuentran todas reportadas 
previamente en la base de datos de hemofi lia A 
(HAMSTeRS). Lo que más llama la atención de los 
resultados, es que 6 de 9 (66,7%) de los pacientes 
con hemofi lia A leve presentaron la misma mu-
tación en el exón 23. Esta mutación, que afecta 
la interacción con el factor von Willebrand y los 
fosfolípidos, ha sido reportada en el sitio HAMS-
TeRS en pacientes con hemofi lia A moderada a 
leve en distintas poblaciones. La alta frecuencia 
observada en el presente trabajo se podría deber 
a un efecto fundador como se ha observado en 
hemofi lia A en otras poblaciones15 y en otras en-
fermedades genéticas en nuestro país16, lo que se 
podría confi rmar estudiando un mayor número 
de pacientes y marcadores genéticos que permitan 
establecer el haplotipo. 

El costo, aun cuando ha disminuido, es un 
aspecto a considerar al realizar secuenciación para 
el estudio de genes tan grandes como el gen F8, 
en los que las mutaciones se pueden encontrar a 
través de todo el gen. Una alternativa que puede 
ayudar a optimizar los costos, es realizar el análisis 
por etapas de acuerdo a la frecuencia con que se 
presenten las alteraciones en cada población y 
también al fenotipo, tal como se ha propuesto 
en otros trabajos17. De esta manera, en pacientes 
con hemofi lia A severa se podría comenzar con el 
estudio de la inversión del intrón 22 y del intrón 1, 
y continuar con la secuenciación del exón 14, en el 
que, de acuerdo a lo reportado en el sitio HAMS-
TeRS, se encuentran con frecuencia mutaciones en 
pacientes con este fenotipo. En pacientes chilenos 
con hemofi lia A moderada y leve, el análisis po-
dría comenzar con la mutación en el exón 23. De 
acuerdo a la literatura, se podrían estudiar en un 
comienzo también los exones 11, comienzo del 14, 
y continuar luego los exones 4, 7, 9, 16 y resto del 
exón 1418. Si con estos estudios no se ha logrado 
identifi car la causa genética, se deberá analizar el 
resto de los exones. Una propuesta de la secuencia 
a seguir para el estudio de pacientes chilenos se 
observa en el diagrama de fl ujo en la Figura 3. 
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Figura 3. Propuesta de diagrama de flujo para el estudio del gen F8 en pacientes chilenos de acuerdo al fenotipo y la frecuencia 
con que se observan mutaciones en los distintos exones.

Paciente con 
Hemofilia A

 Fenotipo severo 

Inversión intrón 22 e 
intrón 1

Fenotipo moderado 

y leve

Exones 11, 23 y 
comienzo del 14 

Ausente Presente Sin mutación Con mutación

Exón 14
No requiere más 

estudios
Resto del gen

No requiere más 
estudios

Sin mutación Con mutación

Resto del gen
No requiere más 

estudios

La identifi cación de portadoras en este estudio 
permitió identifi car a 8 mujeres como portadoras 
de una mutación que causa hemofi lia A, entre 
sólo 12 mujeres que se sometieron al análisis, lo 
que muestra que ésta es una de las aplicaciones de 
mayor implicancia del estudio genético-molecular 
del gen F8.

De esta forma está disponible en nuestro país, 
el estudio de las inversiones del intrón 22 y del 
intrón 1, así como de mutaciones puntuales o 
inserciones/deleciones por secuenciación del gen 
F8. Con esto no sólo es posible confi rmar el diag-
nóstico y contribuir al manejo clínico del paciente 
en base al tipo de mutación, sino que también 
permite, una vez que se identifi ca la mutación en el 
caso índice, estudiar a los familiares dirigidamente, 
ya sean posibles portadoras como otros posibles 
afectados, y otorgar mejor consejo genético. 
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