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5878 TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Técnicas de Diagnóstico Genético 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Aprobar Bioquímica II (7806), cursar Genética (5862). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

Este curso de Técnicas en genética  está enfocado específicamente al 

conocimiento y desarrollo de habilidades en metodología utilizada para la 

detección de desórdenes genéticos. 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de identificar y aplicar las técnicas de 

diagnóstico genético básicas (citogenéticas y moleculares) utilizadas para la 

detección de las alteraciones genéticas de mayor prevalencia. 

 

Objetivos específicos: 

1. Estudiar las técnicas de diagnóstico de anormalidades cromosómicas. 

2. Estudiar las técnicas de diagnóstico de enfermedades metabólicas genéticas. 

3. Estudiar las técnicas para el diagnóstico de hemoglobinopatías. 

4. Estudiar las técnicas para el diagnóstico de enfermedades genéticas. 

 

Contenido Sintético 

I. Técnicas para el diagnóstico de anormalidades cromosómicas. 
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I.1. Recapitulación de enfermedades asociadas a anormalidades 

cromosómicas. 

I.2. Descripción de técnicas genéticas para el diagnóstico de anormalidades 

cromosómicas. 

I.3. Discusión de artículos sobre técnicas genéticas novedosas para el 

diagnóstico de anormalidades genéticas. 

II. Técnicas para el diagnóstico de enfermedades metabólicas genéticas. 

II.1. Recapitulación de enfermedades metabólicas. 

II.2. Descripción de técnicas genéticas para el diagnóstico de enfermedades 

metabólicas. 

II.3. Discusión de artículos sobre técnicas genéticas novedosas para el 

diagnóstico de enfermedades metabólicas. 

III. Técnicas para el diagnóstico de hemoglobinopatías. 

III.1. Recapitulación de hemoglobinopatías. 

III.2. Descripción de técnicas genéticas para el diagnóstico de 

hemoglobinopatías. 

III.3. Discusión de artículos sobre técnicas genéticas novedosas para el 

diagnóstico de hemoglobinopatías. 

IV. Técnicas para el diagnóstico de enfermedades genéticas ligadas al sexo. 

IV.1. Recapitulación de enfermedades genéticas ligadas al sexo. 

IV.2. Descripción de técnicas genéticas para el diagnóstico de enfermedades 

genéticas ligadas al sexo. 

IV.3. Discusión de artículos sobre técnicas genéticas novedosas para el 

diagnóstico de enfermedades genéticas ligadas al sexo. 

 

Estrategias didácticas: 

Los conceptos fundamentales involucrados con las técnicas de diagnóstico 

genético serán revisados mediante la discusión de los artículos originales en los 

que se describen las aplicaciones específicas para el diagnóstico de alteraciones 

cromosómicas y/o genéticas. La aplicación práctica de las técnicas analíticas será 

calendarizada semanalmente. 
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Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Participación voluntaria en el análisis de artículos 70% 

Presentación de reportes escritos 30% 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria. 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Bibliografía: 

1. Hahn S, Jackson LG. Prenatal Diagnosis. Humana Press. 1ª ed. 2008. 

2. Chen H. Atlas of Genetic Diagnosis and Counseling. Springer. 2a ed. 2012. 

3. Sabán RJ. Control Global del Riesgo Cardiometabólico. Ediciones Díaz de 

Santos, S. A. 2009. 

4. Prenatal Diagnostic Testing. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy: 

http://www.merckmanuals.com/home/womens_health_issues/genetic_disorders

_detection/prenatal_diagnostic_testing.html. 

5. Estrategias en el Diagnóstico Molecular: 

http://web.udl.es/usuaris/e4650869/docencia/segoncicle/genclin98/temes_teori

a/diagostic_mol/diagno2.html. 

6. Genética Molecular Humana: http://www.unav.es/ocw/genetica/default.html. 

7. European Journal of Human Genetics: http://www.nature.com/ejhg/index.html. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 
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Perfil del académico responsable: 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín con experiencia en el área, de preferencia 

con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Dr. Eduardo Ruiz Bustos. 


