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as nrimeros estudios en que se describen las bases molecu!a-

res de una deficiencia severa de crecimiento denomi.nada IGH)-

lA fueron realizados por J.Phillips y col . en 19-f.

i'or medio del Ai,ii recor. nbinante fue aislado l i n

mo^:.^ d crecimiento humaua (;i(H-;;) en 1979 por y

La deficiencia IGHD) - IA afecta unicamente ' a exnresin del -en

GH en humanos.Ssta deficiencia es debida a una delecion com-

pleta deg Fen de GH, es hereditaria con caracter autosomico -

recesivo . m a caracterfstica comun que se oresenta en estos -

afectados es el desarrollo de anticuernos anti - Gil con tftulos

muy altos l.o cual inhibe los efectos terapeuticos de la HGH.

Utilizando la metodolo fa del. ADL recombinante, aquf se des-

cribe el_ primer caso detectado en Hspada , el cual cor.respon--

de al sentimo on el munch, aforf..;^ ^^lam^^_t^ esta do eci_on es -

noc:o frecuentc.

estudL so r<:a !.i^^ u i Lza o ^rE. ,^ic^^ ^r-

tir de leucocitos de sangre periferica . E ste An; ru di .T eri l

con las enzimas de restriction Barn HI y Eco ooI. ;_:ia vez se,)a-

rados los frapmentos fueron transferidos a una membrana de -

nylon e hibridados con la sonda phGH-,300 (cedida nor H.Psi.Goo

dman del Hospital General de ;viassachusets U.S.A.) Las autorra

dio-rrafias resul.tantes procedentes de la digestion con BarHi

mostraron una aucencia total del fragmento correspondiente al

gen (,H - i^ (tama.,do 3 . 3 kb) comparada con controles i nrnnnal.es y

con el resultado proveniente de la digestion con a ;a.

Eco RI. Indicando una delecion completa del =re

Ph i_ 1 ] i ^s J. A . y cal_. (19 T I) ^ roc. ivatI ..Acad .lc i .

!.Iartia' .T .:A . y col . (1979) science 2 05 , Y)2.
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