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Pedro de la Villa  -  Doctor en Medicina 
Javier Vicente   -  Doctor en Biología 
Laura Rámirez   -   Técnico de Laboratorio 

Sistemas/órganos/funciones que puede fenotipar  Sistema cardiovascular 
 Sistema respiratorio 
 Sistema renal/urinario 
 Sistema hepático/digestivo 
 Sistema auditivo/vestibular 

X Sistema visual 
 Sistema olfatorio 
 Sistema muscular/óseo/articular 
 Sistema nervioso central/periférico 
 Sistema hematológico/coagulación 
 Análisis clínicos 
 Sistema Inmunológico 
 Piel y anejos 
 Conducta, comportamiento, aprendizaje 
 Hormonas y metabolismo 
 Otros (especificar) 

 

¿Utiliza técnicas de fenotipado no invasivas? 
 

Si: Electrorretinografía, test optomotores, test de 
conducta visual.  

Especificar si el grupo/servicio/unidad puede realizar 
alguna de las siguientes funciones: 

Toma de muestras del sistema/órgano de interés 
(Sí/No) 
Análisis histopatológico del sistema/órgano de interés 
(Sí/No) 
Estudios moleculares del sistema/órgano de interés 
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Genotipación (Sí/No) 
Otros (especificar) 
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(Sí/No) 

(Sí/No) 
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