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RESUMEN

Palabras claves: Distrofia miotónica tipo 1 (DMl), gen de la proteína quinasa de la distrofia

miotónica (DMPK), repeticiones CTG, variación somática (SV), alelo progenitor (PAL),

modificadores genéticos, metilación.
La DMl o enfermedad de Steinert es la miopatía hereditaria más frecuente en adultos.
Se origina por la expansión de la repetición (CTG)n ubicada en la región 3' no traducida (3 ' UTR) del gen DMPK. La enfermedad se desarrolla cuando se exceden las 50 unidades
repetitivas y su manifestación depende en gran medida del tamaño de mutación heredado e
inestabilidad que presente el alelo. Por ello se ha procurado desarrollar estrategias de análisis
moleculares que permitan brindar información pronóstica certera a los pacientes.
La presente investigación se desarrolló con el fin de describir y comparar la dinámica
mutacional del gen DMPK en dos tejidos y analizar posibles modificadores. Para ello se
analizaron muestras de sangre periférica y epitelio bucal colectadas en el mismo momento de
30 pacientes afectados con diferentes formas clínicas de DMl. El tamaño del alelo progenitor
(PAL) y grado de variación somática (SV) se determinó a través de la técnica de la small poolPCR (SP-PCR) y mediante pirosecuenciación se determinó el estado de metilación en dos sitios
de unión del elemento aislador CTCF aledaños a las repeticiones CTG.
La comparación de las estimativas de PAL y SV brindaron indicios de la existencia de
dinámicas mutacionales distintas en sangre y epitelio bucal, recalcando la importancia de
evaluar la idoneidad de los tejidos utilizados para efectuar los análisis moleculares. La
estimación del PAL en epitelio bucal mediante SP-PCR permitió obtener una predicción
considerablemente buena de la edad de inicio de la enfermedad, lo que sugiere que este tejido
podría ser un candidato adecuado para la realización de análisis moleculares de la enfermedad,
tanto con fines diagnóstico como pronóstico. No se logró mostrar que el estado de metilación
en los sitios de unión de CTCF estuviera relacionado con las diferencias en la dinámica
mutacional encontradas entre los tejidos; sin embargo, se sugiere la importancia de que futuras
investigaciones profundicen en el estudio de una posible relación entre la metilación en los
sitios y un cambio en los patrones relativos de inestabilidad entre tejidos.
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ANTECEDENTES

Aspectos generales de la distrofia miotónica tipo 1 (DMl)

Descripción y características clínicas

La distrofia miotónica tipo 1 (DMl) o enfermedad de Steinert es la miopatía
hereditaria más frecuente en adultos, afectando aproximadamente 1 de cada 8 000 en la
mayoría de las poblaciones (Shelbourne & Johnson 1992, Harper et al. 2001 ). A diferencia
de otras distrofias musculares, la DMl inicialmente involucra los músculos distales de las
extremidades y sólo posteriormente la musculatura proximal se ve afectada. Es una
enfermedad multisistémica que, además de alterar el músculo esquelético, puede afectar el
corazón, ojos, sistema endocrino, tracto gastrointestinal y otros (Harper et al. 2001,
Machuca-Tzili & Hilton-Jones 2005, Cho & Tapscott 2007). Defectos en la conducción
cardíaca, síntomas relacionados a fallas en músculo liso, y la amplia inclusión de
deficiencias en sistemas no musculares, usualmente son características que no se presentan
en otros tipos de distrofias musculares (Luciano 2001).
Tanto dentro como entre las familias con DMl, el trastorno muestra un fenotipo
altamente variable en cuanto a severidad y manifestaciones. Los pacientes pueden presentar
síntomas diversos como miotonía (relajación muscular retrasada), debilidad y desgaste
muscular, cataratas, defectos en la conducción cardíaca (Brunner et al. 1992), fallas
respiratorias (Groh et al. 2008), calvicie frontal, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina
(Barbosa et al. 1974), esterilidad parcial o total, hipogonadismo (Sagel et al. 1975),
disminución de la función cognitiva (Turnpenny et al. 1994), trastornos de personalidad
(Delaporte 1998), somnolencia diurna excesiva (Ciafaloni et al. 2008), entre otros.
Los síntomas se van presentando de forma progresiva hasta ocasionar discapacidad
en muchos pacientes. La edad de inicio de las manifestaciones clínicas es variable,
pudiendo mostrarse tanto en personas mayores de 50 años como en recién nacidos.
Normalmente en las familias, a través de las generaciones se va observando una
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disminución en la edad de inicio de la enfermedad y un aumento en la severidad de la
misma, fenómeno que se conoce como anticipación (Ashizawa et al. 1992, Khajavi et al.
2001).
En la forma adulta de la DMl, aunque algunos signos leves como cataratas y
calvicie pueden ser detectados durante la segunda década, los síntomas generalmente se
hacen evidentes después de la tercera década de vida, manifestando miotonía y debilidad
muscular más frecuentemente en la lengua, antebrazos y manos (Bosma & Brodie 1969,
Bundey et al. 1970). En la forma congénita de la DMl, la enfermedad inicialmente se
caracteriza por hipotonía, retardo motor y mental y diplejía facial, desarrollando la miotonía
alrededor de los 10 años de edad (Harper 1975).
La edad de inicio y la severidad de la patología también parecen depender del sexo
del progenitor que la transmite. Se ha observado que pacientes nacidos de madres afectadas
muestran síntomas más severos a edades más tempranas que aquellos nacidos de padres con
DMl (Harper & Dyken 1972), siendo gran parte de los casos congénitos de DM de
transmisión materna (Koch et al. 1991).

Base genética y bioquímica
La DMl presenta un tipo de herencia autosómico dominante con expresión variable
y penetrancia incompleta. Actualmente se conoce que la enfermedad se origina por la
expansión de una repetición trinucleótida (CTG)n inestable ubicada en la región 3' no
traducida (3 '-UTR) del gen de la proteina quinasa de la distrofia miotónica (DMPK) en el
cromosoma l 9q 13 (Aslanidis et al. 1992, Brook et al. 1992, Buxton et al. 1992).
Esta repetición es polimórfica en la población general, con un ámbito normal de 5 a
37 repeticiones. Sin embargo, cuando el número de repeticiones excede las 50 unidades se
desarrolla la enfermedad (Brook et al. 1992). En personas levemente afectadas se ha
observado que la mayoría pueden tener entre 50 a 150 repeticiones, mientras que la mayor
parte de los pacientes con DMl clásica muestran de 100 a 400 repeticiones, y en aquellos
casos congénitos el número de repeticiones puede ascender a más de 2000 (Harley et al.

4

1993, Ashizawa et al. 1994, Musova et al. 2009). Así, la DMl constituye uno de los más de
30 trastornos neurológicos relacionados con expansión de repeticiones en tándem por
encima de un tamaño umbral (Cho & Tapscott 2007).
El efecto a nivel bioquímico de la alteración causante de la DMl aún continúa en
estudio. Los primeros estudios mostraron que pacientes con la enfermedad presentaban una
reducción en los niveles citoplasmáticos del transcrito, posiblemente atribuidos a un efecto
deletéreo de las repeticiones en el procesamiento del ARN, estabilidad o transporte nucleocitoplasmático del mismo (Krahe et al. 1995, Taneja et al. 1995, Davis et al. 1997,
Hamshere et al. 1997). Como resultado, los pacientes con DMl tenían un 50% menos de
los niveles normales de proteína DMPK (Davis et al. 1997).
Si bien se han encontrado niveles equivalentes del pre-mARN para el alelo mutado
y silvestre, los niveles del mARN procesado del alelo de DMl se ven reducidos conforme
el tamaño de las expansiones aumenta (Krahe et al. 1995). Así, la mutación no parece tener
un efecto a nivel de iniciación de la transcripción de DMPK, pero sí en el procesamiento
postranscripcional de los transcritos que portan las expansiones. Además, se ha logrado
detectar que transcritos del alelo mutado con más de 80-400 repeticiones (Hamshere et al.
1997) tienden a ser retenidos en foci intranucleares (Taneja et al. 1995, Davis et al. 1997,
Hamshere et al. 1997, Wheeler et al. 2007).
La disminución en los niveles de la proteína podría tener efecto en el desarrollo de
la enfermedad. El polipéptido codificado por el gen corresponde a una serina-treonina
quinasa, cuyos sustratos incluyen la miogenina, la subunidad beta de canales de calcio tipo
L (Timchenko et al. 1995) y fosfolamban (PLN) (Mounsey et al. 2000, Kaliman et al.
2005). Dado que pacientes con DMl muestran anormalidades en las corrientes de Na+ 1 y
Ca+2 lo cual puede llevar a miotonía y defectos en la conducción cardíaca, alteraciones de
las marcas postraduccionales de las proteínas implicadas en estos procesos fisiológicos,
como PLN y la subunidad beta de canales de calcio, podrían explicar parte de los signos
observados en la enfermedad (Mounsey et al. 2000, Kaliman et al. 2005). De allí que
inicialmente se consideró la haploinsuficiencia del gen DMPK mutado como el origen de la
enfermedad.
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Sin embargo, modelos de ratones knockout para el gen DMPK, si bien presentaban
anormalidades en la conducción cardíaca y miopatía muy leve de inicio tardío, no
mostraban las características multisistémicas típicas de la DMl (Jansen et al. 1996, Berul et
al. 1999). Además, la ausencia de casos reportados de pacientes con DMl originados por
mutaciones puntuales en el gen DMPK, sugería que la enfermedad no era únicamente
causada por haploinsuficiencia de este gen (Ranum & Day 2004).
Otro posible mecanismo de patogénesis que fue propuesto consiste en que las
repeticiones CTG expandidas afectan la expresión de múltiples genes en la región, puesto
que se ha observado que estas pueden ser sitios fuertes de unión de nucleosomas (Otten &
Tapscott 1995). Esto podría alterar la estructura de la cromatina y por tanto la expresión de
múltiples genes cercanos, lo cual podría explicar los efectos multisistémicos de la
enfermedad. Se ha determinado que la región donde se hallan las repeticiones asociadas con
la DMl constituye una zona rica en genes, con al menos seis genes ubicados en un
intervalo de 200kb alrededor de las repeticiones (Alwazzan et al. 1998).
Dos de estos corresponden al gen sine oculis homeobox (Drosophila) homólogo 5
(SIX5) y al gen de la proteína con repeticiones-WD asociada con la distrofia miotónica
(DMWD), localizados a menos de lkb del extremo 3' y 5' de DMPK respectivamente. SIX5
codifica para una proteína homeodominio que presenta homología con otras implicadas en
la regulación de la diferenciación de células musculares y de la homeóstasis de canales de
sodio y ha sido relacionada con el desarrollo de cataratas (Klesert et al. 2000). Por su parte
DMWD codifica para una proteína de función poco conocida que contiene un extremo Nterminal rico en prolina y con cuatro motivos de repeticiones-WD. Este gen presenta una
alta expresión en cerebro y testículos por lo que se piensa que esta podría ser responsable
de la atrofia testicular y retardo mental asociados con la DMl (Frisch et al. 2001 ).
El análisis de expresión alelo-específico ha permitido observar una reducción del
20-50% en los niveles del transcrito de SIX5 proveniente del cromosoma que porta la
mutación, detectando una mayor reducción en muestras con expansiones CTG más grandes
(Alwazzan et al. 1999). La disrupción de unos alelos de SIX5 es suficiente para causar
cataratas en ratones, apoyando la hipótesis de un efecto de la mutación en el silenciamiento
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de genes vecinos. No obstante, para DMWD esta reducción ha sido detectada únicamente
en los niveles citoplasmáticos, pero no así en la fracción nuclear del transcrito (Alwazzan et
al. 1999). Así, diferencias en la expresión de estos genes en pacientes con DMl no han sido

claramente confirmadas (Krahe et al. 1995, Hamshere et al. 1999, Ranum & Day 2004).
La comparación de la base genética de la DMl y la distrofia miotónica tipo 2
(DM2), enfermedades que presentan manifestaciones clínicas muy similares, ha sugerido
otra posible vía de desarrollo de la enfermedad (Cho & Tapscott 2007). Si bien el origen de
la DM2 ha sido mapeado al locus 3q13.3-q24, el cual difiere del de la DMl, la enfermedad
también es causada por una expansión de repeticiones CCTG inestables no traducidas,
ubicadas en el intrón 1 del gen de la proteína 9 con dedos de zinc (ZNF9) (Liquori et al.
2001 ). Esto ha sido tomado como un indicio de la existencia de una base etiológica común
en ambas enfermedades, que es independiente de los efectos en cis de cada mutación y que
podría ser explicada por una ganancia de función de los ARN con repeticiones expandidas
(Cho & Tapscott 2007).
Actualmente, el mecanismo de patogénesis que tiene mayor apoyo atribuye el
origen de la enfermedad a la toxicidad de los ARN con expansiones CUG, que lleva a la
acumulación de transcritos mutados en el núcleo de la célula y al secuestro de algunas
proteínas relacionadas con el procesamiento del ARN y consecuentemente a alteraciones en
varios transcritos. Se han desarrollado modelos de ratones transgénicos que expresan
expansiones CTG en músculo bajo el control de un promotor de actina, manifestando
miotonía y miopatías típicas de la DMl (Mankodi et al. 2000). Alteraciones musculares
también han sido observadas en modelos de Drosophila que expresan ARN no codificantes
que contienen repeticiones CUG (de Haro et al. 2006).
Se cree que las repeticiones expandidas forman estructuras secundarias, lo que
posiblemente lleva a que se acumulen en el núcleo y secuestren proteínas de unión a ARN
(RNA-BP) (Michalowski et al. 1999). Proteínas, tales como Muscleblind-like 1 (MBNLl),
han sido detectadas colocalizando con los foci ribonucleares de CUG en núcleos de fibras
musculares y neuronas de pacientes con DMl (Taneja et al. 1995, Cardani et al. 2006), así
como en tejidos de modelos animales con dichas expansiones (de Haro et al. 2006),
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llevando a una reducción de los niveles de las proteínas disponibles en el nucleoplasma. En
modelos de ratones y moscas la toxicidad inducida por las repeticiones CUG es revertida en
gran medida cuando se incrementan los niveles de ortólogos de MBNLl (de Haro et al.
2006). Por el contrario, esta toxicidad aumenta si se reducen los niveles de la proteína y
modelos knockout muestran defectos asociados con la DMl, tales como miotonía,
cataratas, histología anormal (Kanadia et al. 2003).
Se conoce que MBNL 1 es un regulador del procesamiento alternativo de ARNs
(Groenen et al. 2000), por lo que es de esperarse que el secuestro de esta proteína conduzca
a alteraciones a este nivel. Otro regulador del procesamiento alternativo que se ve afectado
por la mutación causal de la DMl es la proteína de unión a CUG (CUG-BP), la cual se
sobreexpresa de forma aberrante en corazón y músculo esquelético debido a una
estabilización inducida por las repeticiones CUG del transcrito de DMPK (Ward et al.
2010). Así, mientras la actividad de MBNL disminuye al ser secuestrada en foci
ribonucleares, la actividad de CUG-BP es incrementada por mARNs que contienen
repeticiones.
Se ha mostrado que un número considerable de pre-mARN son blanco de ambas
proteínas, las cuales regulan su procesamiento alternativo. No obstante, CUG-BP y MBNL
regulan de manera antagónica este proceso, puesto que la primera se expresa
principalmente en etapas embrionarias mientras que la segunda se expresa de forma
postnatal, generando cada una de ellas isoformas propias del período de desarrollo en el
cual se expresan (Ladd et al. 2001, Lin et al. 2006). Así, se ha observado que pacientes con
DMl y modelos animales con expansiones CUG muestran defectos en el procesamiento
alternativo de pre-mRNAs específicos, presentando cambios de múltiples mARNs a
isoformas embrionarias como consecuencia de la pérdida de función de MBNL y la
simultanea ganancia de función de CUG-BP (Lin et al. 2006).
Modelos en Drosophila portando expansiones CUG han sido analizados, y se ha
observado una alteración en los niveles de isoformas de la a-actinina, encontrando defectos
asociados a la enfermedad (Monferrer 2007). Por otra parte, la inclusión aberrante del exón
7a del canal de cloruro músculo específico (CLC-1) en adultos, conlleva a un decaimiento
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del mARN y a una conductancia disminuída, originando la miotonía en los pacientes
(Charlet-B et al. 2002). La incorporación del exón 11 del receptor de insulina (IR) ha sido
relacionada con la resistencia a la insulina en DMl (Savkur et al. 2001). Modelos animales
han contribuido a determinar que la reversión de estos errores en el procesamiento de
ARNs revierte los síntomas específicos asociados a cada defecto (Wheeler et al. 2007).
Además de estos transcritos, se han descrito más de 30 ARNs que muestran patrones de
procesamiento alternativo aberrantes en muestras de pacientes con DMl y en modelos
animales, sin embargo, todavía no está claro su papel en la etiología de la enfermedad (Udd
& Krahe 2012).

Dinámica mutacional de la repetición CTG inestable en la DMl

Una vez que el tamaño de la mutación alcanza las 50 unidades CTG, los alelos
llegan a ser genéticamente muy inestables tanto en la línea germinal como somática,
originando los fenómenos de anticipación y variación somática respectivamente (Buxton et

al. 1992). También se ha observado que alelos intermedios con 35 a 49 repeticiones, que no
causan el padecimiento, pueden mostrar inestabilidad en la transmisión intergeneracional
(Martorell et al. 2001, Musova et al. 2009).
Transmisiones intergeneracionales de la repetición expandida frecuentemente
producen expansiones subsecuentes (Ashizawa et al. 1992). Las contracciones en los alelos
son poco frecuentes, ocurriendo el 4.2-6.4% de las veces (Harley et al. 1993 Ashizawa et

al. 1994). Así, conforme el tamaño de la mutación aumenta, en las generaciones sucesivas
se presenta un incremento en la severidad de la enfermedad y una disminución en la edad
de inicio de los primeros síntomas, lo cual explica la base molecular del fenómeno de
anticipación genética (Buxton et al. 1992, Tsilfidis et al. 1992, Harley et al. 1993).
Estudios recientes han logrado demostrar que el tamaño del alelo heredado, estimado en
sangre, constituye el principal modificador de la edad de aparición de los primeros
síntomas (Morales et al. 2012).
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El análisis de ADN genómico por hibridación de Southem para la región con
repeticiones CTG del gen DMPK ha permitido observar que en pacientes con DMl se
obtiene una mancha difusa en lugar de bandas definidas. A raíz de esto, se ha sugerido que
la inestabilidad en las repeticiones ocurre no sólo a nivel germinal, sino también a nivel
somático, manifestándose como un mosaicismo donde se presentan mutaciones de distintos
tamaños en las células de un mismo tejido (Richards & Sutherland 1992).
Utilizando una técnica altamente sensible, la small-pool PCR (SP-PCR), ha sido
posible resolver la mancha obtenida por hibridación de Southem de ADN genómico en
alelos individuales con tamaños de repeticiones heterogéneos, confirmando así la presencia
de mosaicismo somático en los tejidos. Dicha técnica está basada en la amplificación de
pequeñas cantidades de ADN, lo que ha facilitado la medición y cuantificación de alelos
expandidos provenientes de células individuales (Monckton et al. 1995).
El estudio de distintos tejidos en un mismo paciente con DMl ha revelado además
la presencia de diferentes tamaños de repeticiones entre los tejidos (Anvret et al. 1993,
Lavedan et al. 1993). En general, a través de la hibridación de Southem de ADN genómico
se observa que los pacientes muestran un mayor número de repeticiones en músculo
esquelético, cardíaco y tejido pulmonar que en linfocitos de sangre periférica (Anvret et al.
1993, Thomton et al. 1994, Luciano 2001).
Por otro lado, el seguimiento de pacientes durante varios años ha permitido concluir
que esta inestabilidad progresa a lo largo de la vida, con una tendencia a aumentar la
longitud de las repeticiones (Martorell et al. 1995, Martorell et al. 1998). Se ha mostrado
además que el grado de expansión de los alelos correlaciona con el tamaño inicial de las
repeticiones, siendo los alelos de mayor tamaño los más inestables (Martorell et al. 1998).
Así, se ha logrado revelar que tanto la edad del paciente como la longitud del alelo mutado
heredado actúan de manera combinada para determinar gran parte de los niveles de
variación somática (Morales et al. 2012)
En pacientes jóvenes o aquellos que portan expansiones relativamente pequeñas, se
ha observado que la frecuencia de los alelos según el número de repeticiones CTG muestra
una distribución altamente asimétrica, con una cola de expansiones grandes pero con un
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borde inferior relativamente definido debajo del cual raramente se observan alelos mutados.
Este borde inferior se mantiene entre algunos tejidos del mismo individuo muestreados al
mismo tiempo o en dos momentos distintos y se asume que representa el tamaño del alelo
progenitor heredado (Monckton et al. 1995, Martorell et al. 1998). Por el contrario, en
pacientes de edad más avanzada, particularmente en aquellos con mutaciones más grandes,
el espectro mutacional es más difuso y el tamaño de los alelos tiende a presentar una
distribución más normal, por lo cual en estos casos se dificulta más la estimación del
tamaño del alelo progenitor.
Con base en estas observaciones, en 1995 fue propuesto un modelo de dinámica
mutacional en sangre, donde se sugirió que para un alelo mutado ocurre una ganancia
adyacente de pequeñas cantidades de repeticiones, siempre con una tendencia hacia
expansiones de tamaños más grandes, y una tasa de expansión proporcional al tamaño del
alelo progenitor o heredado y dependiente del tipo de tejido. Se predice entonces que con el
tiempo la distribución alélica total y el tamaño promedio de la mutación se incrementan,
mientras la frecuencia del alelo más frecuente disminuye (Monckton et al. 1995).
El mecanismo que explica este sesgo hacia la expansión de los alelos mutados aún
no es completamente claro. Sin embargo, se ha propuesto que estas expansiones podrían
conferir una ventaja de proliferación a las células, pues en experimentos donde se han
mezclado diferentes líneas celulares con tamaños distintos de expansiones se ha encontrado
que las células con mayor número de repeticiones CTG muestran una mayor tasa de
crecimiento en cultivo (Khajavi et al. 2001). Se ha hipotetizado que esto podría deberse a
que reguladores negativos de la proliferación o factores proapotóticos, como p2 l y PKR,
podrían estar siendo secuestrados por las estructuras en horquilla que forman las
repeticiones CUG en el transcrito del gen DMPK (Tian et al. 2000, Khajavi et al. 2001).
Higham y colaboradores (2012) más recientemente han modelado los niveles de
inestabilidad encontrados en muestras de sangre periférica de pacientes con DMl,
concluyendo que este sesgo observado hacia la expansión en realidad podría ser el efecto
combinado de múltiples expansiones y contracciones que ocurren con una alta frecuencia.
El sesgo se produciría por la tasa diferencial a la que ocurren dichos eventos, lo cual

11
implicaría la ocurrencia de mutaciones en la región a una frecuencia mucho mayor de lo
que se pensaba y que supera la tasa de recambio celular en la línea hematopoyética. Estos
modelos sugieren que, de manera más probable, los parámetros de las tasas de expansión y
contracción son específicos de cada individuo, dando indicios de que estos podrían ser
modificados por factores genéticos y/o ambientales.

Modificadores de la dinámica mutacional de las repeticiones en tándem

Se conoce que las repeticiones en tándem suelen ser extremadamente inestables, con
tasas de mutación entre 1O a 100 000 veces mayor que la tasa promedio en otras regiones
del genoma. Estas mutaciones se deben en su mayoría a ganancia o pérdida del número de
unidades repetitivas, lo cual se originan principalmente por deslizamiento de las hebras
molde y copia durante la replicación o por recombinación. No obstante, aunque estas
regiones

son inherentemente inestables,

las

tasas

exactas

de mutación varían

considerablemente entre cada repetición en tándem (Gemayel et al. 2010). Diferencias
drásticas en la estabilidad de tractos repetitivos equivalentes han sido observadas
dependiendo del locus en el que se ubican, apoyando la idea de que existen elementos en

cis que modulan la estabilidad en ciertos loci (Libby et al. 2008).
Varios estudios han sugerido que la dinámica mutacional en regiones repetitivas,
como es el caso de la región causal de la DMl, es un fenómeno complejo que puede
involucrar diversos factores en cis. Entre estos se incluye la predisposición del tramo
repetido a formar estructuras secundarias, secuencia y longitud de la repetición, pureza del
tracto repetido, dirección de la replicación, secuencias aledañas a la repetición, estado
epigenético circundante, actividad transcripcional, y posiblemente otros factores aún no
identificados (Richards 2001, Gomes-Pereira 2002, Nichol & Pearson 2002, Cleary &
Pearson 2003, Pearson et al. 2005). Uno de estos factores se detalla a continuación.
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Modificaciones epigenéticas: el caso de la metilación de ADN

Una de las marcas epigenéticas más estudiadas es la metilación a nivel de ADN, la
cual se reconoce actualmente como un nivel fundamental en la regulación de la expresión
génica y del mantenimiento de la integridad genómica. Este proceso se da porque los
nucleótidos de citosinas pueden ser modificados al adicionar un grupo metilo en el carbono
5 del anillo de la pirimidina, constituyendo así la 5-metilcitosina (Bird 2002). Si bien esta
modificación no altera las propiedades de apareamiento de la base, puede ser reconocida
por proteínas de unión a metilcitosina (MBD), que pueden prevenir la interacción entre el
ADN y factores de transcripción, así como reclutar complejos remodeladores de cromatina,
usualmente llevando a un estado de cromatina inactiva (Esteller 2007).
De esta manera, la metilación se asocia con el silenciamiento transcripcional y está
involucrada en la inactivación del cromosoma X, la impronta genómica y la regulación del
desarrollo embrionario (Liu et al. 2008). Se ha observado además que la hipometilación
inducida con agentes desmetilantes (Haaf 1995) o por inhibición de metiltransferasas (Xu

et al. 1999) produce un aumento en las tasas de mutación e inestabilidad cromosómica. Con
base en esto, se especula que la hipermetilación de secuencias repetitivas genómicas
probablemente previene la disrupción de genes causada por la reactivación de secuencias
transponibles, así como la inestabilidad cromosómica, atribuida a una mayor tasa de
recombinación mitótica que se ve favorecida por un estado más relajado de la cromatina
(Robertson 2005).
Las alteraciones en los patrones de metilación son consideradas posibles
modificadores de la estabilidad en elementos repetitivos, ya que muchos de estos se ubican
dentro de regiones ricas en citosina (Nichol & Pearson 2002). Además, se ha observado que
la inestabilidad de algunas repeticiones es tejido específica, varía con el grado de
diferenciación y ocurre en etapas específicas del desarrollo (Malter et al. 1997, Martorell et

al. 1997, Wohrle et al. 2001), por lo que una marca variable como la metilación podría
contribuir a estas diferencias en la inestabilidad de las repeticiones.
Uno de los complejos remodeladores de cromatina, cuyo reclutamiento puede verse
alterado por el estado de metilación en sus sitios de unión, corresponde a factores que
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reconocen elementos aisladores, como es el caso del factor de unión a CCCTC (CTCF)
(Ohlsson et al. 2001). Un aislador es una secuencia de ADN que actúa como una barrera
impidiendo la influencia inapropiada de elementos reguladores en cis sobre genes vecinos,
pero sin interferir en la acción de estos elementos en sus locus nativos (Bell et al. 1999,
Ohlsson et al. 2001). De esta manera, los aisladores constituyen secuencias fundamentales
para mantener niveles transcripcionales adecuados, pues se conoce que elementos
reguladores pueden tener un efecto sobre la transcripción a grandes distancias (Bell et al.
1999).
Debido a que la conformación estructural y actividad transcripcional del ADN son
dos procesos relacionados que parecen estar involucrados en la estabilidad de las
repeticiones en tándem, CTCF podría constituir un regulador de la dinámica mutacional en
dichas regiones. Para el locus de DMl, dos sitios de unión para CTCF han sido descritos,
ubicados adyacentes a cada uno de los extremos de la repetición CTG (Filippova et al.
2001 ). Estos sitios también han sido identificados en otros loci con repeticiones altamente
inestables, incluyendo HD, SCA2, SCA7 (Libby et al. 2008). En algunos pacientes
afectados por DMl se ha detectado que los sitios específicos del alelo mutado se
encuentran hipermetilados, lo cual evita la unión de CTCF y posiblemente lleva a una
alteración en la función aisladora (Filippova et al. 2001, López Castel et al. 2010).
Estudios realizados para el locus humano de la ataxia espinocerebelosa tipo 7
(SCA7), el cual contiene un tracto CAG inestable, han mostrado que la unión de CTCF
influye en la estabilidad de las repeticiones, y que esta interacción es epigenéticamente
regulada (Libby et al. 2008). En dichos estudios se ha mostrado que en ratones transgénicos
portadores de fragmentos genómicos con sitios de unión para CTCF mutados, se promueve
la inestabilidad de la tripleta asociada al sitio aislador alterado, tanto a nivel somático como
germinal. La metilación en este sitio tiene un efecto equivalente, desestabilizando aún más
las repeticiones expandidas. De esta forma, la metilación puede inhibir la unión de CTCF a
sitios aisladores, llevando a una inestabilidad en las regiones repetitivas, lo que constituye
el mecanismo causal de varios trastornos neurodegenerativos (López Castel et al. 2010).
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JUSTIFICACIÓN

Pese a que desde 1992 fue identificada la mutación causal de la DMl, diferentes
aspectos de la enfermedad aún no se comprenden por completo. Los factores que
determinan la variabilidad en cuanto a la edad de inicio de la enfermedad y a la naturaleza y
severidad de los síntomas que muestran los pacientes todavía permanecen por esclarecer. Si
bien actualmente se conoce que el tamaño de la mutación heredada correlaciona de manera
directa con la severidad de la patología y de forma inversa con la edad de manifestación de
los primeros síntomas, estas correlaciones no han logrado explicar el total de la variación
observada.
La forma tradicional para realizar el diagnóstico de la DMl ha sido a través de
hibridación de Southem de fragmentos de restricción de ADN genómico obtenido de
sangre periférica, estimando el tamaño de la mutación heredada como el punto medio de la
mancha. Las correlaciones de los datos obtenidos por este método han logrado explicar
menos del 50% de la variación en la edad de inicio de la enfermedad, por lo que el
Consorcio Internacional de Distrofia Miotónica (IDCM) ha recomendado no ofrecer a los
pacientes información sobre el pronóstico de la enfermedad basado únicamente en el
tamaño de la mutación. De allí que resulta necesario sumar esfuerzos para lograr identificar
posibles aspectos que contribuyan a aumentar el poder predictivo que se tiene de la
enfermedad, con el fin de brindar a los pacientes información más precisa.
Uno de los aspectos que podrían resultar claves en este sentido, es el tejido
empleado para realizar los análisis moleculares correspondientes. Se conoce que en un
mismo individuo afectado, las expansiones CTG del gen DMPK ocurren a diferentes tasas
en distintos tejidos, lo cual podría ocasionar que algunos de estos resulten más apropiados
para la estimación del número de repeticiones del alelo heredado. No obstante, a la fecha no
se cuenta con estudios que permitan establecer en detalle cómo es la dinámica mutacional
en diferentes tejidos. Por ello, la presente investigación busca evaluar la viabilidad del uso
de tejido bucal, en comparación con sangre periférica, para la realización de los análisis
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moleculares en pacientes con DMl, lo cual a su vez abre la posibilidad de desarrollar
métodos de diagnóstico molecular menos invasivos.
Con el estudio se pretende además analizar diversos factores que han sido descritos
como potenciales modificadores de la dinámica mutacional en regiones repetitivas. Estos
podrían tener un efecto aún desconocido en la inestabilidad de la mutación causal de la
DMl. Se cree que esta dinámica contribuye con la naturaleza progresiva y la severidad de
los síntomas de la enfermedad, por lo que estos potenciales modificadores genéticos
podrían constituir importantes factores explicativos de la variación fenotípica por descifrar,
así como posibles blancos terapéuticos que eventualmente permitan retrasar el inicio y la
progresión de la enfermedad.
Ya que estos factores podrían estar actuando de forma célula o tejido-específica, el
análisis conjunto de la dinámica mutacional así como sus posibles modificadores genéticos
en diferentes tejidos podría tener un gran potencial para contribuir a esclarecer el
mecanismo de mutación en la enfermedad. Así, este proyecto busca mostrar evidencia de
algunos de los factores que pudieran estar involucrados en la dinámica mutacional
diferencial presente entre distintos tejidos del mismo paciente, contribuyendo con el
entendimiento del mecanismo de expansión y de la variación clínica presente en la DMl.
De esta forma, el conocimiento derivado de este proyecto podría contribuir a mejorar el
manejo clínico de los pacientes y aumentar la calidad de vida en las familias afectadas.
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OBJETIVO GENERAL

Describir y comparar la dinámica mutacional del gen DMPK en dos tejidos de pacientes
con DMl y analizar posibles modificadores con el fin de tener una mejor comprensión del
desarrollo y evolución de la enfermedad.

Objetivos específicos

1. Estimar el tamaño de alelo progenitor y cuantificar los niveles de inestabilidad
somática en linfocitos de sangre periférica (PBL) y tejido bucal de pacientes con DMl
para determinar si existen diferencias en la dinámica mutacional según el tejido
analizado.
2. Determinar las correlaciones clínicas utilizando el tamaño del alelo progenitor
estimado para cada tejido con el fin de establecer la mejor herramienta para el
diagnóstico molecular y pronóstico de la DMl.
3. Analizar el nivel de metilación en sitios de unión de CTCF con el fin de establecer su
relación con la dinámica mutacional del gen DMPK en sangre y tejido bucal.
4. Establecer si las diferencias en la dinámica mutacional entre tejidos se relacionan con
la edad de inicio de la DMl con el fin de obtener un mejor modelo explicativo de la
evolución de la enfermedad.
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METODOLOGÍA

Población de estudio

La población de estudio correspondió a la misma del proyecto número 742-A8-304:
"Estudio de la dinámica mutacional del gen DMPK en dos tejidos de pacientes afectados
por la distrofia miotónica tipo 1" el cual fue aprobado por el comité ético científico de la
Universidad de Costa Rica e inscrito en la Vicerrectoría de Investigación. Durante el
período del 2008-2010 se visitaron en sus domicilios distintas familias en varias regiones
del territorio nacional. En esta ocasión y previa firma del consentimiento informado, se
tomaron de manera simultánea muestras de sangre periférica y de epitelio bucal de 30
pacientes afectados con DMl. De estos, 16 corresponden a mujeres y 14 hombres y según
la forma clínica de la enfermedad se cuenta con muestras de 1 caso congénito, 2 juveniles,
24 con la forma clásica, 2 casos leves y 1 asintomático. El ADN de las muestras fue
extraído a través del método de proteinasa K/fenol-cloroformo y posteriormente
cuantificado por densidad óptica a 260 nm en un espectrofotómetro tipo NanoDrop
(Thermo Scientific, USA) y se almacenó a -20ºC.

Estimación del alelo progenitor y grado de variación somática

Small pool-PCR (SP-PCR)

Las determinaciones del alelo progenitor y del grado de variación somática fueron
realizadas a través de la técnica de SP-PCR, según condiciones previamente descritas
(Monckton et al. 1995). En breve, el ADN extraído de los dos tejidos a analizados fue
digerido con 1O U de enzima Hindlll de acuerdo a instrucciones del fabricante, obteniendo
una concentración final de trabajo de 50 ng/µ1. A partir de este se prepararon diluciones
seriadas hasta obtener una concentración de 300-400 pg/µl para la estimación del tamaño
del alelo progenitor, y a 10-50 pg/µl para cuantificar el grado de variación somática. Las
diluciones fueron preparadas en TE lX y 0.1 µM de iniciador DM-C.
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Para la determinación del alelo progenitor se realizaron 5 reacciones de SP-PCR por
muestra y para el análisis de variación somática 32 reacciones o las necesarias para
completar la medición de al menos 100 alelos expandidos por muestra. Cada reacción de
amplificación se llevó a cabo utilizando 1 µl de la dilución respectiva, 0.2 µM de
iniciadores DM-C y DM-BR (cuadro 1), 0.35 U de Taq polimerasa (Sigma-Aldrich, EUA),
lX master mix para PCR (Thermo Scientific, EUA), en un volumen final de 7 µl. La
amplificación se realizó en un termociclador Biometra (Alemania) mediante 28 ciclos de
desnaturalización a 96ºC por 45s, alineamiento a 68ºC por 45s y extensión a 70ºC por 3
min, y un paso de extensión final a 68ºC por 1 min y a 70ºC por 1O min. Cada reacción fue
cubierta con 20 µl de aceite.

Cuadro 1. Iniciadores para la amplificación de la región de repeticiones CTG del gen
DMPK.
Oligonucleótido
DM-C
DM-BR

Secuencia

Tamaño

Tm

5 '-AACGGGGCTCGAAGGGTCCT-3'

20pb

70.2 ºC

5 '-CGTGGAGGATGGAACACGGAC-3'

21pb

66.9 ºC

Electroforesis e hibridación de Southern

Los productos amplificados por SP-PCR fueron analizados a través de hibridación
de Southem. Para la determinación del tamaño del alelo progenitor, los productos fueron
corridos en geles de agarosa (Invitrogen, EUA) al 1.5% con dimensiones de 20 x 40 cm y
preparados en buffer TBE 0.5X. En el caso de la cuantificación del grado de variación
somática, los geles se prepararon al 1% o 1.5% dependiendo del tamaño de mutación en
cada muestra. Para visualizar la migración, los geles fueron preparados con bromuro de
etidio en una concentración final de 500 nM. La electroforesis se llevó a 4 ºC, aplicando un
voltaje inicial de 300 V por 15 min, seguido en una diferencia potencial de 180-240 V
durante toda la noche.
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Una vez que los geles migraron una distancia suficiente, se prepararon para
transferir el ADN a una membrana, colocándolo 1O min en solución depurinizante (HCl
0.25 M), posteriormente en solución desnaturalizante (NaOH 0.5 M + NaCl 1.5 M) por 45
min y una solución neutralizante (NaCl 1.5 M + Tris-HCl 0.5 M, pH 7.5) durante 30 min.
Posteriormente se colocó una membrana de Nylon (Amersham Hybond, GE HealthCare
Bioscience, UK) sobre el gel, seguida de dos piezas de papel filtro (Whatman, UK) y una
capa gruesa de papel toalla, y se colocó un peso adicional. El ADN se transfirió por
capilaridad durante un período de 16 h, posterior al cual se tomó la membrana y se horneó
por 2 ha 80ºC y seguidamente el ADN fue fijado a la membrana por exposición a 1200
J/m2 en un UV crosslinker.
Las membranas a analizar se colocaron en tubos de hibridación con 5 ml de
solución de hibridación (SDS 7% + EDTA 1 mM + Na2HP04 0.5 M) durante 1 h a 65ºC.
Un producto de amplificación purificado que contiene 56 repeticiones CTG se utilizó como
sonda, al marcarlo con fósforo radioactivo (dCTP a-32P) y el kit Ready-to-go (Amersham
Pharmacia Biotech, UK) según instrucciones del fabricante. La sonda marcada fue
desnaturalizada a 1OOºC por 5 min y se colocó en hielo inmediatamente antes de agregarla
a las botellas de hibridación con 5 ml de solución de hibridación fresca. La hibridación se
llevó a cabo toda la noche a 65ºC en un horno de hibridación.
Después de la hibridación, las membranas fueron lavadas en 0.2% de SDS y 0.2X
SSC (NaCl 30 mM + citrato de sodio 3 mM) por 30 min a 65ºC y otros 30 min a
temperatura ambiente con solución de lavado precalentada a 65ºC. Las membranas se
dejaron secar y fueron expuestas ante una película de rayos X (Kodak), las cuales se
revelaron después de 4-24 h de exposición.

Análisis de autorradiografias
El peso molecular (P .M) de los amplicones fue determinado por comparación con
un marcador de 1 kb (1 kb plus, Invitrogen, EUA) con ayuda del software UVIBandMap
(Uvitec, Cambridge, UK) y se calculó el número de repeticiones en cada fragmento como
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(P.M.-147)/3. El tamaño del alelo progenitor fue estimado utilizando el borde inferior de la
distribución alélica de cada muestra. Para la determinación del grado de variación somática
se midieron todos los alelos obtenidos en el análisis y a partir de la distribución total de
frecuencias obtenidas se calculó la diferencia entre los percentiles 10 y 90. Este ámbito es
el que se reporta como grado de variación somática.

Análisis de metilación por PMA

El análisis del estado de metilación en dos sitios de unión a CTCF se realizó a través
de la técnica PyroMethA (Pyrosequencing-based Methylation Analysis o PMA) según
condiciones previamente descritas (Colella et al. 2003). Para esto, 300 ng de cada muestra
fueron sometidos a tratamiento con bisulfito utilizando el kit EZ DNA Methylation-Gold
(Zymo Research, EUA) según indicaciones del fabricante, lo cual permite la conversión de
las citosinas no metiladas en uracilo, mientras que las citosinas metiladas no sufren
modificación.
Posteriormente, se amplificó por PCR cada región de interés, marcando la hebra a
secuenciarse con un iniciador universal biotinilado. Para el diseño de los iniciadores a
utilizarse se empleó el software Biotage PyroMarkQ Assay Desing y se llevaron a cabo las
optimizaciones requeridas. Se utilizó un ensayo para analizar una región del trasposón
LINE-1 con el fin de estimar los niveles de metilación global y comprobar que la
conversión con bisulfito hubiese sido completa así como determinar la integridad de las
muestras después del tratamiento.
Para este fin la PCR se llevó a cabo utilizando 1O ng de ADN transformado en un
volumen final de 25 µl de reacción, conteniendo lX de Hot StarTaq Master Mix (Qiagen,
Alemania), 100 pmoles de iniciador PS_Ll.2_F4, 10 pmoles de iniciador PS_Ll.2_R4_U2
y 90 pmoles de iniciador universal biotinilado PS_UNIV2_Bio (cuadro 2). La
amplificación se realizó en un termociclador GeneAmp PCR System 9700 (Applied
Biosistems, USA) mediante un primer paso de desnaturalilzación a 95ºC por 5 min, seguido
de 45 ciclos de desnaturalización a 95ºC por 30s, alineamiento a 53ºC por 1 min y
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extensión a 72ºC por 45s, y un paso de extensión final a 72ºC por 7 min. Cada reacción fue
cubierta con 20 µl de aceite mineral.
Para el análisis de los sitios CTCF, se realizaron dos rondas de PCR, introduciendo
la biotina durante la segunda ronda de amplificación. La primera PCR se llevó a cabo
utilizando 15 ng de ADN transformado en un volumen final de 25 µl de reacción,
conteniendo lX de Hot StarTaq Master Mix (Qiagen, Alemania) y 100 pmoles de iniciador
forward y reverse (PS_DMPK_F3 y PS_DMPK_R3_U2 para CTCFI y PS_DMPK_F4 y
PS_ DMPK_ R4_ U2 para CTCFII; cuadro 2). Se utilizó el mismo perfil de termociclado
pero sustituyendo la temperatura de alineamiento a 51 ºC para CTCFI y 50ºC para CTCFII.

Cuadro 2. Iniciadores para el análisis por PMA de LINE-1 y sitios de unión de CTCF
aledaños a las repeticiones CTG del gen DMPK.
Región

CTCFI

CTCFII

LINE-1

Oligonucleótido

Secuencia

Tamaño

Tm

PS- UNIV2- Bio

5'- [BTN] GGGACACCGCTGATCGTTTA-3'

20pb

62.3ºC

PS- DMPK- F3

5'-GTTTAGTTTTAGTTTTGTGATT-3'

22pb

53.7ºC

PS- DMPK- R3U2

5' -GACGGGACACCGCTGATCGTTTATCCCR
ACTACAAAAACCCTT-3'

43pb

59.lºC

PS- DMPK- S3

5' -GTTTTAGTTTTGTGATT-3'

17pb

48.7ºC

PS- DMPK- F4

5' -ATTGTAGGTTTGGGAAGGTAGTA-3'

23pb

59.8ºC

PS- DMPK- R4U2

5' -GACGGGACACCGCTGATCGTTTAAATTT
AACAAAAACAAATTTCC-3'

45pb

52.9ºC

PS- DMPK- S4

5' -GGTTTGGGAAGGTAGTAA-3'

18pb

56.4ºC

PS- Ll.2- F4

5'-ATTAGGGAGTGTTAGATAGTGGG-3'

23pb

59.5ºC

PS Ll.2 R4 U2

5' -GACGGGACACCGCTGATCGTTTACCCCT
TACRCTTCCCAAAT-3'

42pb

55.5ºC

PS- Ll.2- S4b

5' -GYGTAGGTTAGTGTGTGTG-3'

19pb

59.2ºC
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Posteriormente se tomaron 4 µ1 de cada producto de PCR para realizar una
amplificación secundaria, utilizando IX de Hot StarTaq Master Mix (Qiagen, Alemania) y
100 pmoles de iniciador forward y universal biotinilado (PS_DMPK_F3 y PS_UNIV2_Bio
para CTCFI y PS_DMPK_F4 y PS_UNIV2_Bio para CTCFII; cuadro 2) en un volumen
final de 25 µ1 de reacción. La amplificación se llevó a cabo utilizando el mismo perfil de
termociclado de la PCR primaria.
Los productos se sometieron a análisis por pirosecuenciación para cuantificar
niveles de metilación en cada sitio CpG. Para esto se utilizaron 8 µ1 de producto de PCR, al
cual se les añade 40 µ1 de buffer de unión (Biotage) y 2 µ1 de Estreptavidina-Sepharose
(GE HealthCare Bioscience, UK) y se lleva a un volumen final de 80 µl. Una vez preparado
el producto de PCR con estreptavidina este se agita a 1400 rpm a temperatura ambiente por
al menos 1O min. Esto permite que el ADN se una a las cuentas de estreptavidina a través
de la biotina incorporada a una de las hebras durante la PCR.
Las cuentas con la plantilla inmovilizada fueron capturadas mediante succión al
vacío con ayuda de la herramienta Vacuum Prep (Biotage, EUA) y se procedió a purificar
el producto a secuenciar. Las plantillas inmovilizadas se trasladan a una solución
depurinizante (etanol al 70%), solución desnaturalizante (NaOH 0.2 M) y buffer de lavado
(tris-acetato 10 mM, pH 7.6). Esto permite la desnaturalización del ADN y
consecuentemente la liberación de la hebra que no se encuentra marcada con biotina.
Las cuentas con la plantilla fueron liberadas en microplacas, preparadas
previamente con 12 µ1 de iniciador de secuenciación 0.4 µM diluído en buffer de alineación
(Biotage). Las placas se incubaron a 85ºC por 5 min y 1O min a temperatura ambiente, lo
cual permite que la temperatura disminuya progresivamente hasta que se dé la alineación
del iniciador de secuenciación con la plantilla.
La pirosecuenciación se realizó utilizando el equipo PSQ 96 HS (Biotage, EUA) y
reactivos PyroMark Gold Q96 (Biotage, EUA) de acuerdo a indicaciones del proveedor.
Los resultados fueron analizados utilizando el programa Q-CpG (Biotage, EUA) el cual
calculó el porcentaje de metilación (mC/(mC+C)) para cada sitio CpG, permitiendo
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comparaciones cuantitativas. El índice de metilación (MI) fue calculado como el valor
promedio de mC/(mC+C) para todos los sitios CpG analizados en el ensayo.
Esta parte del proyecto se realizó en el Centro de Cáncer MD. Anderson, Houston,
en el laboratorio del Dr. Ralf Krahe, colaborador activo de los proyectos sobre DMl que se
llevan a cabo en el INISA, UCR.

Análisis estadísticos
La precisión y confiabilidad de las estimativas del PAL y SV en sangre y tejido
bucal fue determinada a través de correlaciones de Pearson y se realizaron pruebas t-de
student con el fin de comparar si hay diferencias en cuanto a dichas estimativas entre los
dos tejidos a analizar. Las curvas de distribución de frecuencias alélicas obtenidas por el
análisis de SV en ambos tejidos fueron comparadas mediante pruebas de Anderson-Darling
(AD) para dos muestras.
Se realizaron análisis de regresión lineal simples y múltiples empleando el tamaño
del PAL estimado en ambos tejidos, e incorporando variables adicionales como la edad de
toma de muestra y diferencias en el grado de SV, con el fin de establecer modelos
explicativos de la edad de inicio de los primeros síntomas y el grado de variación somática.
Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando SPSS Statistics 19 y el paquete adk
1.0-2 para R 2.15.2. Un alpha menor a 0.05 fue considerado significativo.
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RESULTADOS

Estimación del tamaño de alelo progenitor y correlacione.s clínicas
A través del análisis por SP-PCR de la distribución alélica total, se logró estimar el
tamaño del alelo progenitor mutado (PAL) en sangre periférica y en tejido bucal de 30
pacientes con DMl. Para la estimación del PAL se utilizó el borde inferior de la
distribución alélica, debido a que se ha visto que en algunas muestras este borde es bien
definido, y se mantiene en diferentes tejidos y a través del tiempo, lo que sugiere que
corresponde al tamaño más cercano al tamaño de la mutación transmitida de padres a hijos
(Monckton et al. 1995, Martorell et al. 1998). Un total de 5 reacciones de SP-PCR fueron
realizadas por muestra, cada una con un equivalente aproximado de 50-65 células
analizadas (300-400 pg de ADN genómico por reacción; fig. 1).
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Figura 1. Estimación mediante SP-PCR e hibridación de Soutbem del tamaño del PAL para
las muestras CR198 y CR199 en sangre (-s) y epitelio bucal (-eh). Se incluye una línea de
control libre de ADN (0) y una de marcador de peso molecular (M).
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Con el fin de comparar los tamaños de PAL en cada tejido, se calculó el coeficiente
de correlación de Pearson entre las estimativas. El análisis muestra que la estimación del
PAL en cada tejido por paciente presenta una alta correlación (r=0.878, n=30, p<0.001).
Pese a esto, se observa que la estimación del tamaño del PAL suele ser mayor en tejido
bucal que en sangre (t=5.647, gl=28, p<0.001; fig. 2), principalmente a partir de las 150200 repeticiones (PAL <2oo: t=l.370, gl=IO, p=0.201; PA4200: t=4.742, gl=18, p<0.001),
sugiriendo diferencias en la dinámica mutacional en estos dos tejidos.
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Figura 2. Tamaño del PAL estimado en sangre periférica y tejido bucal de 30 pacientes con

DMl.
Con el fin de determinar cuál estimativa del PAL resulta más informativa para
establecer correlaciones clínicas, se hizo un análisis de correlación entre el PAL estimado
por tejido y la edad de inicio de los síntomas en cada paciente. El análisis de los datos
muestra que el logaritmo del PAL logra explicar un 73% y 63% de la variación en la edad
de inicio utilizando los datos de sangre y tejido bucal, respectivamente (fig. 3, cuadro 3).
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Figura 3. Correlación lineal entre la edad de inicio de la DMI con el logaritmo del tamaño
del PAL estimado en sangre periférica y epitelio bucal.
Un estudio previo ha sugerido la presencia de componentes no lineales adicionales
en los modelos de regresión de edad de inicio y el tamaño del alelo progenitor (Morales et
al. 2012) por lo que se evaluaron además modelos cuadráticos y exponenciales (cuadro 3).

Para el caso del modelo cuadrático no se observó un cambio en el nivel de correlación
respecto al modelo lineal, pero sí una pérdida de significancia en los coeficientes

P del

modelo, mientras que en el caso del modelo exponencial se presentó una considerable
disminución de la variación de la edad de inicio explicada por dicho modelo.
Cuadro 3. Posibles modelos explicativos en sangre periférica y tejido bucal de la edad de
inicio de la DMI (n=29; se excluye un caso asintomático).
Modelo
AofO=p0+p 1 log(PAL)

AofO=Po+P1 lo~(PAL)
+P2[ log(PAL)]

Tejido

Rz

Valor

corr~ida

Sangre

0.726

p
<0.001

Bucal

0.626

<0.001

Sangre

0.727

<0.00 1

Bucal

0.635

<0.001

Sangre

0.435

<0.00 1

Bucal

0.333

0.001

Parámetro

Coeficiente

~
1~1
~

110.11
-34.69
97.84
-28.32
198.55
-109.98
15.73
202.51
-116.33
18.037
1635.45
-1.79
718.14
-1.39

jl¡
~
P1

lh

AofO=a ell líi!iTMLJ

~
P1

~'
u

~

a
~

Error
tíjliCO
9.88
4.00
10.60
4.09
83.49
70.69
14.75
83.00
69.34
14.19
1523.92
0.377
668.17
0.36

Estadístico
t
11.15
-8.67
9.23
-6.92
2.38
-1.56
1.07
2.44
-1.68
1.27
1.07
-4.75
1.08
-3.87

Valor
p
<0.00 1
<0.00 1
<0.001
<0.001
0.025
0.132
0.296
0.022
0.105
0.215
0.293
<0.001
0.292
0.001
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Para determinar si hay diferencias en los coeficientes de correlación de los modelos
lineales entre tejidos, se realizó la prueba T2 de Williams. Este prueba de equidad no reveló
que existieran diferencias en el grado de correlación según el tejido utilizado (T2 = 1.634,
gl=26, p=0.114), sugiriendo que el tejido bucal podría ser un candidato para ser empleado
en la realización de análisis moleculares de la enfermedad que permitan brindar
información diagnóstica y pronóstica. Debido a que los tamaños de PAL estimados tanto en
sangre periférica y en epitelio bucal parecen ser buenos indicadores de la edad de inicio en
la DMl, pero hay indicios de una dinámica mutacional algo diferente en muestras con
tamaños de PAL estimados mayores a las 200 repeticiones, se realizó un estudio detallado
de la variación somática en ambos tejidos.

Estimación y análisis del grado de variación somática
El grado de variación somática (SV) fue obtenido a través de la medición de alelos
individuales mediante la amplificación de células únicas utilizando la SP-PCR. Para cada
muestra se realizó un mínimo de 32 reacciones (o las requeridas para medir al menos 100
moléculas), amplificando aproximadamente 3-8 moléculas en cada una. El grado de
variación somática se definió como la diferencia del percentil 90 y 1O del total de la
distribución alélica de cada muestra. Los datos de SV se lograron obtener en ambos tejidos
para 25 pacientes y 2 cuentan con el dato para tejido bucal únicamente, para un total de
8626 alelos contabilizados y un promedio de 166 (±57) mediciones por muestra.
Con el objetivo de comparar los niveles de inestabilidad en ambos tejidos,
inicialmente se evaluó el grado de correlación entre la SV de células bucales y sangre
periférica. Los resultados muestran una alta correlación en los niveles de SV en ambos
tejidos del mismo paciente (r=0.804, n=25, p<0.001; fig. 4); sin embargo, contrario a lo que
se observó con la determinación del PAL, los niveles de SV suelen ser mayores en sangre
periférica que en epitelio bucal (t= 3.202, gl=24, p=0.004; fig 4). Cabe destacar que el
paciente CRl 79, el cual corresponde al único caso congénito del total de sujetos de estudio,
presentó un patrón de variación somática claramente distinto al que se observa en los demás
individuos, mostrando mayor variación en tejido bucal.
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Figura 4. Niveles de SV medidos en sangre periférica y tejido bucal de 25 pacientes con

DMl.
La razón varianza/media fue calculada como medida de dispersión de las muestras.
Exceptuando el caso de la muestra CRl 79, la cual se presenta como un valor extremo para
el análisis, se determinó que el grado de dispersión es mayor en sangre periférica (t=3.446,
gl=24, p=0.002), sugiriendo tasas de mutación diferenciales entre los tejidos. Por lo tanto,
se procedió a estimar las mismas como la diferencia entre la media y el PAL estimado de
cada tejido estandarizada por la edad de toma de muestra, logrando determinar que esta tasa
es mayor linfocitos (t=4.389, gl=24, p<0.001).
Las diferencias en el grado de variación somática en los tejidos fueron más
evidentes en muestras con tamaños de PAL mayores a las 200 repeticiones CTG (t=2.947,
gl=23, p=0.007, n 0 200=9/~oo= 16). Al observar las distribuciones alélicas de muestras con
tamaños pequeños de mutaciones heredadas, es posible observar que ambas distribuciones
se muestran muy similares presentando una asimetría positiva. En casos de individuos con
tamaños de alelos mayores las distribuciones tienden a ser más simétricas, siendo las de
sangre periférica más amplia que las de tejido bucal (fig. 4). Los extremos de las
distribuciones alélicas totales (tomando el percentil 10 como extremo inferior y el percentil
90 como extremo superior) de los dos tejidos analizados para cada paciente fueron
comparados, encontrando que las distribuciones de sangre y epitelio bucal difieren en
mayor medida en su extremo inferior (t=3.416, gl=24, p=0.002; fig. 5b).
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Figura 5. Comparación del grado de la SV en sangre periférica y células bucales de dos
pacientes con DMl (CR145 y CR99) con tamaños de PAL estimados en sangre de A) 123 y
B) 566 repeticiones CTG. Se muestra el valor de probabilidad (p) de igualdad de las
distribuciones en ambos tejidos, calculada a través del estadístico t de la prueba AndersonDarling (AD).
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Una relación compleja entre el tamaño del PAL estimado en sangre periférica y la
edad del paciente ha sido previamente reportada, donde la sinergia de ellos explica hasta un
89% de los niveles de inestabilidad somática (Morales et al. 2012). Los modelos
explicativos de la SV presentados en dicho estudio fueron empleados con los datos
disponibles para ambos tejidos con el fin de analizar cuantitativamente y comparar el efecto
de estas variables en los niveles de inestabilidad de cada tejido.
Los resultados muestran que en ambos casos el PAL estimado en el respectivo
tejido constituye el principal modificador del grado de SV detectado, observando un
incremento en el nivel de variación conforme aumenta el tamaño del PAL (cuadro 4). La
edad de muestreo también correlacionó con la SV, aunque en menor medida que el PAL.
Ambos factores fueron combinados en modelos multivariados, incluyendo la interacción
entre los mismos, con lo que se obtuvo un ligero incremento en el nivel de correlación de
los modelos en sangre. Por último se incorporaron componentes cuadráticos, lo cual
contribuyó a mejorar los modelos explicativos de SV en ambos tejidos, llegando a explicar
un 78% de la variación en sangre y un 87% en tejido bucal. Un efecto del tamaño muestra!
podría estar relacionado con la pérdida de significancia de los coeficientes en los modelos
multivariados.
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Cuadro 4. Posibles modelos explicativos en sangre periférica y tejido bucal del nivel de SV
en pacientes con DMl (n=25 en sangre; n=27 en tejido bucal).
Modelo
log(SV)=~ 0 +~1

Tejido
Sangre

R2

corregida
0.641

Valor
p
<0.001

Parámetro

Coeficiente

~o

0.21
0.93
-0.08
0.95
3.80
-0.85
3.96
-1.03
-1.26
1.16
0.60
-0.59
1.00
0.23
4.43
-1.08
-2.96
1.41
-2.48
1.70
1.38
-0.43
-24.68
16.54
7.24
-2.13
-2.52
-0.51
4.86
4.84
-13.42
0.39
-0.88
4.22

~¡

log(PAL)
Bucal

0.809

<0.001

Sangre

0.131

0.043

Bucal

0.170

0.019

Sangre

0.671

<0.001

~o
~¡

log(SV)=~ 0 +~ 1

~o
~¡

log(AofS)

~o
~¡

log(SV)=~ 0 +~1
log(PAL)+~ 2

~o
~¡

log(AofS)
Bucal

0.809

<0.001

~2
~o
~¡
~2

log(SV)=~ 0 +~1
log(PAL)+~2

Sangre

0.701

<0.001

~o
~¡

log(AofS)+
~ 3 log(P AL)*log(AofS)
Bucal

0.804

<0.001

~2
~3
~o
~¡

log(SV)=~ 0 +~1
log(PAL)+~ 2

Sangre

0.787

<0.001

~2
~3
~o
~¡

log(AofS)+
~ 3 log(P AL)*log(AofS)
+~ 4 log(PAL)2+
~ 5 log(AofS)2
Bucal

0.874

<0.001

~2
~3
~4
~5
~o
~¡

~2
~3
~4
~5

Error
tipico
0.35
0.14
0.23
0.09
0.62
0.40
0.64
0.41
0.90
0.19
0.34
0.58
0.11
0.24
3.31
1.27
2.02
0.79
2.84
1.03
1.71
0.63
19.04
7.71
13.74
2.39
0.91
2.76
8.92
2.86
7.77
1.06
0.33
1.78

Estadistico
t
0.61
6.62
-0.34
10.56
6.13
-2.15
6.21
-2.52
-1.41
6.23
1.77
-1.02
9.19
0.96
1.34
0.85
-1.46
1.78
-0.87
1.65
0.81
-0.68
-1.30
2.15
0.53
-0.89
-2.77
-0.19
0.54
1.69
-1.73
0.37
-2.67
2.38

Modelos equivalentes fueron evaluados con el fin de tratar de establecer un modelo
explicativo de las diferencias de SV observadas entre los tejidos (cuadro 5). Para ello se
utilizaron como variables predictoras el logaritmo de la edad de toma de muestra y de la
diferencia de las estimativas de PAL en los dos tejidos. Se determinó que existe una
importante correlación directa entre las diferencias de SV y PAL de los tejidos analizados,
mientras que la edad de muestreo presenta un efecto marginalmente significativo. No
obstante, al incorporar ambas variables de forma simultánea y la interacción entre estas en
modelos multivariados las correlaciones obtenidas se debilitan. Así, las diferencias en los

ValorP
0.548
<0.001
0.735
<0.001
<0.001
0.043
<0.001
0.019
0.172
<0.001
0.091
0.32
<0.001
0.35
0.195
0.404
0.158
0.089
0.391
0.113
0.427
0.503
0.210
0.045
0.605
0.384
0.012
0.855
0.592
0.105
0.099
0.718
0.014
0.027
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tamaños de PAL constituyen el principal determinante de la diferenciación en las tasas de
inestabilidad entre tejidos, llegando a explicar alrededor de un 54% de la variación. Parte de
la variación no explicada por los modelos presentados podría estar determinada por
modificadores tejido-específicos no considerados en los mismos.

Cuadro 5. Posibles modelos explicativos de la diferencia de SV en tejido bucal y sangre de
pacientes con DMl (n=25).
Modelo
logl.6.SVl=~o+~1

loglAf>ALI

R2

Valor

corregida
0.538

p
<0.001

Parámetro

Coeficiente

~o

0.54
0.68
3.87
-1.32
0.74
0.66
-0.11
1.88
0.01
-0.90
0.01

~¡
logl.6.SVl=~ 0 +~ 1

log(AofS)

0.109

0.059

logl.6.SVl=~o+~1

loglAf>ALI +

0.516

<0.001

~o
~¡

~1

logl.6.SVl=~o+~1
~1

~3

~o
~¡

log(AofS)
loglAf>ALI +

0.355

0.006

log(AofS)+
loglAf>ALl*log(AofS)

~2
~o
~¡

~2
~3

Error
tipico
0.27
0.13
1.04
0.67
1.08
0.15
0.59
0.10
0.00
0.61
0.01

Estadistico
t
2.05
5.16
3.74
-1.98
0.68
4.39
-0.19
19.82
2.24
-1.47
1.80

ValorP
0.053
<0.001
0.001
0.059
0.503
<0.001
0.855
0.000
0.036
0.157
0.086

Se evaluó si la información de las diferencias de SV halladas entre tejidos explican
parte de la variación en la edad de inicio de la enfermedad que no es explicada al considerar
únicamente el tamaño estimado del PAL. Esto con el fin de determinar si estos datos
podrían ser empleados para mejorar los modelos de predicción de la edad de inicio de la
enfermedad. Para esto se correlacionaron los valores residuales estandarizados del mejor
modelo explicativo de las diferencias SV (cuadro 5) con los del modelo de regresión lineal
entre la edad de inicio de los síntomas y el logaritmo del PAL para cada tejido (cuadro 3).
El análisis de las muestras utilizadas para probar esta hipótesis no logró demostrar una
correlación significativa empleando el modelo de predicción en sangre (r=-0.031, n=22,
p=0.891) o el de tejido bucal (r=-0.146, n=22, p=0.516), sugiriendo que las diferencias en
SV entre tejidos no contribuyen significativamente con la edad a la que empieza a
manifestarse la enfermedad en cada individuo.
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Análisis de metilación en sitios de unión de CTCF

Con el fin de estudiar un posible modificador del grado de la SV y determinar si
este se relaciona con las diferencias en la dinámica mutacional halladas entre los tejidos en
estudio, el grado de metilación en dos sitios de unión de CTCF en el gen DMPK fueron
analizados a través de pirosecuenciación. Esta técnica permitió obtener valores
cuantitativos de metilación que eventualmente podrían ser analizados con los datos de
variación somática de dos tejidos diferentes del mismo paciente. Para el primer sitio (sitio
CTCF 1) se logró determinar el estado de metilación en 11 sitios CpG de 25 pacientes (de
un total de 30) en tejido bucal y 29 pacientes (de un total de 30) en sangre periférica.
Únicamente dos pacientes (CR161 y CRl 79) presentaron un nivel moderado de metilación
en ambos tejidos (fig. 6), siendo mayor en sangre.
Para el segundo sitio (sitio CTCF2), se logró determinar el estado de metilación en 6
sitios CpG de 27 pacientes (de un total de 30) en tejido bucal y 30 pacientes (de un total de
30) en sangre periférica. De estas, las mismas muestras que presentaron metilación para el
primer sitio CTCF mostraron también un nivel moderado de metilación principalmente en
sangre (fig. 7). Los valores de metilación fueron ligeramente menores en este segundo sitio
de unión. En total se cuenta con un conjunto de datos completo (ambos tejidos y sitios
CTCF de interés) para 22 pacientes.
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Figura 6. Pirogramas que muestran el porcentaje de metiJación para 11 sitios CpG en el
primer sitio de unión de CTCF del gen DMPK. Los datos corresponden a sangre (A) y
epitelio bucal (B) del paciente CR161, y sangre (C) y epitelio bucal (D) del paciente
CR179.
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Figura 7. Pirogramas que muestran el porcentaje de metilación para 6 sitios CpG en el
segundo sitio de unión de CTCF del gen DMPK. Los datos corresponden a sangre (A) y
epitelio bucal (B) del paciente CR161 , y sangre (C) y epitelio bucal (D) del paciente
CR179.
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DISCUSIÓN

La DMl corresponde a una patología multisistémica con un fenotipo altamente
variable. Tan pronto como se identificó la mutación causal se evidenció una correlación
positiva entre el tamaño de la misma con la severidad de la enfermedad y una correlación
negativa con la edad de inicio de los síntomas (Buxton et al. 1992), por lo que se creó la
expectativa de que el diagnóstico molecular serviría no solo para confirmar el diagnóstico
clínico sino también para brindar información pronóstica del desarrollo de la patología a los
pacientes. No obstante, las correlaciones obtenidas de la forma convencional han sido
pobres, por lo que se ha recomendado abstenerse de proporcionar este tipo de información
(IDCM 2000).
Tradicionalmente, la hibridación de Southem de fragmentos de restricción de ADN
genómico obtenido de sangre periférica ha sido la técnica empleada con el fin de estimar el
tamaño de la mutación heredada. Utilizando esta técnica, el alelo mutado se observa como
una mancha o barrido (smears) en lugar de una banda definida como es usual observar en
este ensayo para otras patologías. Para reportar el tamaño de la mutación en cada paciente,
se ha acostumbrado medir el punto medio de la mancha obtenida, y este dato es el que ha
sido utilizado para establecer las correlaciones clínicas en la DMl.
Debido a que las correlaciones obtenidas utilizando esta estrategia han sido débiles
(Marchini et al. 2000, Morales 2006), más recientemente se ha implementado la técnica de
la SP-PCR con el fin de estimar el tamaño del PAL en cada paciente y emplear dichas
estimativas en el desarrollo de modelos predictivos de la edad de inicio de los primeros
síntomas. Esto ha llevado a mejorar significativamente el ajuste de las correlaciones
clínicas, donde el tamaño estimado del PAL explica entre un 60-70% de la variación en la
edad de inicio de la DMl (Morales et al. 2012). No obstante, hasta donde se conoce, esta
estrategia ha sido evaluada únicamente en sangre, elevando la posibilidad de que otro (s)
tejido (s) pudiera (n) ser igual o más informativo (s) que la sangre periférica.
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El tejido empleado para efectuar los análisis podría constituir un aspecto clave en la
determinación de correlaciones clínicas con la mutación causal, pues se conoce que la
dinámica mutacional de las repeticiones CTG del gen DMPK puede ocurrir a diferentes
tasas en distintos tejidos (Anvret et al. 1993, Thomton et al. 1994, Monckton et al. 1995,
Luciano 2001). Sin embargo, análisis comparativos de forma cualitativa y cuantitativa de la
dinámica mutacional en múltiples tejidos aún no se han realizado principalmente debido a
limitaciones técnicas.
Ello motivó el interés de evaluar la viabilidad del uso de un tejido nunca antes
utilizado (epitelio bucal) en comparación con sangre periférica para la realización de los
análisis moleculares en pacientes con DMl. Esto con el fin último de identificar posibles
estrategias alternativas que permitan brindar un pronóstico más certero de la enfermedad y
abrir la posibilidad de desarrollar métodos de diagnóstico molecular menos invasivos, pues
en muchos casos, la toma de la muestra de sangre por flebotomía se dificulta en gran
manera, principalmente por el desgaste muscular que presentan los pacientes con DMl.
Mediante el uso de la SP-PCR, el análisis de la distribución alélica total permitió la
estimación del tamaño del alelo progenitor en sangre periférica y epitelio bucal del mismo
paciente en 30 individuos con distintas formas clínicas de DMl. De acuerdo con estudios
previos que muestran una tendencia del alelo mutado hacia la expansión (Ashizawa et al.
1992, Monckton et al. 1995), el alelo heredado se estimó en el borde inferior de la
distribución alélica, y no en el punto central como suele realizarse. Se ha mostrado que este
borde inferior tiende a mantenerse estable en el tiempo y entre tejidos por lo que se ha
sugerido que posiblemente este constituye una mejor estimativa del tamaño del alelo
heredado (Monckton et al. 1995).
Los resultados de este trabajo muestran que las estimativas del PAL en ambos
tejidos presentan una alta correlación entre ellas, indicando que las mediciones realizadas
en ambos tejidos son confiables. No obstante, se observó que, principalmente a partir de las
150-200 repeticiones, el tamaño del PAL estimado en epitelio bucal suele ser mayor que en
sangre periférica. Este desplazamiento del borde inferior de la distribución alélica en tejido
bucal, consistente en la mayoría de muestras, podría ser sugestivo de la existencia de
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diferencias tejido específicas reales y concretas en la dinámica mutacional de ambos
tejidos, y no únicamente atribuido a fluctuaciones estocásticas durante el desarrollo tisular
o imprecisiones a la hora de realizar la medición, recalcando la importancia de evaluar la
idoneidad de los tejidos utilizados para efectuar los análisis moleculares. Esto es importante
pues dependiendo de cómo se presente la dinámica mutacional en epitelio bucal y, por
ende, la consistencia con los resultados obtenidos en sangre, este tejido podría o no ser útil
para el fin último propuesto en este trabajo.
Es posible pensar que estas diferencias en la estimativa del PAL se originan por la
presencia de inestabilidad durante etapas muy tempranas del desarrollo embrionario, lo que
conllevaría al establecimiento de capas embrionarias con distintos tamaños de alelos
mutados. No obstante, estudios previos sugieren que la inestabilidad inicia principalmente
después de los tres meses de desarrollo embrionario (Martorell et al. 1997), posterior a la
separación de las capas celulares que originan los respectivos tejidos en estudio. Así, este
fenómeno podría ser atribuido a parámetros en la dinámica mutacional de los tejidos
diferenciados, tales como una menor tasa de contracciones o una mayor tasa de expansiones
en epitelio bucal. Estas diferencias en las tasas de expansión/contracción podrían llevar a un
desplazamiento del borde inferior de las distribuciones, explicando el hecho que el PAL
estimado sea mayor en un tejido que el otro.
Si bien el borde inferior tomado como estimativa del PAL fue bastante definido en
muchas de las muestras, en algunos casos este no se presentó tan claro, posiblemente
debido a la presencia de alelos contraídos o por el alto grado de inestabilidad que va
generando una distribución más normal. En estos casos la estimación del alelo progenitor
fue más subjetiva, pudiendo introducir una importante fuente de error que limitara el grado
de variación que pudiera ser explicado por las correlaciones genotipo-fenotipo. Pese a esto,
las correlaciones entre la edad de inicio de la enfermedad y el logaritmo del tamaño del
PAL estimado en sangre y tejido bucal fueron considerablemente altas, llegando a explicar
un 72% y 63% de la variación en la edad de inicio respectivamente e indicando en ambos
casos que este constituye el principal modificador de la aparición de los primeros síntomas.
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La prueba de equidad para los coeficientes de correlación no logró confirmar la
existencias de diferencias reales en la fuerza de correlación de las variables según el tejido
utilizado, por lo que no es posible descartar que estas pudieran atribuirse a un efecto del
muestreo. Se debe señalar que aún si las correlaciones obtenidas efectivamente fueran más
débiles al utilizar tejido bucal, la estimación del PAL en este tejido mediante SP-PCR
brindó mejores resultados que el método tradicional de hibridación de Southem de ADN
genómico obtenido de sangre, a través del cual se ha llegado a explicar menos del 50% de
la variación en la edad de inicio (Harley et al. 1993, Lavedan et al. 1993, Marchini et al.
2000, Mladenovic et al. 2006). Estos datos sugieren que el epitelio bucal podría ser un buen
candidato para ser empleado en la realización de análisis moleculares de la enfermedad, no
sólo con el fin de dar un diagnóstico, sino poder brindar además información pronóstico.
De acuerdo a un estudio previo donde se sugirió la presencia de componentes no
lineales adicionales en los modelos de regresión, que al ser integrados contribuyeron a
mejorar las correlaciones clínicas (Morales et al. 2012), modelos cuadráticos y
exponenciales también fueron evaluados en este estudio, obteniendo resultados
equivalentes en ambos tejidos. En el caso del modelo cuadrático no se observó un cambio
importante en el nivel de correlación respecto al modelo lineal, pero se presentó una
pérdida de significancia en los coeficientes

~

del modelo. Para el modelo exponencial se

mostró una considerable disminución de la variación de la edad de inicio explicada por
dicho modelo.
Si bien en este trabajo, los modelos no lineales fueron menos robustos que lo
reportado por Morales y colaboradores (2012), se debe señalar que dicho estudio se basó en
datos de 137 pacientes sintomáticos, por lo que es posible que el tamaño muestra! de la
presente investigación (29 pacientes sintomáticos) no sea suficiente para detectar con
claridad componentes no lineales en la relación. Otro aspecto clave que podría estar
afectando estos resultados es la composición de la población muestra!, pues en el estudio
realizado por Morales y otros (2012) se utilizó un número considerable de pacientes
pertenecientes a todas las formas clínicas de la enfermedad, mientras que en la presente
investigación algunas formas clínicas están representadas por un número reducido de
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muestras, como es el caso de la forma congénita, pediátrica y la forma leve, que le dan
valor estadístico a algunos de los análisis presentados en este trabajo.
Para profundizar el estudio de la dinámica mutacional del gen DMPK, se analizó el
grado de variación somática. Esto se realizó a través de la SP-PCR, con el fin de conseguir
la amplificación de células únicas que permitiera efectuar la medición de alelos
individuales y lograr así determinar los niveles de inestabilidad presentes en cada tejido de
cada paciente. El grado de SV se definió como la diferencia del percentil 90 y 1O del total
de la distribución alélica. De esta forma se logró obtener los datos de SV en ambos tejidos
para 25 pacientes y el dato para epitelio bucal en otros dos pacientes con DMl. Al igual
que con las estimativas del PAL, los datos de SV para ambos tejidos mostraron una alta
correlación entre ellos; no obstante, los niveles de inestabilidad fueron mayores en sangre
periférica.
Los análisis efectuados en esta investigación, así como estudios previos revelan que
los niveles de inestabilidad correlacionan positivamente con la edad y el tamaño de la
expansión (Monckton et al 1995, Wong et al. 1995), factores que actúan de una manera
sinérgica y compleja (Morales et al. 2012). Así, sería de esperar que los niveles de
inestabilidad fueran mayores en epitelio bucal que en sangre, debido a que las estimativas
del tamaño del PAL suelen ser mayores en el primero. Sin embargo, contrario a lo que se
esperaba, los resultados obtenidos en este trabajo muestran que los niveles de inestabilidad
son menores en epitelio bucal que en sangre. La comparación de la razón variaza/media
evidenció que el grado de dispersión en las muestras de PBL es mayor al de tejido bucal.
Estos datos en conjunto sugieren una vez más la existencia de tasas de mutación
diferenciales en ambos tejidos.
La comparación de las distribuciones alélicas de sangre y epitelio bucal permitió
determinar que estas difieren en mayor medida en su extremo inferior mientras que se
asemejan más en su extremo superior. Si bien, de manera usual, las distribuciones de alelos
mutados en DMl han sido descritas de acuerdo a modelos basados principalmente en la
expansión del tracto repetitivo (Monkton et al. 1995, Kaplan et al. 2007), más
recientemente se ha propuesto que tanto expansiones como contracciones en la región
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podrían tener un efecto importante modelando las distribuciones observadas en sangre
(Higham et al. 2012). De esta manera, los resultados obtenidos podrían ser la consecuencia
de una menor tasa de contracciones en epitelio bucal, provocando un desplazamiento del
extremo inferior en este tejido respecto a sangre. Esto podría implicar una menor ocurrencia
de eventos mutacionales en muestras bucales, lo cual es consistente con las menores tasas
de mutación estimadas para este tejido en el presente estudio.
De acuerdo al modelo que considera tanto la ocurrencia de contracciones como
expansiones, se ha propuesto que el sesgo observado hacia la expansión se produce por la
tasa diferencial a la que ocurren dichos eventos (Higham et al. 2012). Se ha determinado
que en sangre ambos ocurren a una frecuencia alta y similar, sugiriendo que para una
ganancia neta de dos repeticiones CTG se requieren alrededor de 100 eventos de expansión
y 98 de contracción (Higham et al. 2012). Una menor tasa de contracciones respecto a la de
expansiones en tejido bucal podría ocasionar en este un mayor sesgo hacia la expansión,
llegando incluso a provocar un desplazamiento del borde inferior de la distribución alélica
total. Modelos cuantitativos detallados, estimando los parámetros de tasas de contracción y
expansión, podrán ayudar a esclarecer lo propuesto.
Los resultados derivados de esta investigación indican que las diferencias en la
dinámica mutacional entre tejidos tienden a evidenciarse principalmente en aquellos casos
donde los pacientes han heredado alelos de más de 200 repeticiones. Algunos estudios han
sugerido la existencia de un umbral, alrededor de las 200 repeticiones, a partir del cual no
se encuentran correlaciones entre la edad de inicio de la enfermedad y el tamaño del alelo
progenitor (Savié et al. 2002). Estudios más recientes empleando la SP-PCR han logrado
mostrar que para tamaños de alelos heredados mayores a las 200 repeticiones aún es posible
detectar dichas correlaciones fenotipo-genotipo; sin embargo, el nivel de variación en la
edad de inicio explicado en estos casos es menor que cuando se heredan alelos mutados
más pequeños (Morales et al. 2012). Esta disminución en el grado de las correlaciones
clínicas podría estar relacionada al aumento en la diferenciación de los patrones
mutacionales entre tejidos a partir de este umbral. Esto podría tener un importante efecto al
considerar únicamente datos obtenidos de tejidos no relevantes para el desarrollo fenotípico
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de la patología como predictores del inicio de las manifestaciones sintomatológicas,
ignorando los niveles de inestabilidad propios de los tejidos afectados.
Varios estudios han mostrado que el tamaño promedio de los alelos mutados en
músculo es considerablemente mayor que en sangre periférica (Thomton et al. 1994,
Monckton et al. 1995, Zatz et al. 1995) por lo que se pensó que al utilizar dicha
información para establecer las correlaciones clínicas estas mejorarían. No obstante,
contrario a lo que se esperaba estas fueron más débiles que las obtenidas utilizando datos de
PBL (Zatz et al. 1995). La elevada tasa mutacional en músculo podría dificultar la
estimación del tamaño del alelo progenitor, haciendo de este tejido menos propicio para
establecer modelos basados únicamente en datos obtenidos a partir del mismo. Sin
embargo, incorporar información referente a los niveles de inestabilidad en los tejidos
afectados a los modelos establecidos en sangre podría contribuir a que estos mejoren.
Previamente se ha mostrado que la SV detectada en sangre contribuye
significativamente en los modelos de predicción de la edad de inicio de la DMI,
encontrando que en pacientes donde las repeticiones se expanden más rápido los síntomas
se desarrollan más temprano (Morales et al. 2012). No obstante, se desconoce si las
diferencias en las dinámicas mutacionales de los tejidos podrían tener un efecto similar. Si
bien los tejidos analizados en la presente investigación no son críticos para el desarrollo ni
evolución de la enfermedad, se hipotetizó que las diferencias del grado de variación
somática en sangre y epitelio bucal podrían brindar información indirecta de las tasas de
diferenciación de la inestabilidad en otros tejidos, incluyendo aquellos relevantes para las
manifestaciones clínicas.
Para explorar esta hipótesis se evaluó si dichas diferencias podían explicar parte de
la variación no explicada por los modelos de PAL en sangre; sin embargo, los datos
disponibles no permitieron comprobar que esto realmente ocurriera. Es posible que el
epitelio bucal no haya resultado informativo de las tasas de diferenciación del nivel de SV
de tejidos afectados respecto a sangre. No obstante, cabe además la posibilidad de que el
tamaño muestra! pudiera no ser suficiente para detectar un efecto de este tipo. El análisis
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simultáneo de al menos tres tejidos distintos podría permitir obtener resultados más
concluyentes.
Si bien no se logró demostrar que el tomar en consideración datos de las diferencias
de SV entre tejidos pudiera contribuir a mejorar las correlaciones clínicas, profundizar en el
estudio de las mismas podría ser útil para lograr la identificación de factores en cis o trans
tejido específicos que pudieran estar jugando un papel importante a la hora de determinar
estas diferencias. Previamente se ha mostrado que el grado de SV en sangre se comporta
como un rasgo altamente heredable, sugiriendo la existencia de modificadores genéticos
que determinan en parte los niveles de inestabilidad (Morales et al. 2012). Estos niveles
además han sido modelados, encontrando mayor apoyo para modelos que asumen
parámetros de tasas de expansión y contracción específicos para cada individuo, dando
indicios de que estos podrían ser modificados por factores genéticos y/o ambientales
(Higham et al. 2012).
Se conoce que los patrones de metilación de ADN pueden ser variables entre tejidos
y los mismos han sido considerados como posibles modificadores de la estabilidad en
elementos repetitivos, los cuales es frecuente que se ubiquen dentro de regiones ricas en
citosina (Nichol & Pearson 2002). Con base en esto, los niveles de metilación en dos sitios
de unión de CTCF que circundan la repetición causal de la enfermedad fueron analizados
con el fin de determinar su efecto en la dinámica mutacional de los tejidos.
La metilación en sitios de unión de CTCF anteriormente había sido asociada con un
aumento en los niveles de inestabilidad en las tripletas repetidas de los alelos mutados del
gen de la ataxina 7 (ATXN7) en pacientes con SCA7 (Libby et al. 2008). No obstante, pese
a que se encontró un mayor grado de SV en tejido bucal que en sangre, no se detectaron
diferencias en los niveles de metilación al comparar ambos tejidos en ninguno de los dos
sitios de unión de CTCF analizados, dando indicios de que patrones diferenciales de
metilación en estos sitios posiblemente no son la causa principal de una mayor variación en
tejido bucal en comparación con sangre periférica.
Es posible que otros factores no analizados en el estudio pudieran estar
contribuyendo con las diferencias observadas en los tejidos estudiados en este proyecto. Por
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ejemplo, la presencia de interrupciones GCC y CCG que se intercalan en la región de
repeticiones CTG de los alelos expandidos del gen DMPK, han sido descritas como
posibles modificadores de los niveles de inestabilidad (Musova et al. 2009, Couto et al.
datos no publicados). El origen de estas interrupciones se atribuye de manera más probable
a mutaciones puntuales de novo en las repeticiones CTG (Couto et al. datos no publicados),
fenómeno que podría ocurrir de forma más frecuente en algunos tejidos que en otros.
El estudio de otros potenciales modificadores podría ayudar a esclarecer el origen
de las diferencias encontradas en las dinámicas mutacionales de los tejidos estudiados,
contribuyendo a la identificación de posibles blancos terapéuticos que permitan reducir los
niveles de inestabilidad y que prevengan o retrasen el inicio y progresión de la enfermedad.
Esto adquiere gran relevancia pues, a la fecha, los terapias empleadas en pacientes con
DMl están limitadas a la intervención sintomática (Magaña & Cisneros 2011 ).
Si bien no se lograron encontrar diferencias en los niveles de metilación en los
tejidos analizados, se debe señalar que las muestras pertenecientes al único caso congénito
estudiado presentaron niveles importantes de metilación en los dos sitos CTCF analizados.
El análisis de la varianza/media de los dos tejidos en estudio permitió identificar este
individuo como valor extremo, donde el grado de dispersión fue mayor en tejido bucal. Así
se observó que este sujeto presenta un patrón de variación somática claramente distinto al
que se observa en los demás individuos, mostrando mayor variación en tejido bucal.
De forma consistente con lo encontrado, previamente se había demostrado la
presencia de metilación aberrante en la región de repeticiones CTG de casos congénitos
pero no en individuos con la forma adulta de la enfermedad (Steinbach et al. 1998),
sugiriendo que la pérdida de unión de CTCF en el locus por efectos de la metilación podría
generar un fenotipo distinto de la DMl congénita (Filippova et al. 2001). No obstante, las
consecuencias moleculares de la metilación y la consecuente pérdida de unión de este
elemento aislador aún son poco claras.
Aún se desconoce si esta alteración podría estar asociada con un cambio en los
patrones relativos de inestabilidad en distintos tejidos. Sin embargo, es posible pensar que
ello podría relacionarse al desarrollo de un fenotipo distinto en los casos congénitos en
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comparación con las otras formas clínicas de la enfermedad. Si bien, debido a que se
incluyó un único caso congénito en el total de sujetos analizados en la presente
investigación, no es posible obtener resultados concluyentes en este sentido, pero los datos
obtenidos despiertan interés en este sentido. Un futuro estudio más detallado podría resultar
relevante, considerando la ventaja que representa la posibilidad de desarrollar terapias con
agentes desmetilantes, cuyo efecto en la reducción de las tasas de expansión en repeticiones
inestables está siendo analizado (Gomes-Pereira & Monckton 2006).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Si bien hace más de dos décadas que fue identificada la mutación causal de la DMl,
aún no se conoce con claridad cómo se origina y evoluciona la inestabilidad en el locus
asociado con la enfermedad. Por ello, el desarrollo de estudios enfocados con este fin
adquiere valor, pues se conoce que el fenómeno de inestabilidad se relaciona con la
anticipación y progresión de la patología. De esta manera, el lograr esclarecer detalles del
proceso mutacional contribuiría a tener una mejor comprensión de la enfermedad.
La presente investigación buscó hacer un aporte en este sentido, a través del estudio
paralelo de dos tejidos en pacientes afectados con distintas formas clínicas de DMl. La
comparación del tamaño del alelo progenitor y grado de variación somática estimados en
sangre periférica y epitelio bucal mostraron indicios de la existencia de diferencias en la
dinámica mutacional del gen DMPK en estos tejidos, las cuales se hacen detectables
principalmente cuando los tamaños de mutaciones heredadas superan las 150-200
repeticiones. Estos resultados recalcaron la importancia de evaluar la idoneidad de los
tejidos utilizados para efectuar los análisis moleculares.
Pese a las diferencias detectadas entre los tejidos estudiados, se propone considerar
el uso de tejido bucal para fines de diagnóstico de la DMl pues la alta concordancia
obtenida para las estimativas del PAL en pacientes con tamaños de mutación pequeños
garantizaría un riesgo reducido de obtener falsos negativos al utilizar tejido bucal en
sustitución de sangre periférica. Los datos obtenidos del análisis de epitelio bucal podrían
además llegar a ser empleados con fines pronóstico, pues la estimación del PAL en este
tejido mediante SP-PCR para establecer correlaciones clínicas con la edad de inicio de la
enfermedad brindó mejores resultados que el método tradicional de hibridación de Southem
de ADN genómico obtenido de sangre periférica. Así, el uso de tejido bucal se vislumbra
como una apropiada alternativa poco invasiva para la obtención de muestra para la
realización del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad.
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La investigación realizada no permitió confirmar que la información referente a las
diferencias en las dinámicas mutacionales de los tejidos estudiados pudiera llegar a ser de
utilidad para mejorar los modelos establecidos en sangre para la predicción de la edad de
inicio de la DMI. El epitelio bucal podría no resultar informativo de las tasas de
diferenciación del nivel de SV de tejidos afectados respecto a sangre. Se sugiere el análisis
simultáneo de al menos tres tejidos distintos y un mayor tamaño muestra! en estudios
posteriores con el fin de obtener resultados más concluyentes al respecto.
Por otra parte, profundizar en el estudio de los tejidos aquí investigados podría
resultar útil para lograr la identificación de factores en cis o trans tejido específicos que
pudieran estar jugando un papel importante a la hora de determinar las diferencias
encontradas en la dinámica mutacional. Si bien, el estudio permitió concluir que los niveles
de metilación en los sitios CTCF aledaños a las repeticiones posiblemente no son
determinantes para explicar estas diferencias, otros factores podrían estar involucrados. Al
ser relativamente sencilla la obtención de muestras de ambos tejidos se considera que estos
presentan un gran potencial para el desarrollo de nuevos estudios comparativos dirigidos a
la identificación de otros posibles factores moduladores de la inestabilidad en la región.
Si bien, la investigación desarrollada permitió obtener información valiosa respecto
a la dinámica mutacional del gen DMPK en sangre y epitelio bucal, estudios futuros serán
necesarios para lograr una mejor comprensión de esto. Investigaciones con un tamaño
muestra! mayor que, en la medida de lo posible, incluyan una representación balanceada de
todas las formas clínicas podrían ser de utilidad para ayudar a sustentar algunos de los
resultados aquí presentados. El análisis de otros tejidos, el estudio de estos a diferentes
intervalos de tiempo y la investigación de otros posibles factores modificadores de la
inestabilidad representa un terreno amplio y prometedor para el desarrollo de nuevas
investigaciones. Esto, de la mano del desarrollo de modelos cuantitativos detallados,
estimando los parámetros de tasas de contracción y expansión en los distintos tejidos, podrá
ser de utilidad para llegar a desentrañar la complejidad de esta enfermedad.

48

REFERENCIAS

Alwazzan, M., E. Newman, M. G. Hamshere & J. D. Brook. 1999. Myotonic dystrophy is
associated with a reduced level of RNA from the DMWD allele adjacent to the expanded
repeat. Hum. Mol. Genet. 8: 1491-1497.
Alwazzan, M., M. G. Hamshere, G. Lennon & J .D. Brook. 1998. Six transcripts map
within 200 kilobases of the myotonic dystrophy expanded repeat. Mamm. Genome 9:
485-487.
Anvret, M., G. Ahlberg, U. Grandell, B. Hedberg, K. Johnson & L. Edstrom. 1993. Larger
expansions of the CTG repeat in muscle compared to lymphocytes from patients with
myotonic dystrophy. Hum. Molec. Genet. 2: 1397-1400.
Ashizawa, T., C. J. Dunne, J. R. Dubel, M. B. Perryman, H. F. Epstein, E. Boerwinkle & J.
F. Hejtmancik. 1992. Anticipation In Myotonic Dystrophy l. Statistical Verification
Based On Clinical and Haplotype Findings. Neurology 42: 1871-1877.
Ashizawa, T., M. Anvret, M. Baiget, J. M. Barcelo, H. Brunner, A. M. Cobo, B.
Dallapiccola, R. G. Fenwick, U. Grandell, H. Harley, C. Junien, M. C. Koch, R. G.
Komeluk, C. Lavedan, T. Miki, J. C. Mulley, A. Lopez de Munain, G. Novelli, A. D.
Roses, W. K. Seltzer, D. J. Shaw, H. Smeets, G. R. Sutherland, H. Yamagata & P. S.
Harpert. 1994. Characteristics of Intergenerational Contractions of the CTG Repeat in
Myotonic Dystrophy. Am. J. Hum. Genet. 54: 414-423.
Aslanidis, C., G. Jansen, C. Amemiya, G. Shutler, T. Mahadevan, C. Tsilfidis, C. Chen, J.
Alleman, N. G. M. Wormskamp, M. Vooijs, J. Buxton, K. Johnson, H. J. M. Smeets, G.
G. Lennon, A. V. Carrano, R. G. Komeluk, B. Wieringa & P. J. de Jong. 1992. Cloning
of the essential myotonic dystrophy region and mapping of the putative defect. N ature
355(6360): 548-551.
Barbosa, J., F. Q. Nuttall, W. Kennedy & F. Goetz. 1974. Plasma insulin in patients with
myotonic dystrophy and their relatives. Medicine 53(4): 307-323.
Bell, A. C., A. G. West & G. Felsenfeld. 1999. The Protein CTCF Is Required for the
Enhancer Blocking Activity ofVertebrate Insulators. Cell 98: 387-396.

49
Berul, C. l., C. T. Maguire, M. J. Aronovitz, J. Greenwood, C. Miller, J. Gehrmann, D.
Housman, M. E. Mendelsohn & S. Reddy. 1999. DMPK dosage alterations result in
atrioventricular conduction abnormalities in a mouse myotonic dystrophy model. J. Clin.
Invest. 103(4): Rl-R7.
Bird, A. 2002. DNA methylation pattems and epigenetic memory. Genes & Development
16: 6-21.
Bosma, J. F. & D. R. Brodie. 1969. Cineradiographic demonstration of pharyngeal area
myotonia in myotonic dystrophy patients. Radiology 92: 104-109.
Brook, J. D., M. E. McCurrach, H. G. Harley, A. J. Buckler, D. Church, H. Aburatani, K.
Hunter, V. P. Stanton, J.-P. Thirion, T. Hudson, R. Sohn, B. Zemelman, R. G. Snell, S.
A. Rundle, S. Crow, J. Davies, P. Shelboume, J. Buxton, C. Jones, V. Juvonen, K.

Johnson, P. S. Harper, D. J. Shaw & D. E Housman. 1992. Molecular basis ofmyotonic
dystrophy: expansion of a trinucleotide (CTG) repeat at the 3-prime end of a transcript
encoding a protein kinase family member. Cell 68: 799-808.
Brunner, H. G., B. C. J. Hamel, P. Rieu, C. J. Howeler & F. T. M Peters. 1992. Intestinal
pseudoobstruction in myotonic dystrophy. J. Med. Genet. 29: 791-793.
Bundey, S., C. O. Carter & J. F. Soothill. 1970. Early recognition of heterozygote for the
gene for dystrophia myotonica. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 33: 279-293.
Buxton, J., P. Shelboume, J. Davies, C. Jones, T. Van Tongeren, C. Aslanidis, P. de Jong,
G. Jansen, M. Anvret, B. Riley, R. Williamson & K. Johnson. 1992. Detection of an
unstable fragment ofDNA specific to individuals with myotonic dystrophy. Nature 355:
547-548.
Cardani R., E. Mancinelli, G. Rotondo, V. Sansone & G. Meola. 2006. Muscleblind-like
protein 1 nuclear sequestration is a molecular pathology marker of DMl and DM2. Eur.
J. Histochem. 50(3): 177-182.
Charlet-B, N., R. S. Savkur, G. Singh, A. V. Philips, E. A Grice & T. A. Cooper. 2002.
Loss of the muscle-specific chloride channel in type 1 myotonic dystrophy due to
misregulated altemative splicing. Mol. Cell. 10(1): 45-53.
Cho, D. H. & S. J. Tapscott. 2007. Myotonic dystrophy: Emerging mechanisms for DMl
and DM2. Biochim. Biophys. Acta 1772(2): 195-204.

50
Ciafaloni, E., E. Mignot, V. Sansone, J. E. Hilbert, L. Lin, X. Lin, L. C. Liu, W. R. Pigeon,
M. L. Perlis & C. A Thomton. 2008. The hypocretin neurotransmission system in
myotonic dystrophy type 1. Neurology 70: 226-230.
Cleary, J.D. & C.E. Pearson. 2003. The contribution of cis-elements to disease-associated
repeat instability: clinical and experimental evidence. Cytogenet. Genome Res. 100: 2555.
Colella, S., L. Shen, K. A. Baggerly, J.-P. J. Issa & R. Krahe. 2003. Sensitive and
quantitative universal Pyrosequencing methylation analysis of CpG sites. BioTechniques
35: 146-150.
Davis, B. M., M. E. McCurrach, K. L Taneja, R. H. Singer & D. E. Housman. 1997.
Expansion of a CUG trinucleotide repeat in the 3' untrasnlated region of myotonic
dystrophy protein kianse trasncrips results in nuclear retention of trascripst. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 94: 7394-7399.
de Haro, M., l. Al-Ramahi, B. De Gouyon, L. Ukani, A. Rosa, N. A. Faustino, T.
Ashizawa, T. A. Cooper & J. Botas. 2006. MBNLl and CUGBPl modify expanded
CUG-induced toxicity in a Drosophila model of myotonic dystrophy type 1. Hum.
Molec. Genet. 15(13): 2138-2145.
Delaporte, C. 1998. Personality pattems in patients with myotonic dystrophy. Arch. Neurol.
55: 635-640.
Esteller, M. 2007. Epigenetic gene silencing in cancer: the DNA hypermethylome. Hum.
Mol. Genet. 16: 50-59.
Filippova, G. N., C. P. Thienes, B. H. Penn, D. H. Cho, Y. Jia Hu, J. M. Moore, T. R.
Klesert, V. V. Lobanenkov & S. J. Tapscott. 2001. CTCF-binding sites flank CTG/CAG
repeats and form a methylation-sensitive insulator at the DMl locus. Nature Genetics
28: 335-343.
Frisch, R., K. R. Singleton, P. A. Moses, l. L. Gonzalez, P. Carango, H. G. Marks & V. L.
Funanage. 2001. Effect of triplet repeat expansion on chromatin structure and expression
of DMPK and neighboring genes, SIX5 and DMWD, in myotonic dystrophy. Mol. Genet.
Metab. 74 (1-2): 281-291.

51
Gemayel, R., M. D. Vinces, M. Legendre & K. J. Verstrepen. 2010. Variable tandem
repeats accelerate evolution of coding and regulatory sequences. Annu. Rev. Genet. 44:
445-477.
Gomes-Pereira, M. 2002. Genetic and environmental modifiers of somatic trinucleotide
repeat dynamics. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. University of
Glasgow. Institute of Biomedical and Life Sciences, Division of Molecular Genetics.
292pp.
Gomes-Pereira, M. & D. G. Monckton. 2006. Chemical modifiers of unstable expanded
simple sequence repeats: What goes up, could come down. Mutat. Res. 598(1-2): 15-34.
Groenen, P. J., D. G. Wansink, M. Coerwinkel, W. van den Broek, G. Jansen & B.
Wieringa. 2000. Constitutive and regulated modes of splicing produce six major
myotonic dystrophy protein kinase (DMPK) isoforms with distinct properties. Hum.
Mol. Genet. 9: 605-616.
Groh, W. J., M. R. Groh, C. Saha, J. C. Kincaid, Z. Simmons, E. Ciafaloni, R. Pourmand,
R. F. Otten, D. Bhakta, G. V. Nair, M. M. Marashdeh, D. P. Zipes & R. M. Pascuzzi.
2008. Electrocardiographic abnormalities and sudden death in myotonic dystrophy type
l. New Eng. J. Med. 358: 2688-2697.

Haaf, T. 1995. The effects of 5-azacytidine and 5-azadeoxycytidine on chromosome
structure and function: implications formethylation-associated cellular processes.
Pharmacol. Ther. 65(1): 19-46.
Hamshere, M. G., E. E. Newman, M. Alwazzan, B. S. Athwal & J. D Brook. 1997.
Transcriptional abnormality in myotonic dystrophy affects DMPK but not neighboring
genes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94: 7394-7399.
Hamshere, M. G., H. Harley, P. Harper, J. D. Brook & J. F. Brookfield. 1999. Myotonic
dystrophy: the correlation of (CTG) repeat length in leucocytes with age at onset is
significant only for patients with small expansions. J. Med. Genet. 36: 59-61.
Harley, H. G., S. A. Rundle, J. C. MacMillan, J. Myring, J. D. Brook, S. Crow, W.
Reardon, l. Fenton, D. J. Shaw & P. S Harper. 1993. Size of the unstable CTG repeat
sequence in relation to phenotype and parental transmission in myotonic dystrophy. Am.
J. Hum. Genet. 52: 1164-1174.

52
Harper, P. S. 1975.Congenital myotonic dystrophy in Britain. l. Clinical aspects. Arch. Dis.
Child. 50: 505-513.
Harper, P.S., J.D. Brook & E. Newman. 2001. Myotonic dystrophy. 3era ed. Saunders,
London.
Harper, P. S. & P. R. Dyken. 1972. Early-onset dystrophia myotonica: evidence supporting
a maternal environmental factor. Lancet 300: 53-55.
Higham, C. F., F. Morales, C. A. Cobbold, D. T. Haydon & D.G. Monckton. 2012. High
levels of somatic DNA diversity at the myotonic dystrophy type 1 locus are driven by
ultra-frequent expansion and contraction mutations. Hum. Molec. Genet. 21(11): 24502463.
Jansen, G., P. J. T. A. Groenen, D. Bachner, P. H. K. Jap, M. Coerwinkel, F. Oerlemans,
W. van den Broek, B. Gohlsch, D. Pette, J. J. Plomp, P. C. Molenaar, M. G. J.
Nederhoff, C. J. A. van Echteld, M. Dekker, A. Bems, H. Hameister & B. Wieringa.
1996. Abnormal myotonic dystrophy protein kinase levels produce only mild myopathy
in mice. Nature Genet. 13: 316-322.

Kaliman, P., D. Catalucci, J. T. Lam, R. Kondo, J. C. Gutiérrez, S. Reddy, M. Palacin, A.
Zorzano, K. R. Chien & P. Ruiz-Lozano. 2005. Myotonic dystrophy protein kinase
phosphorylates phospholamban and regulates calcium uptake in cardiomyocyte
sarcoplasmic reticulum. J. Biol. Chem. 280(9): 8016-8021.
Kanadia, R. N., K. A. Johnstone, A. Mankodi, C. Lungu, C. A. Thomton, D. Esson, A.M.
Timmers, W. W. Hauswirth & M. S. Swanson. 2003. A muscleblind knockout model for
myotonic dystrophy. Science 302(5652): 1978-1980.
Kaplan, S., S. Itzkovitz & E. Shapiro. 2007. A universal mechanism ties genotype to
phenotype in trinucleotide diseases. PLoS Comput. Biol. 3(11): e235.
Khajavi, M., A. M. Tari, N. B. Patel, K. Tsuji, D. R. Siwak, M. L. Meistrich, N. H. A.
Terry & T. Ashizawa. 2001. 'Mitotic drive' of expanded CTG repeats in myotonic
dystrophytype 1 (DMl). Hum. Molec. Genet. 10: 855-863.
Klesert, T. R., D. H. Cho, J. l. Clark, J. Maylie, J. Adelman, L. Snider, E. C. Yuen, P.
Soriano & S. J. Tapscott. 2000. Mice deficient in Six5 develop cataracts: implications
for myotonic dystrophy. Nature Genetics 25: 105-109.

53
Koch, M. C., T., Grimm, H. G., Harley& P. S Harper. 1991. Genetic risks for children of
women with myotonic dystrophy. Am. J. Hum. Genet. 48: 1084-1091.
Krahe, R., M. Eckhart, A. O. Ogunniyi, B. O. Osuntokun, M. J. Siciliano & T. Ashizawa.
1995. De novo myotonic dystrophy mutation in a Nigerian kindred. Am. J. Hum. Genet.
56: 1067-1074.
Krahe, R., T. Ashizawa, C. Abbruzzese, E. Roeder, P. Carango, M. Giacanelli, V. L.
Funanage & M. J. Siciliano. 1995. Effect of myotonic dystrophy trinucleotide repeat
expansion on DMPK transcription and processing. Genomics 28: 1-14.
Ladd, A. N., N. Charlet-B & T. A. Cooper. 2001. The CELF Family of RNA Binding
Proteins Is Implicated in Cell-Specific and Developmentally Regulated Altemative
Splicing. Mol. Cell. Biol. 21(4):1285-1296.
Lavedan, C., H. Hofmann-Radvanyi, P. Shelboume, J. P. Rabes, C. Duros, D. Savoy, l.
Dehaupas, S. Luce, K. Johnson & C. Junien. 1993. Myotonic dystrophy: size- and sexdependent dynamics of CTG meiotic instability, and somatic mosaicism. Am. J. Hum.
Genet. 52: 875-883.
Libby, R. T., P. Hagerman, V. V. Pineda, R. Lau, D. H. Cho, S. L. Baccam, M. M. Axford,
J. D Cleary, J. M. Moore, B. L. Sopher, S. J. Tapscott, G. N. Filippova, C. E. Pearson &
A. R. La Spada. 2008. CTCF cis- regultes trinucleotide repeat instability in a epigenetic
manner: a novel for mutational hot spot determination. PLoS Genet. 4(11): e1000257.
Lin, X., J. W. Miller, A. Mankodi, R. T. Moxley, M.S. Swanson & C. A. Thomton. 2006.
Failure of MBNLl-dependent post-natal splicing transitions in myotonic dystrophy.
Hum. Mol. Genet. 15(13): 2087-2097.
Liquori, C. L., K. Ricker, M. L. Moseley, J. F. Jacobsen, W. Kress, S. L. Naylor, J. W. Day
& L. P. Ranum. 2001. Myotonic dystrophy type 2 caused by a CCTG expansion in
intron 1 of ZNF9. Science 293: 864-867.
Liu, L., Y. Li & T. O. Tollefsbol. 2008. Gene-Environment interactions and epigenetic
basis ofhuman diseases. Curr. Issues Mol. Biol. 10: 25-36.
López Castel, A., J. D. Cleary & C. E. Pearson. 2010. Repeat instability as the basis for
human diseases andas a potential target for therapy. Nat. Rev. Mol. Cell. Biol. 11 (3):
165-170.

54
Luciano, B. S. 2001. Proteomic analysis ofthe function ofDMPK, the Myotonic Dystrophy
Protein Kinase. Doctor of Philosophy. Massachusetts Institute ofTechnology. 212pp.
Machuca-Tzili, L., D. Brook & D. Hilton-Jones. 2005. Clinical and molecular aspects of
the myotonic dystrophies: a review. Muscle Nerve 32: 1-18.
Magaña, J. J. & B. Cisneros. 2011. Perspectives on gene therapy in myotonic dystrophy
type l. J. Neurosci. Res. 89(3): 275-285.
Malter, H. E., J. C. lber, R. Willemsen, E. de Graaff, J. C. Tarleton, J. Leisti, S. T. Warren
& B. A. Oostra. 1997. Characterization of the full fragile X syndrome mutation in fetal

gametes. Nat. Genet. 15(2):165-169.
Mankodi A., E. Logigian, L. Callaban, C. McClain, R. White, D. Henderson, M. Krym &
C. A. Thomton. 2000. Myotonic dystrophy in transgenic mice expressing an expanded
CUG repeat. Science 289: 1769-1773.
Marchini, C., R. Lonigro, L. Verriello, L. Pellizzari, P. Bergonzi & G. Damante. 2000.
Correlations between individual clinical manifestations and CTG repeat amplification in
myotonic dystrophy. Clin. Genet. 57: 74-82.
Martorell L., K. Johnson, C. A. Boucher & M. Baiget. 1997. Somatic instability of the
myotonic dystrophy (CTG)n repeat during human fetal development. Hum. Molec.
Genet. 6 (6): 877-880.
Martorell, L., D. G. Monckton, A. Sánchez, A. López de Munain & M. Baiget. 2001.
Frequency and stability of the myotonic dystrophy type 1 premutation. Neurology 56:
328-335.
Martorell, L., D.G. Monckton, J. Gámez, K. J. Johnson, l. Gich, A. López de Munain & M.
Baiget. 1998. Progression of somatic CTG repeat length heterogeneity in the blood cells
ofmyotonic dystrophypatients. Hum. Molec. Genet. 7: 307-312.
Martorell, L., J. M. Martínez, N. Carey, K. Johnson & M. Baiget. 1995. Comparison of
CTG repeat length expansion and clinical progression of myotonic dystrophy over a five
year period. J. Med. Genet. 32: 593-596.
Michalowski, S., J. W. Miller, C. R. Urbinati, M. Paliouras, M. S. Swanson & J. Griffith.
1999. Visualization of double-stranded RNAs from the myotonic dystrophy protein

55
kinase gene and interactions with CUG-binding protein. Nucleic Acids Res. 27: 35343542.
Mladenovic, J., T. Pekmezovic, S. Todorovic, V. Rakocevic-Stojanovic, D. Savic, S.
Romac & S. Apostolski. 2006. Survival and mortality of myotonic dystrophy type 1
(Steinert's disease) in the population ofBelgrade. Eur. J. Neurol. 13: 451-454.
Monckton, D.G., L. J. C. Wong, T. Ashizawa & C. T. Caskey. 1995. Somatic mosaicism,
germline expansions, germline reversions and intergenerational reductions in myotonic
dystrophy males: Small pool PCR analyses. Hum. Mol. Genet. 4(1 ): 1-8.
Monferrer, L. 2007. Un modelo en Drosophila del mecanismo de patogénesis de las
expansiones ctg en la distrofia miotónica. Memoria presentada para optar por el título de
Doctora en Ciencias Biológicas. Universitat de Valencia. Departament de Genetica.
201 pp.
Morales, F. 2006. Somatic mosaicism and genotype-phenotype correlations in myotonic
dystrophy type l. Thesis submitted for the degree ofDoctor of Philosophy. University of
Glasgow. Institute of Biomedical and Life Sciences, Division of Molecular Genetics.
187 pp.
Morales, F., J. M. Couto, C. F. Higham, G. Hogg, P. Cuenca, C. Braida, R. H. Wilson, B.
Adam, G. del Valle, R. Brian, M. Sittenfeld, T. Ashizawa, A. Wilcox, D. E. Wilcox &
D. G. Monckton. 2012. Somatic instability of the expanded CTG triplet repeat in
myotonic dystrophy type 1 is a heritable quantitative trait and modifier of disease
severity. Hum. Mol. Genet. 21(16):3558-3567.
Mounsey, J. P., J. E. John, S. M. Helmke, E. W. Bush, J. Gilbert, A. D. Roses, M. B.
Perryman, L. R. Jones & J. R. Moorman. 2000. Phospholemman Is a Substrate for
Myotonic Dystrophy Protein Kinase. J. Biol. Chem. 275: 23362-23367.
Musova, Z., R., Mazanec, A. Krepelova, E. Ehler, J. Vales, R. Jaklova, T. Prochazka, P.
Koukal, T. Marikova, J. Kraus, M. Havlovicova & Z. Sedlacek. 2009. Highly unstable
sequence interruptions of the CTG repeat in the myotonic dystrophy gene. Am. J. Med.
Genet. 149A: 1365-1374.
Nichol K. & C. E Pearson. 2002. CpG methylation modifies the genetic stability of cloned
repeat sequences. Genome Res. 12: 1246-1256.

56
Ohlsson, R., R. Renkawitz & V. Lobanenkov. 2001. CTCF is a uniquely versatile
transcription regulator linked to epigenetics and disease. Trends Genet. 17(9): 520-527.
Otten, A. D. & S. J. Tapscott. 1995. Triple-repeat expansion in myotonic dystrophy alters
the adjacent chromatin structure. Proc. Nat. Acad. Sci. 92: 5465-5469.
Pearson, C. E., K. N. Edamura & J. D. Cleary. 2005. Repeat instability: mechanisms of
dynamic mutations. Nat. Rev. Genet. 6: 729-742.
Ranum L. P. W. & J. W. Day. 2004. Myotonic dystrophy: RNA pathogenesis comes into
focus. Am. J. Hum. Genet. 74: 793-804.
Richards, R.I. 2001. Dynamic mutations: a decade of unstable expanded repeats in human
genetic disease. Hum. Mol. Genet. 10: 2187-2194.
Richards, R. l. & G. R Sutherland. 1992. Heritable unstable DNA sequences. Nature Genet.
1: 7-9.

Robertson, K. 2005. DNA methylation and human disease. Nat. Rev. Genet. 6: 597-610.
Sagel, J., L. A. Distiller, J. E. Morley, H. Isaacs, G. Kay, & A. van der Walt. 1975.
Myotonia dystrophica: studies on gonadal function using luteinising-releasing-hormone
(LRH). J. Clin. Endocr. Metab. 40: 1110-1113.
Savié, D., V. Rakocvic-Stojanovic, D. Keckarevic, B.Culjkovic, O. Stojkovic, J.
Mladenovic, S. Todorovic, S. Apostolski & S. Romac. 2002. 250 CTG repeats in DMPK
is a threshold for correlation of expansion size and age at onset of juvenile-adult DMI.
Hum. Mutat. 19(2): 131-1309.
Savkur, R. S., A. V. Philips & T. A. Cooper. 2001. Aberrant regulation of insulin receptor
altemative splicing is associated with insulin resistance in myotonic dystrophy. Nat.
Genet. 29: 40-47.
Shelboume, P. & K. Johnson. 1992. Myotonic dystrophy: another case of too many
repeats? Hum. Mutat. 1(3): 183-189.
Steinbach, P., D. Glaser, W. Vogel, M. Wolf & S. Schwemmle. 1998. The DMPK gene of
severely affected myotonic dystrophy patients is hypermethylated proximal to the
largely expanded CTG repeat. Am. J. Hum. Genet. 62(2): 278-285.

57
Taneja, K. L., M. McCurrach, M. Schalling, D. Housmann & R.H. Singer. 1995. Foci of
trinucleotide repeat transcripts in nuclei of myotonic dystrophy cells and tissue. J. Cell
Biol. 128: 995-1002.
The Intemational Myotonic Dystrophy Consortium (IDCM). 2000. New nomenclature and
DNA testing guidelines for myotonic dystrophy type 1 (DMl). Neurology 54: 12181221.
Thomton, C. A., R. C. Griggs & R. T. Moxley. 1994. Myotonic dystrophy with no
trinucleotide repeat expansion. Ann. Neurol. 35: 269-272.
Tian, B., R. J. White, T. Xia, S. Welle, D. H. Tumer, M. B. Mathews & C. A. Thomton.
2000. Expanded CUG repeat RNAs form hairpins that activate the double-stranded
RNA-dependent protein kinase. RNA 6: 79-87.
Timchenko, L., W. Nastainczyk, T. Schneider, B. Patel, F. Hofmann & C. T. Caskey. 1995.
Full-length myotonin protein kinase (72 kDa) displays serine kinase activit. Proc. Natl.
Acad. Sci. U. S. A. 92: 5366-5370.
Tsilfidis, C., A. E. MacKenzie, G. Mettler, J. Barcelo & R. G Komeluk. 1992. Correlation
between CTG trinucleotide repeat length and frequency of severe congenital myotonic
dystrophy. Nature Genet. 1: 192-195.
Tumpenny, P., C. Clark & K. Kelly. 1994. Intelligence quotient profile in myotonic
dystrophy, intergenerational deficit, and correlation with CTG amplification. J. Med.
Genet. 31: 300-305.
Udd, B. & R. Krahe. 2012. The myotonic dystrophies: molecular, clinical, and therapeutic
challenges. Lancet. Neurol. 11: 891-905.
Ward, A. J., M. Rimer, J. M. Killian, J. J. Dowling & T. A. Cooper. 2010. CUGBPJ
overexpression in mouse skeletal muscle reproduces features of myotonic dystrophy
type l. Hum. Mol. Genet. 19(18): 3614-3622.
Wheeler, T. M., M. C. Krym, & C. A. Thomton. 2007. Ribonuclear foci at the
neuromuscular junction in myotonic dystrophy type 1. Neuromuscul. Disord. 17(3): 242247.

58
Wohrle, D., U. Salat, H. Hameister, W. Vogel & P. Steinbach. 2001. Demethylation,
reactivation, and destabilization of human fragile X full-mutation alleles in mouse
embryocarcinoma cells. Am. J. Hum. Genet. 69(3): 504-515.
Wong, L. J., T. Ashizawa, D.G. Monckton, C. T. Caskey & C. S. Richards. 1995. Somatic
heterogeneity of the CTG repeat in myotonic dystrophy is age and size dependent. Am.
J. Hum. Genet. 56(1): 114-122.
Xu, G. L., T. H. Bestor, D. Bourc'his, C. L. Hsieh, N. Tommerup, M. Bugge, M. Hulten, X.
Qu, J. J. Russo &

E. Viegas-Péquignot. 1999. Chromosome instability and

immunodeficiency syndrome caused by mutations in a DNA methyltransferase gene.
Nature 402(6758): 187-191.
Zatz, M., M. R. Passos-Bueno, A. Cerqueira, S. K. Marie, M. Vainzof & R. C. M.
Pavanello. 1995. Analysis of the CTG repeat in skeletal muscle of young and adult
myotonic dystrophypatients: when does the expansion occur? Hum. Mol. Genet. 4: 401406.

