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ANTECEDENTES 
1.1. Canales iónicos 

Los seres vivos están constituidos por células, algunas de las cuales son excitables y otras 

ná. Las células excitables utilizan impulSos eléctricos para commúcarse y transmitir 

señales, esto gracias al desequilibrio iónico que existe entre el exterior y el interior de la 

membrana celular {gracias a una permeabilidad iónica de la membrana), estableciéndose así 

lo que se conoce como el potencial de membrana de cada eélula. 

Los iones pueden ingresar o salir de la célula gracias a diferentes mecanismos de 

transporte, como los pasivos a .través de poros hidrofilicos .(por ejemplo)_, también llamados 

canales iónicos (Tamargo, 2004). Existen diversos tipos de canales clasificados según su 

·permeabilidad y selectividad, como: 1-canales iónicos dependientes de voltaje {canales de 

calcio, . potasio, cloro y sodio); 2- canales relacionados con ligandos extracelulates (canal de 

sOdio ligando al receptornicotfuico ); 3- canales ~ociados a segundos mensajeros {canalde 

calcio ligando al inositol-trifosfato) (Armijo et al. 2000), Una de las señales que usan 

algunas células para su comunicación es el. potencial de acción, el cual requiere proteínas 

especializadas y canales iónicos para su ejecución (Calderón 2012). 

Un potencial.de acción se. da .cuando· la célula excitable cambia su permeabilidad iónica por 

medio de un estímulo. En el tejido nervioso y muscular durante el potencial de acción se 

.activan loscanales.deNa+.dependientesdel voltaje~ .. elNa+ingreSa..a la.célula; provocando 

tirt exceso de cargas positivas en el interior de la célula, elevando el potencial de -70m V a 

+JOniV y con esto se genera un potencial de acdón (Broda1 2010,. Zao et al .. 2012) .. Al 

llegar a ese punto otros canales, como el de K+ y -cloruro, se empiezan a abrir 

propa_gándose el potencial de acción por toda la célula (Macarolla & Goñi 1994, Moyes y 

Schultes 2007). Los iones ingresarán a la célula hasta que las concentraciones interna y 

externa sean equivalentes (potencial de equilibrio J (Struyk & Cannon 2005). 

Una vez alcanzado el potencial de equilibrio los canales de sodio se inactivan y permanecen 

en este estado por un periodo de tiempo conocido como el periodo refractario, en el ·cual no 

p.odrá .generarse un nuevo ,potencial debido a laimposibilidad de que ocurr11 un flujo de 

iones (Jurkat-Rott et al. 2010). FinaliZado el periodo refractario (eomprende la 

repolarización· y una breve hiperpolarización); la · membrana. retoma al · potencial de 

membrana en reposo de · -1óm V y puede generar un nuevo potencial de acción {Struyk & 
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Cannon 2005; Jurkat-Rott et al. 2010). Mientras el potencial de membrana está en reposo 

en ·el músculo esquelético, hay muchos canales de cloruro abiertos que sirven de buffer 

eléctrico contra pequeñas corrientes despo1ariz:antes, así ·coll1o de regulador de la 

excitabilidad eléctrica {Push et al. 1995, Duttler et .aL 2003). Eventualmente, el potencial 

de acción viaja hasta regiones especializadas del musculo esquelético ocasionando la 

liberación de calcío del retículo endopfasmático; fo que llevará al acoplamiento de la 

contracción-relajación del músculo esquelético(Cannon; 2010). 

Así, estos canales soñ de suma importancia para un buen funcionamiento del tejido en 

donde funcionan, por lo que d,efeetos en estos canales podrían ocasionar .diferentes tipos de 

patologías {Martínez, 2004). Mutaciones en los genes que codifican -para algún canal 

iónicos pueden afectar la estructura y función de los canales, llevando a un funcionamiento 

anormal y con ello la disminución en la conducción (Herranz, 2002; Ruggieri & Arberas, 

- 2002); también los canales pueden tener un funcionamiento anonnal debido a factores 

··externos (toxinas, anticuerpos). Estos defectos han sido descritos por estar asociados con 

diversas patologías, algunas -esporádicas y otras hereditarias (Martínez, 2004; Cannon, 

2006). Al conjunto de patologías asociadas a defectos en canales iónfoos se les ha 

denominado como canalopatías (Martínez, 2004). Las canalopatfas pueden afectar el 

funcionamiento del cerebro provocando epilepsias (defectos en los canales de Na+, K+ o 

.Ca2+, por mutaciones· en los genes.SCNJA, SCNJB, KCNQ2, CACNA1H);.ataxias (defectos 

enfos canales de K +y Ca 2+, concr-etamente en los genes KCNA, KCNC3 y .CACN_AJA); y 

también pueden afectar .el tejido muscular provocando miotonías hereditarias (mutaciones 

en el gen CLCNJ y SCN4A) (Kullriiann 2010). 

1.2 Miotonías hereditarias 
·Las -miotonías hereditarias son un grupo heterogéneo de enfermedades del músculo 

esquelético caracterizadas .por presentar una incapacidad transitoria de realizar 

movimientos antagónicos, lo que lleva a una rigidez discapacitante o respuesta tónica lenta. 

Esta incapacidad se puede deber a una alteración o aumento en el tiempo de relajación de 

un músculo contraído voluntariamente, o a un estímulo mecánico (revisado en Heatwole & 

Moxley 2007, Morales et al. 2003). Este sign:o clínico es denominado miotonía. 

Electrofisiológicamente, Ja miotonía resulta .de una excitabilidad incrementada 
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(hiperexcitabilidad) de la membrana de la fibra muscular, de tal forma que un único 

estimulo eléctrico ocasiona una serie repetitiva de potenciales de acción, impidiendo a la 

célula lograr el equilibrio iónico (Matthewset al, 2010). 

Este grupo de enfermedades se ha dividido en dos grandes· subgrupos según sus 

características clínicas: las miotonías distróficas y las miotonías no distróficas (Morales et 

al. 2008). El grupo de las miotonías distróficas abarca las distrofias miotónicas tipo 1 

(DMl) y 2 (DM2), y están asociadas <;on la expansión de se<;uencias repetidas en tándem en 

regiones no codificantes en los genes DMPK (para la DMI) y ZNF9 (para la DM2), 

respectivamente (Brook et al. 1992; Meola 2000, Liquori et al. 2001 ). 

El grupo de las miotonías no distróficas comprende enfermedades causadas por mutaciones 

en canales iónicos del músculo esquelético, concretamente en los genes CLCNJ y SCN4A 

(Dupre et aL 2009), por lo que, se les ha dado el nombre de canalopatías miotónicas. 

Existen canalopatías producidas por alteraciones en Jos canales de potasio y .calcio, pero no 

se tomaron en cuenta en esta investigación debido a que afectan principalmente al sistema 

nervioso (Carrizosa 2006, Solís et al. 2008). Otras diferencias con las miotonías distróficas 

son la ausencia de debilidad progresiva y algunas características sistémicas (Matthews et al. 

2010, Sta.tland eta!. 2011). 

Algunos investigadores consideran a las canalopatías como trastornos benignos debido a la 

debilidad episódica y la falta de efectos en otros sistemas; incluso son catalogadas como 

enfermedades no progresivas (Heatwole. & Moxley" 2007), o sea, enfermedades que co~ el 

tiempo no se vuelven más severas. En contra de esta postura, existen investigadores que no 

las consideran benignas, pues en algunos casos se ha demostrado que la calidad de vida de 

los pacientes. se deteriora debido .a la enfennedad (Sansone et al. 2012). 

1.3 Características clínicas de las miotonías no distróficas 

Los pacientes con miotonías no distróficas o canalopatías miotónicas presentan, a nivel 

clínico, ·rigidez y debilidad muscular, la cual ocurre cuando una porción de las fibras 

musculares parecen eléctricamente no excitables (Bur.ge & Hanna 2012). La miotonía es 

evaluada por medio de contracciones del músculo y percusión,. además del uso del 

electromiograma (Lehtnann,..Horn et al. 2008). En la pcimera prueba mencionada el 
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paciente toma un objeto fuertemente y cuando se le pide que lo suelte es incapaz de 

hacerlo; en la segunda prueba, el músculo del paciente es estimulado mecánicamente, por 

ejemplo golpeándolo con un martillo de reflejo. Otros síntomas son: hipertrofia muscular, 

contracción anormal del músculo, dolor, debilidad y fatiga (revisado en Morales y Cuenca 

2004; Matthews et al. 201 O), aunque el dolor en algunos casos no se presenta (Herrera 

2012). 

La miotonía puede desencadenarse por diversos factores: frío, ejercicio, carga oral de 

potasio, uso de fármacos, comidas ricas en carbohidratos y estrés emocional (revisado en 

Morales y Cuenca 2004, Burge & Hanna 2012). Con respecto al ejercicio, es importante 

aclarar que en los momentos iniciales del mismo se desencadena la miotonía manifestada 

como rigidez, pero dura pocos segundos si se continúa con la actividad física, en otras 

palabras la exposición repetida al ejercicio se convierte en un atenuador de la rigidez 

(fenómeno conocido como calentamiento o warm up).(Meola etal.2009). 

1.3.1 Caracteristicas clínicas propias de la canalopatía de cloruro 

La canalopatía de cloruro o miotonía congénita (MC) es la canalopatía hereditatia más. 

común y se. debe a defectos en el canal de cloruro voltaje dependiente 1 o CLCN 1 (Koch et 

al. 1992). Está catalogada como una enfermedad no progresiva (Heatwole & Moxley 2007) 

que se empieza a presentar en·Ia primera o segunda década de vida (Nag~tsu et al. 2000). 

La miotonía y la hipertrofia muscular es observada en el cuerpo, incluyendo los músculos 

fáciles y extraocu1ares (Kato et al. 2016) y se observa el fenómeno de warm up. A nivel 

dectrofisiológico, en las electromiografias de los pacientes con esta enfermedad se puede 

visualizar una serie rítmica de potenciales que se incrementan o decrecen progresivamente 

en su amplitud y que son típicos de las miotonías hereditarias (Thomas et al. 2008). 

La MC puede heredarse de dos formas: autosómica dominante (enfermedad de Thomsen) ó 

autosómica recesiva (miotonía generalizada tipo Becker) (Becker, 1977), siendo esta última 

la más .común, -0011 cuna prevalencia de l en 23 000 individuos (Lehmann-Horn & Jurkat

Rott 1999); en cambio la forma dominante se presenta. en l de cada 50 000 personas en la 

población caucásica (Lehmann-Hom & Jurkat-Rott 1999, Matthews et al. 2010; Zhang et 

aL 2000). Aunque la base de datos de la Online Mendelianlnheritance in Man (OMIM) fija 
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fa prevalencia mundial en 1 por cada 100 000 individuos para ambas enfermedades (ver 

http://www.omim.org/). 

La miotonía de Thomsen (OMIM # 160800) es un trastorno leve comparado con la 

miotonía tipo Becker. Esta condición muestra heterogeneidad clínica (Koty et al. 1996) y 

puede comenzar a manifestarse desde la infancia, pero los pacientes son conscientes de su 

presencia hasta la adolescencia (Ruggiere y Arberas 2002). La variabilidad clínica va desde 

casos donde el 90% de probandos muestran descargas en la electromiografía, pero sólo el 

.50% en la prueba de percusión (Cherian et al. 2008; Herrera 2012). Además, se observan 

algunos rasgos predominantes como las contracturas sin dolor y transitorias, hipertrofia 

generalizada, miotonía muscular con predilección de las extremidades superiores, manos y 

músculos faciales (Cherian et al. 2008, Herrera 2012, Mori et al. 2016). 

Dentro de los síntomas poco comunes se encuentran retraso al parpadear, miotonía de la 

lengua, caída de los parpados (ptosis palpebral) (Mori et al. 2016). Los síntomas se hacen 

más notorios después del reposo, por lo que, los pacientes al iniciar la actividad se muestran 

rígidos, con movimientos torpes y lentos, pero conforme se continúa con el movimiento se 

va adquiriendo flexibilidad (fenómeno de calentamiento) (Vílchez, 2016). Algunos 

pacientes presentan debilidad muscular proximal junto con dificultades para subir escalones 

(Cherian et al. 2008). 

La enformedad de Becker (OMIM# 25570) también es clínicamente variable; la miotonía se 

puede presentar en todos los músculos esqueléticos (Heatwole & Moxley 2007) y los 

primeros síntomas aparecen a edades tempranas (3 y 12 años), .afectando primeramente las 

piernas y luego se expresa en los brazos, por lo que, es común que los niños tiendan a 

caerse frecuentemente (Herrera 2012). Se ha asociado también a mutaciones en el gen 

CLCN 1. La rigidez en muchos pacientes se manifiesta primero en las piernas, a los pocos 

años en los brazos, músculos faciales y cuello (Koch et al, 1993). Además, en algunos 

pacientes se ha observado torpeza al caminar y al tomar objetos (Deymeer et al. 1999, 

Lehmann-Hom et al. 2008). En el caso de los adultos, estos presentan una figura 

desproporcionada debido al poco desarrollo de los músculos del cuello, los hombros y las 

manos (Lehmann-Hom et al. 2008). 

En términos generales, los pacientes pueden presentan una apariencia atlética sin aumentar 

la fuerza muscular, debido a contracciones musculares involuntarias pequeñas y continuas; 

11 



además pueden encontrarse pacientes con lordosis compensatoria (curvatura exagerada de 

la columna) por caminar de puntillas, esto debido al acortamiento muscular que limita el 

movimiento de la muñeca o del pie (Lehmann et al 2008). Adicionalmente, los pacientes 

pueden presentar hipertrofia muscular en las pieinas o en los músculos de los glúteos 

(Lehmann-Hornn et al. 2008). La debilidad muscular en esta forma es transitoria y la 

amplitud de la miotonía es mayor en comparación con la forma dominante, por lo que es 

más severa (Thomas et al. 2008, Ruggiere y.Arberas 2002). 

En Costa Rica, por el momento, solo se ha reportado un caso de una familia que presenta la 

enfermedad de Thomsen (Morales et al. 2003) y otra con la enfermedad de Becker 

(Morales et al. 2008). 

1.3.2 Características clínicas propias de las canalopatías de sodio 

Las canalopatías de sodio son enfermedades de herencia dominante asociadas a mutaciones 

en el gen SCN4A, el cual codifica para la subunidad alfa del canal de sodio dependiente de 

voltaje Navl .4 del músculo esquelético. Existe un espectro de enfermedades autosómicas 

dominantes ligadas a este canal, por lo que, la sintomatología dependerá de la enfermedad 

asociada. Se pueden mencionar variantes que van desde parálisis periódica con ausencia de 

miotonía (parálisis periódica hipocalemica tipo 2 o HOKPP2), con miotonía (parálisis 

periódica hipercalémica o HYPP), solo miotonía sin parálisis periódica (miotonfa potasio 

agravado, P AM) y paramiotonía (paramiotonía congéntica, PM ó PMC) (Struyk & Cannon 

2005; Matthews et al. 2010). 

La HYPP (OMIM #170500) está caracterizada por debilidad muscular, episodios de 

parálisis flácida asociada con una elevada cantidad de potasio en suero y rigidez muscular 

entre ataques (Morales y Cuenca, 2004). Esta enfermedad comienza a manifestarse en la 

infancia. Muchos de los síntomas pueden iniciar después de realizar ejercicio, consumir 

comidas ricas en potasio, ambientes fríos, estrés emocional, ayuno y durante el embarazo 

(Tawil, Griggs & Rose, 2000). Esta enfennedad presenta una prevalencia de 1/100 000 

(Lehmann-Hom, J:urkat-Rott & Rüdel, 2002). Esta .enfermedad se ha asociado con 

mutaciones en el canal Navl.4 (Jurkat-Rott et al. 2010). Existe una variante a esta 
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enfermedad denominada de parálisis periódica normocalémica (normoKPP) que se ha 

asociado con bajos niveles de potasio en la sangre (Guo et al. 2004). 

La P AM (OMIM # 608390) tiene estrechas semejanzas fenotípicas con la MC; ambas 

presentan miotonía con herencia dominante, además ausencia de debilidad despu~s de ser 

expuestos al frío (Mitrovic & Lerche 2000). Se diferencian en que la primera presenta 

mayor incremento en la frecuencia y duración de la miotonía, esto debido al potasio sérico 

(Mitrovic & Lerche 2000). Los cambios de temperatura no alteran los síntomas clínicos y la 

miotónica varía día con día, y aumenta con el ejercicio prolongado. Su prevalecía se estima 

en 1/400 000 individuos (Struyk & Cannon 2005; Jurkat-Rott et al. 201 O). 

La PC o PMC (OMIN # 168300) se ha reportado que inicia en la infancia o niñez temprana. 

La sintomatología se diferencia de las demás miotonías pues la miotonía empeora debido a 

la repetición del movimiento o por un esfuerzo continuo, de ahí el término de paramiotonía. 

La miotonía se ve reflejada principalmente en los músculos de la cara, lengua y manos, en 

tanto que los miembros inferiores están ligeramente afectados (Morales y Cuenca, 2004). 

La rniotonía puede durar segundos o minutos pero la debilidad se puede extender por largos 

periodos; además empeora por exposición al frío y el ejercicio, donde se pueden dar 

episodios de parálisis flácida. Su prevalecía es de 11200 000 individuos (Struyk & Cannon 

2005; Jurkat-Rott et al. 2010, Matthews et al. 2010). 

1.3.1 Características genéticas de la canalopatía de cloruro 

La MC está asociada con mutaciones en el gen CLCNJ localizado en 7q35 (Koch et al. 

1992). Este gen está organizado en 23 exones y codifican para el canal con el mismo 

nombre (ClC-1 ), el cual está constituido por 988 aminoácidos, formando 18 dominios alfa

hélice, de los cuales 12 son dominios transmembra:na (Figura: l)(Dutzler et al. 2002, Sun et 

al. 2001; Zhang et al. 2000). El canal CLC-1 es un canal de aniones dependiente de voltaje, 

pertenece a la familia CLC (Dutzler 2004) la cual es altamente conservada desde 

procariotas hasta eucariotas (Duran et al. 201 O). 
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CLC-1 channel 

• dominant Thomsen 
~ recessive Becker 

Figura l. Modelo del canal ClC-L El canal funcional es un homodímero. La imagen indica varias de las mutaciones 
(usualmente mutaciones de sentido equivocado) asociadas a la miotonia congénita de Becker o Thomsen. 
Imagen tomada de Lehmann et al. 2008. 

Hasta el momento, se han descrito poco más de 100 mutaciones díferentes en el gen 

CLCNJ (ver http://www.hgmd.cf.ac.uk/). Entre las más comunes, según Human Gene 

Mutation Database (HGMD) y la literatura, son las de sentido equivocado o cambio de 

sentido (missense) y sin sentido (nonsense) (110 registradas); mutaciones en los sitios de 

splicing (12 reportadas) y pequeñas deleciones (9 registradas) 

(http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php). Estas mutaciones se distribuyen alrededor de 

todo el gen, siendo el exón 8 donde se han encontrado más mutaciones (Fialho et al. 2007). 

El canal de cloruro se forma gracias a la unión de dos proteínas CIC-1, formando un 

homodímero. Si una subunidad normal se une con una defectuosa, esto llevará a una 

alteración de la conformación estructural de la subunidad no11nal (Struyk & Cam1on 2006), 

ocasionando una reducción en la conductancia del cloruro o inactivación del canal 

(K wiecinski et al. 1988, Meola et al. 2009), esto mediante el mecanismo de dominancia 

negativa, lo cual explica la herencia dominante de esta condición. Así, para el caso de la 

Enfermedad de Thomsen, los individuos afectados por esta condición son portadores de una 

mutación en el canal ClC-1, la cual actúa de forma dominante mediante el mecanismo de 

dominancia negativa. Las mutaciones que tienen un efecto negativo dominante son menos 

frecuentes que las mutaciones de pérdida de función, de ahí que las mutaciones asociadas 
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con la enfennedad de Thomsen sean menos frecuentes que las asociadas con la miotonía 

tipo Becker (Colding .. Jorgensen, 2005; Cannon, 2015). 

La mayoría de las mutaciones encontradas en CLCNI se han asociado con la forma recesiva 

de la enfe1medad y causan una pérdida de función del canal. Así, para el caso de la 

enfermedad de Becker, la mayoría de los individuos afectados presentan una mutación en 

estado homocigota, lo cual causa una pérdida de función del canal CIC-1. Sin embargo, se 

han reportado individuos portadores de alguna de estas mutaciones, que son asintomáticos 

(sin miotonía fisica), pero que presentan leves descargas miotónicas en las 

electromiografías, fenómeno que se le ha llamado miotonía latente (Steinmeyer et al. 1994, 

Deymeer et al. 1999, Cannon 2006, Jorde 2011, Zielonka et al. 2012). 

Adicionalmente, en la MC se ha descrito que el mismo individuo puede presentar dos 

diferentes mutaciones en el gen CLCNJ, generando lo que se conoce como heterocigotos 

compuestos (Kubisch et al. 1998). Estas dos mutaciones se han descrito como recesivas y 

por consiguiente deberían estar asociadas con un fenotipo de Ia rniotonía tipo Becker, sin 

embargo, no siempre ocurre así, pues se han descrito heterocigotos compuestos en CLCN 1 

con fenotipos más similares a la enfermedad de Thomsen ó a miotonías de sodio que a la 

miotonía tipo Becker (Koty et al. 1996, Kubisch et al. 1998). 

Así, para el caso de mutaciones en el gen CLCN 1, se podría decir que existen mutaciones 

que describen una herencia dominante y otra recesiva. Incluso, se han reportado varios 

casos donde la misma mutación se puede comportar como dominante o recesiva en 

diferentes familias, como por ejemplo las mutaciones p.A313T y p.G 190S (Plasssart et 

al.1998, Shalata et al. 2009). Por último, se han encontrado algunos pacientes con síntomas 

asociados a la MC pero que no tienen las mutaciones típicas encontradas en el gen CLCN 1. 

Mediante el análisis de amplificación de sondas dependiente de Iigandos múltiples (MLP A, 

multiplex ligation-dependent probe amplificati6n), el cual detecta inserciones o deleciones 

génicas, aún en regiones no transcritas, se ha logrado confirmar que algunos de estos 

pacientes portaban duplicaciones o deleciones de algunas regiones del gen CLCN 1, las 

cuales probablemente contribuyen con el desarrollo de la enfermedad en estos pacientes 

(Raja etal.2012). 
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1.3.2 Características genéticas de la canalopatía de sodio. 

Las canalopatías de sodio son causadas por mutaciones en el gen SCN4A localizado en el 

cromosc;>ma 17q23.1-25.3. Este gen está constituido por 24 exones y codifica para la 

subunidad alfa del canal de sodio (1851 aminoácidos) voltaje. dependiente del músculo 

esquelético (Navl.4) (Catterall, 1986). La proteína formadora del poro es una única unidad 

proteica que posee cuatro largos dominios homólogos (ver figura 2), cada uno con seis 

segmentos transmembrana {S 1-86), siendo los segment-0s del S l al S4 los que conforman 

los sensores de voltaje. El segmento S4 se reorienta cuando hay una despolarización, 

ocasionando un cambio conformacíonal de la proteína que resulta en la · apertura del poro 

conductor de iones y con esto la activación del canal. Los segmentos S5 y S6 forman la 

puerta de inactivación y el sitio de acoplamiento respectivamente (Jukatt et al. 2010). Entre 

el dominio 3 y el 4 existe una asa dtoplasmática conformada por un grupo de tres 

aminoácidos hidrofóbicos muy conservados: isoleucina, fenilaJanina y metionina (IFM), 

que sirven como una partícula que ocluye el canal, produciendo una inactivación rápida. 

En términos generales, las partes de la proteína donde se han encontrado la mayoría de las 

mutaciones (figura 2) asociadas con estas enfermedades son: 1- el asa o loop que une los 

dominios tres y cuatro, 2- el cuarto segmento transmembrana (S4) de cada dominio, el cual 

corresponde al sensor de voltaje y 3- los segmentos S5 y S6 del canal de NavL4 {Struyk & 

Cannon, 2006). 
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Figura 2. Representación de la ubicación de tas mutaciones encontradas en Navl.4. Se indican en la figura los principales 

puntos de mutaciones. Flecha verde el asa de unión entre el dominio tres y cuatro, las flechas anaranjadas los segmentos 

S4 de cada dominio y con la flecha roja los segmentos S5 y S6 del domino IV. 
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Todas las mutaciones descritas hasta el momento ocasionan una ganancia de función de la 

proteína, por ende, son de herencia dominante. Estas mutaciones pueden modificar el canal 

Nav 1.4 de diferentes formas: 1- produciendo alteraciones en la compuerta (el más común); 

2- en la conducción (defecto muy raro en el músculo esquelético); 3- afectando la 

formación de los poros (Cannon, 2010). Los exones en donde se han encontrado la mayor 

cantidad de mutaciones han sido los exones22 y 24 (Heidari, et al. 2015). 

Estas mutaciones en este canal pueden llevar a una conducción lenta {que lleva al desarrollo 

de miotonía) o incompleta (que ocasiona debilidad) de los iones sodio, además de alterar el 

estado de reposo (en donde se mantiene un flujo en la entrada de Na+) que induce parálisis, 

esto al alterar la inactivación o al acrecentar la activación del canal (Cannon 201 O). 

Para el caso de la HYPP, las mutaciones se ubican principalmente en las partes interiores de 

los segmentos transmembrana y en el loop que conecta el segmento SS con el S6 del 

Dominio II. Estas .mutaciones producen cambios tridimensionales que alteran la 

inactivación rápida del canal (Struyk & Cannon 2005; Jurkat-Rott et al. 2010). 

Las mayoría de mutaciones que producen la PAM se sitúan en los N terminales de los loops 

que conectan los dominios, principalmente el de la puerta de inactivación (Struyk & 

Cannon 2005; Jurkat-Rott et al. 2010), a nivel de expresión funcional, producen varios 

efectos que van desde una miotonía leve (miotoníafluctuans) hasta más severas, en donde 

existe una lenta inactivación rápida y se acelera la recuperación del estado inactivo (Jurkat

Rott, 201 O). Las mutaciones en la PMC se encuentran principalmente en el sitio de las 

partículas oclusivas IFM (Struyk & Cannon 2005; Jurkat-Rott et al. 2010, Matthews et al. 

2010). 

1.4 Justificación 

Desde el año 1998 se han llevado a cabo una s.erie de investigaciones a nivel genético en el 

Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) con el fin de confirmar el diagnóstico clínico 

presuntivo de miotonías hereditarias en un grupo de pacientes costarricenses. Dentro de los 

resultados obtenidos, se ha encontrado un subgrupo de pacientes negativos para la distrofia 

miotónica tipo 1. Como consecuencia de esto, en el 2003 se inició la búsqueda de 

mutaciones en los genes que codifican para los canales voltaje dependiente de cloruro 

(CLCNJ) y de sodio (SCN4A) del músculo esquelético, genes asociados con otras miotonías 
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hereditarias. Las técnicas utilizadas principalmente para esta búsqueda fueron PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa), SSCP (single stranded conformation polymo¡fism, 

traducido como polimorfismo de conformación de cadena simple) y secuenciación 

automática para confirmar las mutaciones ó polimorfismos. Como resultado de esta 

búsqueda se han encontrado mutaciones ya reportadas en la literatura para la enfem1edad de 

Becker o Thomsen, así como variantes nuevas, (Morales et al. 2003 y 2008). Sin embargo, 

todavía queda un grupo de 14 muestras de pacientes diagnosticados a los cuales no se les ha 

encontrado la causa genética de la miotonía por medio de las técnicas empleadas (SSCP y 

PCR), pero se cree que podría ser alguna mutación en los genes que codifican para el canal 

de cloruro (CLC-1) o sodio (Nav 1.4). 

El tamizaje de los genes para buscar estas mutaciones se ha realizado por medio del ensayo 

SSCP, el cual se usa ampliamente a nivel mundial por sus capacidades de discriminar 

diferencias de hasta una única base en el ADN (Hayashi & Yandell 2005). Sin embargo, 

presenta algunas limitaciones, como que algunas variantes pueden no ser detectadas (falsos 

negativos) debido a variables como la temperatura de la corrida, concentración de iones, 

solventes y tamaño de los fragmentos (Hayashi 2013). Así, se hace necesario completar, 

mediante el análisis de secuenciación, la identificación de las mutaciones. Mediante el 

ensayo de secuenciación automátka de los genes CLCNJ y SCN4A, este proyecto pretende 

identificar mutaciones responsables de los síntomas de un grupo de pacientes, que han 

resultado negativos para el diagnóstico de la distrofia miotónica tipo l, esto con el fin de 

servir de ayuda para clasificar clínicamente mt;.jor al grupo de pacientes en estudio y darles 

oportunidad a los médicos tratantes de ofrecer un mejor manejo clínico a los pacientes. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General: 

Identificar variantes genéticas en los genes CLCNJ y SCN4A responsables de la 

enfermedad de un conjunto de 14 individuos con sospecha de padecer una condición 

miotónica hereditaria con el fin de clasificarlos clínicamente. 
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1.5.2 Objetivos Específicos: 

1- Buscar variantes genéticas en los exones de los genes CLCNJ y el SCN4A en un 

grupo de pacientes con: miotonía.s hereditarias no distróficas por medio de análisis 

de secuenciación. 

2- Determinar si las variantes encontradas han sido previamente reportadas, o en su 

defecto, implementar una metodología para determinar si son variantes causantes de 

la enfermedad o variantes 'no patogénicas. 

3- Utilizar herramientas bioinformáticas para determinar conservación y posibles 

efectos funcionales de las variantes 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Población en estudio 

La población de estudio estuvo constituida por 14 pacientes costarricenses con sospecha de 

estar afectados por una miotonía hereditaria, los cuales habían resultado negativos para la 

mutación responsable de la distrofia miotónica tipo 1. Esta investigación se enmarcó dentro 

del proyecto 742-AJ-304 "Caracterización molecular de las Canalopatlas en Costa Rica", 

el cual fue aprobado por el Comité Ético de la Universidad de Costa Rica, al igual que su 

consentimiento informado. Todos los pacientes dieron previamente su consentimiento 

informado para participar en este proyecto de investigación. El proyecto fue financiado por 

la Universidad de Costa Rica y por el CONICIT. 

2.2 Extracción del ADN 

Las muestras (probandos y controles) que se emplearon forman parte de un banco de 

muestras de ADN del INISA. El ADN se aisló a partir de leucocitos de sangre periférica, 

por medio del método de proteinasa K-fenol-cloroformo (Sambrookand Russell 2001). 

2.3 Análisis molecular de las muestras 

El análisis de las muestras se realizó por medio de secuenciación de Sanger. Para esto, se 

usó la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) siguiendo procedimientos ya descritos 

(Lehmann-Hom et al. 1995) y optimizados en el laboratorio del INISA (Morales 2008). 

Mediante la PCR se amplificaron los 23 exones del gen CLCNJ y los 24 exones del gen 

SCN4A, para cada una de las 14 muestras. En breve, se usaron lO·lOOng de ADN, 50pmol 

de cada iniciador, I ,5mM MgCh, 0,5 unidades de enzima (taq polimerasa), 5ul de buffer 
; 

5x, 0,5ul de mix de dNTPs y agua para un volumen total de 25ul. A las muestras se les 

agregó aceite para evitar la evaporación. Para amplificar la región de interés se usó un 

termociclador Biometra siguiendo el siguiente perfil: Desnaturalización 96ºC por 1 Omin, 

luego 35 ciclos de 94ºC por 30s, entre 5lºC y 65ºC (esto varía según la temperatura de 
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alineación de cada iniciador) por 45s y 72ºC por 1 mm, finalmente, un periodo de 

elongación de 72ºC por Smin. 

Las secuencias de los iniciadores usados para amplificar las regiones codificantes (exones) 

de los genes CLCNJ y SCN4a se detallan en lo,g cuadros 1y2. 

Cuadro 1. Iniciadores empleados para amplificar la región codificante del gen SCN4A junto 
con sus condiciones 

Iniciador PrimerF ¡ PrimerR l TA 1 TF 

SCN4A-la 5'-AGCAGGAGGTGAGGAGTGG-3' 5'-GTCACTTCGTGGCTTCCGTI-J' 55,5 ¡ 294 

SCN4A~lb 5'-TCACTGGCAGCCATAGAACA-3' · 5'-TGGATGGCAGACAGACAGAG-3' 55;5 245 

SCN4A-2 5'-CATCCATCTGTCTGCCTGT-3' · 5'-CATCTCGCCCATCCCTAAC-3~ 59,3 229 

SCN4A-3 5'-ACCTCCCATCCTAGCTGCTT-3' 5'-TCAGGGAGCAGGGAGACTT-3' 60 157 

SCN4A-4 S'GTTGCCACACTGACCCCTAC-3' 5'-ACCCCAGCCTCAGGATGTC-3' 59,3 226 

SCN4A-5 5'-CCCAATTTCTTGGGAATCCT-3' 5'-TCTCTCAGCTCAGGCAGAGG-3' 51,l 240 

SCN4A-6a 5'-GCCAATATCCTTGCCCTCTC-3' 5'-CGTTGGCATACCATGAGT-3' 59,3 290 

SCN4A-6b 5'-TICAACGACACCAACACCAC-3' 5'-CGTCACCCTCCCCATTCTT-3' 55,5 199 

SCN4A-7 5'-TGTGTCCATGTGGGTGACTT-3' 5'" TAA TCAGCTCCCACCTICCA-3' 59,3 176 

SCN4A-8 5' AGCCCCCTGTCCTATTCCTA-3' 5'-TGAAGAGGCTGCAGGGATG-3' 59,3 230 

SCN4A-9 5'-CACTCCCTCTCCCTCCACTC-3' S'CCCTGGGTCCTCTATCTCCT-3' 59,3 270 

SCN4A-10 5'-CTCTGGCTCAGAGCTGGACT-3' 5'-AGGCTCCACCCCTACCT AAG-3' 59,3 249 

SCN4A-11 5' ACCTGCTACCACCCCTCTC-3' 5'~CTGCCCATGAATGA TCC-3' 62,1 300 

SCN4A-12 S'"CTCTGTGACAGGGCCTCAT-3' 5'-CCCTGGGGCTTITGTGTA-3' 62,1 224 

SCN4A-13a 5'-CTGGGCCTCATTCACCCTT-3' 5'-GACGATGAGGAAGGAGTGGA-3' 59,3 280 

SCN4A-13b 5'-AGCTACAAGGAGTGCGTGTG-3' 5'-GAGAGGATGTGTTGGGGA-3' 52,9 302 

SCN4A-14a 5'-TGTGCTGGCTGAAGGTGG-3' 5':.CAGCAGCCCCAGGAGGAA-3' 64 228 

SCN4A-14b 5'-GATGAGGATGGCGAGATG-3' 5'..CCCATGTGGTTCAGúATGT-3' 51,l ¡ 254 

SCN4A-14c2 5'-GGAGGACCTGAAGAAGGACA-3' 5'-GAGAA TTTGAAGCCGGGTCT-3' 55 254 

SCN4A-15 5'-GATGTCATGTGACCCTGTGG-3' 5'-GCTTTTGGTCCTGGTGTAGC-3' 53 248 
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SCN4A-16 5'-CATGATGTGGTGCCTGTCC-3' 5'-CCCTTCCTGTGTGTGGAGAC-3' 159,3 286 

SCN4A-17 5'-GAACCAGCAGCATAGAGCAG-3' 5'-TGACAGCCTCTGGATGTAGC-3' 65,0 308 

SCN4A-18 5'-GCTGTGAGTCCAGGAAGA-3' 5'-GAGTATAGACATGCACCCTCCA-3' 59,3 298 

SCN4A-l9a 5'-GTGGCGTAGAGATGTGGAG-3' 5'-TGTTGTTGACCTCGGAGATG-3' 59,3 247 

SCN4A-19b 5'-CATCAACACCACCACCTCT-3' 5'-TGACACTGGGGTTGGGTA-3' 59,3 240 

SCN4A-20 5'-CTCC:CCAACCACACTCTCTC-3' 5'-GCCAAGTCTCCCTCCTGTCT-3' 62,1 150 

SCN4A.21 5'-AGAAGCCAGCGTGCAAACC-3' ' 5'-ACAAAGGAGGCAGGAGGGAG-3' 63,9 248 

SCN4A-22 5'-GGGAACTGCACCTCAACCT~3' 5'-ATCAGTCCCCTAGGCAGGAG-3' 65,0 207 

SCN4A-2.Ja 5'-CCAACTCCTCCACATCCACT-3' 5'-ACAGGATGTCCACCTTGAGC-3• 59,3 175 

SCN4A-23b 5'-CCAGCTCAAGGTGGACAT-3' l 5'-AGGATGGGTCTTCCCGAGT-3' 59;0 219 

1279 SCN4A-24a 5'-GCAGCGTCCTCACTAGCTTC-3' 5'-ATGCCCGACTCCITCTTGAC-3' 59,3 

SCN4A-24b 5'-TCCTCCTCTTCCTGGTCA~J' 5'-AAGCAGATGCCGATGGAG~3' 55,5 271 

SCN4A-24c 5'-CCCAGACTGTGACCCCAA-3' 5'-TGGCACCATGGGCAAGTC-3' 59,3 361 

SCN4A-24d 5'-GA TTGCCAAGCCCAACAAGA-3' 5'-CGGT AGGCC:CTCTBGA TCTT-3' 59,3 261 

SCN4A-24e 5'-GTGTCCTACGAGCCCATCAC-3' 5'-GGCATCAGCCCCATAGTG-3' : .63,0 261 

SCN4A-24F 5'-CGAGAATGGGAACAGCAG-3' 5'-AGTGTGGCCAAATCCTGT-3' 52,9 308 

SCN4A-24g 5'-TGAGGGAGGAGGGCTITG-3' 5'-GGCAACTGATCCCTCCAC-3' 59,3 302 

SCN4A-24h 5'..CJAA TCTCTGCCCCTCACT-3' l 5'..CJGTITTGAGGCTITGAGfü3' 55,5 295 

SCN4A-24i 5'-CCAGGCCAGCTCAGGAAT-3' 15'-AGGCCATGTGCAGCGATC-3' 55,5 285 

SCN4A-24j 5'-TTTTCTAGGAAGCACGGGGG-3' 5'-CCCCAGGGTCGAAATATCTA-3' ¡ s5,5 1309 

SCN4A-24k 5'-ACCTTTCCCACCTCTCTC-3' 5'-CACAGCTATACACACAGG-3' 55,0 1306 

SCN4A-241 5'-GGCTGTGTGTCTGCTTGT-3' 15'-CACCTIACCACATGCGTT-3' 51,0 295 

SCN4A-24m 5'-TGTGCTGTGAGTGTGTGG-3' 15'-AGAGGGGAGTGAGAGAGA-3' 55,0 298 

SCN4A-24n 5'-ATGCTCTCTCACCTGCTC-3' 5'-AATGTGCCAGGAAGGGGAGA-3' 1 65,0 212 

SCN4A-24o 5'-TTTCGTCT AATGGGGGCAGT-3' 5'-CAT ACCAGAGGCACCAAGGA-3' j 55,0 l 309 

Fuente: tomado del protocolo establecido en el INISA; TA: temperatura de alineamiento; TF: tamaño del fragmento. 
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Cuadro 2. Iniciadores empleados para amplificar el gen CLCN 1, junto con sus condiciones 

Iniciador PrimerF ¡ PrimerR J ~~~-J-~~ .. .. ----- · ~ ~·-· ·"'--•····~·'-----"· -- ···"'· , .. _, ___ ._, ___ , ···-'-·-·•·'-'--.;._ 

CLCNl-1 5'-GGG GCT CGG GGG GAG GGA AT-3 ' 5'-CCT CAT TIT CAC CAG TCT CT-3' 56 272 

CLCNl-2 5' -CIT CCA CAA GGCAGA CAC TG-3' 5'-ATGCCCAAOTTA TTCTCCTA-3' 51 234 

CLCNl-3 5'-TIT TCC CTC ATCTCT TCCTA-3' 5'-CCATAACACACCCTócrr AC-3. 53 256 

CLCNl-4 5' -CGG TGG ACA CGG CTG CTC AG-3' 5'-GCC GAG TCT GGT GGC AAG IT-3' 59 ' 211 

CLCNl-5 5'-TAATCTTTCAACGCTTTT AG-3' 5'-ATC CAC TTC CAC TCC CAG AG-3' 53 248 

CLCNl-6 5'-CCT CTG TGT AAC TCC CGT AT-3' 5'-ATT TCA CTGTCTCAA CCT TA-3' 53 227 

CLCNl-7 5'-ACC CAC CCT GTT TCT CTG TC-3' 5'-GCT ATT CTC GTA AGT AAC CT-3' 51 227 

CLCNl-8 5 '-TGC CCC CAA CCA CAC TIC TG•3' 5'-GCC CAT TAT TCC TTT TCT GA-3' 55 1 259 

CLCNl-9 5'-ACT GGC CTTTCC ATC CTA CA-3' l 5'-GCC TCA CTC CAC ACC CTG CT-3' 54 157 

CLCNl-10 5'-TCC AAG AGA TGA GGA -rn cA-3' l 5'-GAC AAAAAGGGAGGAACTCT-3' 52.5 229 

CLCNl-11 5 '-A TI TAC TGT GAG TTG GCT GA-3' 5' ~GTG CTGTTT CCT CTI TAC CA-3' 52 178 

CLCNl-12 5'-GAC CAC CTT CTG CTT CTT CC.3' :5'-TGG AGG TIT AGG GTG TIG CT-3' 54.5 214 

CLCNl-13 5'-CAG AGT TGA AAG GGTATI CC-3' 5'-CCTTATGTTTCCTGT ATCCT-3' 51 176 

CLCNl-14 5'-ATC TCG TAA CAC CTT CCT TC-3' 5'-ATGGGAGAGTTT AAGTGTGG-3' 51 221 

CLCNl-15 5'-CAG GCG TAT TCC TGT GTC AT-3' 5'-ATT cea TCT AGT occ CCT GA-3' 56 260 

CLCNl-16 5' -GGC TAA CCC ACC ATG CTT CT-3' 5'-ATTCAGGTCACT AGCTCTGG-3' 55 209 

CLCNl-17 5' -GCC TCT CCT GTT CCT TCT CA-3' 5'-AGACGA COC 1Tf CCC TIG CT-j' 59 389 

CLCNl-18 5'-CCA GGC TGA GAC TIC TIA CT-3' 5'-AGG GGT GAG TTG GGG TGC AT-3' 55 179 

CLCNl-19 5· -CAT CCA CTC ACC TGT CCT CT-3' 5' -GGG TCT CTG CCT TCC TGA TT.:3' 54.5 197 

CLCNl-20 5· .:.OGA AGA AAA GGG AAA GAA CT-3' 5'.-GAC AAC ACA ATA AAG AAG GT-3 ' 47 171 

CLCNl-21 5' -TGA Til TCG TGA CTT TCC TC-3. 5' -CCC CAC AGC CCT GAG CAG TC-3' 54 172 

CLCNl-22 S' -ACC TGT GCT CTT CAT CCT CA-3. S' -CCC TCC TGC TGC TCA AAT GG-3' 55 144 

CLCN1-23A 5'-TIT CCA ACT TIT TAC CCTCT-3' 5'-TGG GGA GGC AGCAATCAGAT-3' 55 229 

CLCN1-23B S'-ACT GGA ACA GGG GAT GTG AT-3' 5· -TIT ATG AGG AGG TCG TGG GA-3' 58 1244 

Fuente: cuadro realizado a partir de Lehmann-Hom et al. 1995. TA: temperatura de alineamiento; TF: tamaño del 
fragmento. 



Los productos de PCR fueron purificados usando el Kit QIAquick PCR purification de 

Qiagen {Alemania) siguiendo el protocolo que establece la casa comercial. Los prod\lctos 

purificados se enviaron a secuenciar a la compañía Macrogen, en Korea. Los resultados de 

las secuenciaciones se analizaron usando los programas 4Peaks de Mek & Tosj 

(mekentosj.com) y Chromas 2.6.1 de Technelsium Pty Ltd. Las variantes genéticas 

encontradas se buscaron en 1a literatura o en diversas bases de datos como Ensembl, Human 

Gene Mutation Database, ExAC Browser (.http://exac.broadinstitute.orgD y NCBI para 

verificar si estaban o no rep01iadas en estas enfermedades. 

Una vez identificadas las variantes genéticas por secuenciación se diseñó un ensayo para 

confirmar la presencia de las mismas en el ADN genómico del probando y en los familiares 

de los pro bandos (cuando estaban disponibles). Los ensayos realizados corresponden al de 

polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción (restriction fragment length 

polymorphism o RFLP) y PCR enzima específico, esto por cuanto estas variantes pueden 

crear o eliminar un sitio de restricción. 

Para identificar la presencia y genotipos de las variantes encontradas se utilizaron enzimas 

de restricción (cortan el ADN dependiendo si el probando presentaba o no la mutación). 

Para encontrar la enzima de restricción que identificara la presencia de la mutación se 

empleó el programa Restriction Mapper V. 3.0. (http://www.restrictionmapper.org/). En 

caso que la variante no creara o eliminara un sitio de restricción para una enzima conocida 

se procedió a diseñar iniciadores que crearan un sitio de restricción para una enzima 

específica, la cual se identificó utilizando el programa Restriction mapper. Los iniciadores 

se elaboraron por medio del Primer 3 Oligo. En el cuadro 3 se indican los iniciadores, 

enzimas y tamaño de fragmento esperado para el análisis de las variantes. 

Para el análisis de restricción de los fragmentos de PCR, se usaron 4ul del producto de 

PCR, cinco unidades de la enzima de restricción, buffer IX en un volumen de 20ul. La 

reacción de digestión se incubó toda la noche a la temperatura indicada por el fabricante 

(cuadro 3). 

Los productos de PCR obtenidos se observaron en un gel de agarosa (TopVision 

LEGQ/Fermentas) al 1,5% teñido con gel red, en buffer TBE 0,5X. Para esto, 2 µL del 

producto de PCR se mezclaron con 3 µL de azul de bromofenol y se agregaron en el gel 

colocado en la cámara de electroforesis y se corrieron durante lh a 80V, 250W y 150 rnA. 
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Para analizar la digestión de los productos de PCR, las muestras se corrieron en un gel de 

agarosa al 3% {2% agarosa Topvision y 1% Nusieve), teñido con gel red, en buffer TBE 

0,5X. Para esto, 1 O µL del producto de digestión se mezclaron con 5µL de azul de 

bromofenol y se agregaron en el gel colocado en la cámara de electroforesis y se corrieran 

durante 2h a 80V, 250Wy 150mA. Los productos de PCR y digestión se observaron en un 

transiluminador. 

En caso de encontrarse una variante genética no reportada, se procedió a analizar 100 

individuos (200 cromosomas) na relacionados y no afectados con una canalopatía 

miotónica con el fin de obtener evidencia si la variante encontrada corresponde más 

probablemente a una mutación ó a un polimorfismo. Este número de controles se escogió 

porque es el más empleado por los investigadores (Lehmann et al. 1995, Dupre et al.2009, 

Vindas-Smith et al. 2015) para determinar si la variante puede ser causante de la 

enfermedad o es una variante neutra. Se clasificó como variante no causante de la 

enfermedad o benigna (polimorfismo) cuando en los controles sanos (cromosomas), la 

variante se encontraba en más de 1 %, si la variante se encontraba en menos de 1 % se 

clasificaba como variante causante de la enfermedad o mutación. 

Adicionalmente, para las mutaciones nuevas o no reportadas, se utilizaron los programas 

Poly Phen 2 (htlJ;l'.://rrenetics.bwh.harvard.edu/pQh2L), SIFT (hj1p://sift.icvi.org/www/ 

SIFT enst submit.html) y SNPdryad 

(http://snps.ccbr.utoronto.ca:8080/SNPdryad/#content) para verificar si las variantes 

encontradas podrían afectar la función normal de la proteína respectiva. También, se usaron 

los programas ClustalW Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo¿) y T-Coffee 

(http://tcoffee.crg.cat/apps/tcoffee/do:mcoffee) para estudiar el grado de conservación de 

las proteínas mediante un alineamiento de aminoácidos con secuencias de otras especies 

(humano, orca, vaca, chimpancé, ratón, perro y gato). 
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Cuadro 3. Iniciadores y condiciones para el análisis de las variantes encontradas en esta 

práctica 

Mutación Gen Iniciadores Enzima Fragmentos esperados 

c.1053G>A; CLCN-1 CLCN-ex9g355rF 5 '-gaactaccagcttttgctgccc- AvaI 22bp y 185bp Con digestión 

p.G355R 3' 
207bp sin digestión 

CLCN-ex9g355rR 5'-

ttggacataactactgcagggaaac-3' 

c.966G>A, CLCN-1 CLCN -ex8-F 5 ' - tgcccccaaccacacttctg -3 ' - AvaIT l 16bp,. 18bp con digestión. 

p.W322X 
iniciador específico para. la enzima l34bp sin digestión 

CLCN -ex8-R 5'- ggttaccagcatccttggt-3' 

c.2003 G>T, SCN4A SCN4A-exl 2 F 5 ' - ctctgtgacagggcctcat -3' .xinnI ll 6bp y 108bp con 

p. W642C dí gestión 
SCN4A-exl2 R 5'- ccctggggcttttgtgta-3' 

1 

224bp sin digestión 

c. 4015 C>T, SCÑ4A SCN4A -ex22 F 5'-gggaactgcacctcaacct-3' Bccl 207bp sin digestión 148bp y 

p. Tl313M 59bp con digestión 
SCN4A -ex22 R 5'-atcagtcccctaggcaggag-3 

c. 4388G>A, SCN4A SCN4A -ex24a F 5'- gcagcgtcctcactagcttc-3' Sacll ! 149bp y 130bp con 

p. Rl463H 1 digestión 
SCN4A -ex24a R 5'- atgcccgactccttcttgac-3' 

279bp sin digestión 

Fuente: elaboración propia. 

Paralelo a los análisis de secuenciación, se llevó a cabo un análisis de amplificación de 

sondas dependiente de ligandos múltiples (MLP A multiplex ligation-dependent pro be 

amplificación) para ambos genes. Este ensayo permite el estudio e identificación de 

mutaciones de tipo duplicación y deleción. La MLP A se realizó en un total de 27 muestras 

(22 pacientes sintomáticos y 5 muestras control- sin síntomas de una canalopatía 

miotónica). Este grupo de 22 pacientes sintomáticos incluye los 14 del estudio y 8 pacientes 

con un fenotipo atípico (pacientes diagnósticados clínicamente positivo con una canalopatía 

26 

1 



miotónica, donde el fenotipo encontrado no concuerda con el genotipo o no se encontraron 

mutaciones en los exones). 

y se usaron los kits de la casa MRC-Holland para el gen CLCNJ (SALSA MLPA 350 

CLCN-1-KCNJ2) y SCN4A (SALSA MLPA P397 SCN4A-CACNA15) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. En el anexo se encuentran las sondas que hibridan en cada kit. 

Para realizar el ensayo de la MLPA se usaron un total de aproximadamente 30ng de ADN. 

Para realizar la hibridación de las sondas, el ADN se incubó por 5 min a 98ºC y 

posteriormente se agregó el buffer para la MLP A y el mix de sondas. La reacción se incubó 

por 1 mina 95ºC, seguidamente se mantuvo a 60ºC por 18 horas. Acabado este tiempo el 

termociclador se mantenía a 54 ºC, en espera del siguiente paso. Para la ligación, se usó la 

la enzima ligasa el buffer A y B del kit y el ADN. La reacción se incubó a 54° C por 15 

min, 98ºC por 5 minutos y se mantuvo a 20ºC hasta que se retirara el producto. Para la 

amplificación de las sondas, se usaron 8ul del producto anterior, agua, los iniciadores y la 

ADN polímerasa y se uso el siguiente perfil en el termocíclador: 95ºC por 30s, 60ºC por 

30s, 72ºC por un minuto (x33), 72ºC por 20 minutos y luego se mantenía la temperatura a 

15ºC hasta retirar el producto. Una vez concluidos todos los pasos, las muestras se 

enviaron a secuenciar a la compañía Macrogen. Los análisis de los resultados se llevaron a 

cabo en el INISA con el programa Coffalyser de la MRC Holland. 
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RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Luego de realizar la secuenciación del gen CLCNJ en 14 muestras de pacientes 

diagnosticados presuntivamente con una canalopatía miotónica, se encontraron variantes 

genéticas únicamente en dos muestras (CRl y CR2), las cuales aparentemente no están 

relacionadas entre sí. Las 12 muestras restantes resultaron negativas para mutaciones 

presentes en el gen CLCNJ. 

La muestra CRl presentó dos variantes heterocigotas en el gen CLCNJ, una en el exón 

ocho y otra en el exón nueve. La variante del exón ocho corresponde a una mutación sin 

sentido (nonsense), donde el cambio de una G por una A en la posición 966 incorpora un 

codón de terminación en lugar de un codón para la síntesis de triptófano en la posición 322 

de la proteína CIC-1 ( c.9660> A, p. W322X). La variante del exón nueve corresponde a una 

mutación de pérdida de sentido (missense), porque se da un cambio de una G por una A en 

la posición 1063, incorporando una arginina en la posición 355 en lugar de una glicina 

(c.1063G>A, p. G355R) (Figura 3). 

a) M u estra CR1 exón 8CL C N1 

• 
b) f\11ues'tra cont:rol exón 8 C. LC.N1 

• - --- - - - --- - - - ---- --- -·- -

c}f"i...'1ue s t.ar C. R1 e xon 9CLCN 1 

• -~- -- ·-------~ .. ·~---~ ---- - --- - ---·-
d) l\llu <.•s tra CC> ntr e>1 <:~ xón 9 CLCN1. 

• 
Figura 3. Electroferogramas correspondientes a la secuencíacíón de los exones ocho y nueve del gen CLCN, para la 

muestra CRl. Como se observa, en esta m uestra se encontró una variante heterocigota en la posición 966 donde se 

incorpora un codón de terminación en lugar de w1 codón para la síntesis de triptófano en la posición 322 de la proteína 

ClC-1, la cual corresponde a una mutación tipo nonsense (A). Este cambio no se observa en la muestra control (B). 

También se observó una variante heterocigota en la posición 1063 sustituyendo una G por una A. produciendo un cambio 

de aminoácido de glicina por argínina (C), la cual corresponde a una mutación tipo missense. Este cambio no se observa 

en la muestra control (D). Las flechas indican la posición del cambio en cada caso. 
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Seguidamente, se procedió a buscar estas variantes en la página de Ensembl 

(www.ensembl.org) para conocer si estas variantes estaban reportadas como un 

polimorfismo de una sola base (single nudeotide polymorphism-SNP) o como una 

mutación. En el caso de la variante p. W322X no se encontró referencia al respecto, en 

cambio la mutación p.G355R ya se encontraba reportada en Ensembl.org con el registro de 

rs76700088 l , en ExAC Browser se halla registrada en tma frecuencia muy baja (2,997xl o-
5) en la población europea (no finlandés) y se encuentra reportada como mutación en el 

artículo de Deymeer et al. (1998). 

Con el fin de confirmar que estas variantes no corresponden a errores en la secuenciación, 

se procedió a confmnar su presencia en el ADN genómico. Para realizar eso, la región del 

ADN de interés se amplificó usando el ensayo de la PCR y el producto de PCR se digirió 

con la enzima de restricción apropiada para cada caso (cuadro 3). Para el caso de la 

mutación c.966G>A, p.W322X, la confirmación de la mutación en el ADN genómico está 

pendiente, pues debido a problemas técnicos, no se ha logrado amplificar esta región para 

esta muestra. Para la mutación c.1063G>A, p.G355R, el cambio elimina un sitio de 

restricción, en este caso para la enzima Aval. En este caso, la presencia de la variante fue 

confirmada en el ADN genómico, donde el probando resultó ser heterocigoto (Figura 4), lo 

cual concuerda con los resultados de la secuenciación. 

C .. C>NTR.C>LES CR..l 

-207pb 
-1 S5pb 

Fig. 4. Resultados de la digestión con la enzima AvaI para el estudio de la mutación G355R. En los dos primeros carriles 

se encuentran muestras controles. En el carril .que dice CRl se encuentra.el producto de la digestión de la muestra en 

estudio. En la figura se aprécia que la rnuéstra dénorninada CRI présénta dos bandas, confirmando la preséncia de la 

mutación. 

En vista de que la mutación c.966G>A, p. W322X no se encontraba reportada en las bases 

de datos, se procedió a realizar un tamizaje de 100 muestras (200 cromosomas) no 

relacionadas ni afectadas con la MC para descartar que fuera un polimorfismo. Debido a 

que esta variante no crea ni elimina un sitio de restricción, se procedió a diseñar un 

iniciador que introdujera un sitio de restricción para una enzima específica, en este caso, 

para la enzima A vall, la cual no va a digerir el ADN cuando la mutación esté presente en 
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este sitio específico, pero basto con los primers específicos despúes de una PCR secundaria 

para establecer los genotipos, sin necesidad de realizar la digestión. El análisis mostró que 

no se encontró la presencia de la mutación en ninguno de los controles (Figura 5), por lo 

que, es probable que la presencia de esta variante contribuya con el desarrollo de la 

PSD CONTROLES 
---... """ .. ... ---~ -.... ., -- .. . ~ ,,._. - -134bp 

-116bp 

enfermedad. 

Figura 5. Figura representativa del análisis con PCR específica para el estudio de la mutación p.W322X en 100 controles. 

En el primer carril se observa el producto de la PCR sin digerir (PSD) y en los restantes carriles se encuentran digestiones 

de los controles. Se puede apreciar que en ninguno de los controles se encontró la mutación, pues la no digestión del 

producto de PCR indica la presencia de la mutacióIL 

El probando portador de estas mutaciones inicialmente había sido diagnosticado con una 

canalopatía miotónica, sin embargo, se tiene poca información clínica del paciente o 

información familiar {está pendiente el análisis de estas mutaciones en más individuos de 

esta familia). La mutación p.G355R es bien conocida como causante de miotonía 

congénita, más específicamente su forma recesiva (miotonía tipo Becker). Deymeer y 

colaboradores (1998) describieron esta mutación en un hombre de 33 años diagnosticado 

con la miotonía tipo Becker. En este paciente los síntomas se manifestaron desde los 10 

años y presentaba debilidad transitoria. Así, es probable que la presencia de esta mutación 

en conjunto con la p.W322X sean los responsables de los síntomas del paciente, aunque no 

se tiene información funcional ni genética sobre la mutación p.W322X. Así, es probable 

que este paciente este afectado por la miotonía tipo Becker y sea un heterocigoto 

compuesto. 

La muestra CR2 presentó solo una variante en el gen CLCN 1, específicamente en el exón 

ocho, la cual corresponde a una mutación sin sentido (nonsense), donde el cambio de una G 

por una A en la posición 966 incorpora un codón de terminación en lugar de un codón para 

la síntesis de triptófano en la posición 322 de la proteína ClC-1 (c.966G>A, p. W322X) 

(Figura 6). Esta mutación es la misma que se encontró en la muestra CRI, sin embargo, en 

este paciente, la mutación se encontró en estado homocigota. 
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Figura 6. Electroferogramas correspondientes a la secuenciación del.exón ocho del gen CLCNJ. para la.muestra CR2. 

Como se observa, en esta muestra se encontró una variante en la posición 966 donde se incorpora un codón de 

terminación en lugar de un codón para la síntesis detriptófano en la posición 322 de la proteína CIC-l, la cual 

corresponde a una mutación tipo nonsense (A). Este cambio no se observa en la muestra control (B). Las flechas indican 

el lugar donde se encontró la mutación. 

Con el fin de confirmar que esta variante no corresponde a errores en la secuenciación, se 

procedió a confirmar su presencia en el ADN genómico. Para realizar eso, la región del 

ADN de interés se amplificó usando el ensayo de la PCR y el producto de PCR se digirió 

con la enzima de restricción apropiada (cuadro 3), tal como se realizó anteriormente para el 

análisis de los 100 controles (Figura 5). En este caso, la presencia de la variante fue 

confirmada en el ADN genómico (Figura 7), confirmándose así que éste paciente es 

portador de esta mutación y en estado homocigota. Este probando había sido tamizado 

anteriormente usando el ensayo de PCR y SSCP pero la mutación no se pudo encontrar. La 

mutación fue encontrada cuando se secuenció la región codificante de este gen. 

PSD CR2 CRS CONTROLES 0 

1 
-134bp 

1 -· ·-.,. -116bp 

Figura 7. Resultados de la digestión con la enzimaAvall para el estudio de la mutación p. W322X. En el primer carril se 

muestra el producto de PCR sin digerir (PSD), en el segundo carril el producto de la digestión de la muestra CR2, en el 

carril 3 se encuentra el producto de la digestión de la muestra CR5, familiar de! probando CR2. Los carriles del cuatro al 

seis son muestras control. El sétimo carril es ocupado por el blanco. Se observa que la muestra CR2 no sufrió digestión, 

por lo que, presenta la mutación en el ADN genómico en fonna homocigota, además se encuentra que la muestra CR5 

presenta la mutación, pero en estado heterocigoto. Como era de esperar, las muestras control presentan una banda de 

menor tamaño por haber sufrido digestión y con ello se confirma que no posee la mutación. 
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Este probando es miembro de una familia costarricense donde el cuadro clínico era típico 

de la forma dominante de la MC, por lo que fue diagnosticado con la enfennedad de 

Thomsen (Morales et al. 2003). En esta familia, todos los miembros evaluados clínicamente 

(1 O individuos) y mediante electromiografia, resultaron afectados, sugiriendo una herencia 

autosómica dominante. Interesantemente, el probado resultó más severamente afectado que 

otros miembros de su familia, probablemente debido a su condición de homocigota (Figura 

8). 

IV· 1 l\'-2 IV-3 

Q Q Sólo mutación W322X 

• • Sólo mutación Rl463H 

* Individuos evaluados clínicamente 

lll·l4 UI-15 IIl-16 lll-17 IIl-18 

e mi Ambas mutaciones (W322X y R!463H) 

Q O Individuos no analizados 

• !'o presentó mutación 

* 

Figura 8. Arból genealógico del probando CR2 (III-18) y CRJ (I-1). En este árbol se muestra los resultados del análisis de las secuencias. 

En color rojo se expresan los individuos que presentaron solamente la mutación Rl463H, en amarillo los individuos con la mutación 

W322X, en verde Jos fodividuos .con ambas mutaciones y .en azul Jos que no presentaban la mutación. El .asterisco (*) indica los 

individuos a los cuales se les realizó el análisis clínico. En blanco los familiares no analizados. 

El probando (III-18) es el resultado de un incesto, donde tanto su padre (I-2) como su 

madre (II-9) resultaron heterocigotos para esta mutación. Una vez identificada la mutación 

en esta familia y con los ensayos (secuenciación, PCR y digestión del producto de PCR) y 

muestras disponibles, se procedió a analizar a otros miembros de la familia (unos sin 

evaluarse clínicamente). En total, se analizó el ADN de 15 individuos en esta familia, de los 
' 

cuales nueve presentaban esta mutación (cinco individuos sin evaluación clínica) y seis no 

la presentaban. Interesantemente, estos seis individuos (no portadores para esta mutación) 

habían sido evaluados clínicamente y habían resultado afectados y diagnosticados con la 

enfermedad de Thomsen (Morales et al. 2003). Esta observación hace pensar en la 

posibilidad de que estos seis individuos tengan una mutación diferente a la p. W322X y que 

contribuya con la enfermedad. Para descartar la posibilidad de otra mutación en el gen 

32 



CLCNJ se secuenció el exoma de la abuela (I-1) del probando (CR3), sin embargo, no se 

encontró ninguna variante. 

Otra observación interesante es la forma de herencia de la mutación, donde en la muestra 

CRI esta mutación parece transmitirse de forma recesiva, mientras que en la familia de la 

muestra CR2 se está transmitiendo de forma dominante. Para este gen, se han descrito 

aproximadamente unas 16 mutaciones (Matthews et al. 20 l O) que tienen este 

comportamiento dual, por lo que algunas mutaciones tienen el problema de poder 

enmarcarlas en el esquema de dominante o recesiva, debido a que en algtmas familias para 

la misma mutación el efecto se transmite de forma dominante o de forma recesiva. Este 

comportamiento se puede deber a otros factores desconocidos que estén regulando el nivel 

de expresión de cada alelo (Plassart et al. 1998, Shalata et al. 2009). 

Dado que 12 de las 14 muestras analizadas en esta investigación resultaron negativas para 

mutaciones en el gen CLCNJ (incluyendo una de las muestras de la familia de CR2, más 

específicamente, la abuela de CR2-que se denominará CR3- se procedió a secuenciar la 

región codificante del gen SCN4A en estas 12 muestras. La secuenciación de éste gen 

permitió identificar variantes genéticas en 2 de las muestras (aparentemente no 

relacionadas) analizadas para este gen, a saber, las muestras CR3 y CR4. 

La muestra CR3 (fig. 8, I-1) presentó dos variantes heterocigotas en el gen SCN4A, una en 

el exón 12 y otra en el exón 24. Ambas variantes corresponden a una mutación de sentido 

equivocado (missense). En el primer caso se da un cambio de una G por una T en la 

posición 1926 de los nucleótidos de la proteína SCN4A, incorporando una cisteína en la 

posición 642 en lugar de un triptófano (c.1926 G>T, p. W642C). En el segundo caso se da 

un cambio de una G por una A en la posición 4388, incorporando una arginina por una 

histidina (c. 4388G>A, p. Rl463H) (ver figura 9). 
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a) Muestra CR3 exón 12 SCN4a 

• 
b) Mue<.tr.1 control exón 12 SCN4a 

·, 

e:) Muestra CR3 exón 24 SCN4a 

·• 

• 
dl Ml1estra control exón 24SCN4a 

Figura 9. Electroferogramas correspondientes a la secuenciación de los exones 12 y 24 del gen SCN4A, para. la muestra 

CR3. Como se observa, en esta muestra se encontró una variante en la posición 642 donde se incorpora una cisteína en 

lugar de un triptófano, la cual corresponde a una mutación tipo missense (A). Este cambio no se observa en la muestra 

control (B). También se observó una variante en la posición 4388 sustituyendo una G por una A, produciendo un cambio 

de aminoácido de arginina por histidina (C), la cual corresponde a una mutación tipo missense. Este cambio no se observa 

en la muestra control (D). Las flechas indican la posición del cambio en cada caso. 

Seguidamente, se procedió a buscar estas variantes en la página de Ensembl 

(www.ensembl.org) para conocer si estas variantes estaban reportadas como un 

polimorfismo de una sola base (single nucleotide polymorphims-SNP) o mutación 

reportada. En el caso de la variante p. W642C se encontró que poseía el número de SNP 

rs781412058, en ExAC browser se encontró con una frecuencia de 8,738xl0"5 en la 

población latina, aunque inicialmente no se había encontrado información sobre esta 

variante, por lo que, en este trabajo se consideró como una variante nueva. Con respecto a 

la variante p. R1463H, inicialmente se encontró reportada como wm mutación, pero sin 

encontrar información literaria que la soporte. 

Con el fin de confirmar que estas variantes no corresponden a errores en la secuenciación, 

se procedió a confirmar su presencia en el ADN genómico. Para realizar eso, la región del 

ADN de interés se amplificó usando el ensayo de la PCR y el producto de PCR se digirió 

con la enzima de restricción apropiada para cada caso (cuadro 3). Para este caso, la 
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ml,.ltación c.1926 G>T, p. W642C elimina un sitio de restricción para la enzimaXmnl. Para 

la mutación p. Rl 463H, el cambio también elimina un sitio de restricción, en este caso para 

la enzima SacII. En ambos casos, la presencia de la variante fue confinnada en el ADN 

genómico y para ambas variantes, el probando resultó ser heterocigoto (Figura 1 O y 11 ), lo 

cual concuerda con los resultados de la secuenciación. 

-224pb 

-116pb 
1- IOSpb 

Figura 1 O. Resultados de la digestión con la enzima Xmnl de la muestra de ADN para el estudio de la mutación p. 

W642C. En el primer carril se encuentran un producto sin digerir (PSD). En los carriles dos y tres se encuentran productos 

de digestión de muestras control. En el cuarto carril se encuentra el producto de digestión de la muestra CR3. En el quinto 

carril se encuentra el blanco. Se puede apreciar la diferencia entre las bandas de la muestra mutada y los controles. 

-279pb 

-149pb 
-130pb 

Figura 11. Resultados de la digestión con la enzima Sacll de · la . muestra · de ADN para . el estudio ·de la mutación p. 

R 1463H. En el primer carril se encuentran un producto sin digerir (PSD), el segundo y tercer carril muestran controles 

negativos, en el cuarto carril se encuentra la muestra CR3, finalmente en el quiilto carril se encuentra el blanco. Se puede 

apreciar la diferencia en las bandas y con ello la confirmación de la presencia en el ADN genómico de la mutación. 

Debido a que cuando se identificó la mutación p.W642C no se encontró información en las 

bases de datos, se procedió a analizar 100 muestras control para determinar si esta variante 

correspondía a un polimorfismo o una mutación. Sin embargo, al cabo de 52 muestras 

analizadas, la variante se encontró en seis de ellas (ver figura 12), resultando en una 

frecuencia de aproximadamente un 6% (6 cromosomas de un total de 104= 5.8%). Esto 

hace pensar que se trata de un polimorfismo y no una mutación. Por lo consiguiente, varias 

semanas después se volvió a revisar las bases de datos y se encontró que ya se había 

incorporado la información del número de SNP, en Ensembl. 
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Figura 12. Resultados de la digestión de ADN con la enzimaXmnl de algunas muestras control. En el primer carril se 

encuentra un producto de la PCR sin digerir (PSD). En el segundo carril se encuentra el prodlJcto de la digestión de la 

muestra CR3, los siguientes carriles muestran controles negativos para la miotonía, se puede apreciar en el carril seis una 

banda a una altura semejante a los productos sin digerir. A partir de esta información se concluye que es un polimorfismo. 

Así, este probando es portador únicamente de la posible mutación p.Rl 463H, la cual se 

encontró reportada para el gen de SCN4A. Este probando, abuela de CR2 (fig. 8, I-1) había 

sido uno de los individuos evaluados clínicamente en esta familia, por lo que fue 

diagnosticado con la enfermedad de Thomsen (Morales et al. 2003). Una vez identíficada 

esta mutación en esta familia se encontró que de los 15 individuos en esta familia, siete 

presentaban esta mutación (un individuo sin evaluar clínicamente) y ocho no la 

presentaban. Al analizar la forma de transmisión de esta mutación, el patrón coincide con 

una forma de herencia dominante, concordando con el patrón reportado para las mutaciones 

en el gen SCN4A. Este caso ilustra que algunas mutaciones en el gen SCN4A producen un 

fenotipo semejante a la enfermedad de Thomsen, lo que puede llevar a equivocaciones 

hacia dónde dirigir la búsqueda de las mutaciones. 

De los 15 individuos analizados en esta familia (fig. 8), H-1 y II-9 presentaban ambas 

mutaciones (W322X yR1463H), sin embargo, el cuadro clínico de la II-9, no era diferente 

al resto de los afectados que portaban solo una de estas dos mutación. El individuo III-13 

evaluados clínicamente y que resultó afectado, no portaba ninguna de las dos mutaciones, 

lo que sugiere, la presencia de otra mutación aún no encontrada, efecto de penetrancia 

incompleta o que ninguna de las mutaciones produzca la enfermedad. En vista de esto, se 

volvió a revisar las bases de datos y al respecto se encontró que la mutación p. Rl463H, se 

encontraba reportada en Ensembl.org como una variante missense y en ExAC browser con 

una frecuencia muy baja de 6,03x10-5 en la población de Surasia y 1,511 x10-5 en la 

población europea no finlandes. Por lo tanto, queda pendiente realizar otros estudios para 

descartar que sea un polimorfismo. 
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La muestra CR4 presentó una mutación en el exón 22. La mutación corresponde a una 

mutación pérdida de sentido (missense). Consiste en el cambio de una Ten lugar de una C 

en la posición 3938, lo cual, produce un cambio de aminoácidos en la posición 1313 de la 

proteína SCN4A, en donde una treonina es sustituida por una metionina (c. 3938 C>T, p. 

T1313M) (ver figura 13). El probando CR4 resultó ser heterocigoto para la mutación. 

a) Muestra CR4 exón 22 SCN4a 

b) Muestra Control negativo exón 22 SCN4a 

Figura 13. Electroferogramas correspondientes a la secuenciación del exón 22 del gen SCN4A. para la muestra CR4. 

Como se observa, en esta muestra se encontró una variante en la posición 3938, en donde se incorpora una T en lugar de 

una C, produciendo un cambio en los aminoácidos de treonina por metionina en la posición 1313, la cual corresponde a 

una mutación tipo missense (A). Este cambio no se observa en la muestra control (B). Las flechas indican el lugar donde 

se encontró la mutación. 

Esta mutación se buscó en Ensembl.org para verificar si estaba reportada como SNP; al 

respecto, se encontró que estaba reportada con el número rsl21908547, pero está reportada 

como una mutación la cual afecta una parte muy conservada del canal (Yang et al. 1994). 

Con el fin de confirmar que esta variante no cmresponden a errores en la secuenciación, se 

procedió a confirmar su presencia en el ADN genómico. Para realizar eso, la región del 

ADN de interés se amplificó usando el ensayo de la PCR y el producto de PCR se digirió 

con la enzima de restricción apropiada para cada caso (cuadro 3). Para este caso, la 

mutación c.4388G>A, p. Tl313M crea un sitio de restricción para la enzima Bccl. La 

presencia de la variante fue confirmada en el ADN genómico; el probando resultó ser 

heterocigoto (Figura 14), lo cual concuerda con los resultados de la secuenciación. Así, este 

probando resultó ser portador de la mutación en el gen SCN4A. 
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-207 bp 

-148 bp 

Figura 14. Resultados de la digestión con la enzimaBccI. En el primer carril se encuentra un producto de PCR sin digerir 

(PSD). En los carriles dos y cuatro se encuentran controles negativos. En los carriks tres y cinco se puede apreciar la 

digestión de la muestra CR4. Se puede apreciar en los carriles tres y cinco una banda a la altura de 150bp, no manifestada 

en los otros carriles lo que comprueba la presencia de la mutación. 

El paciente fue referido por presentar m.iotonía progresiva que empeoraba con el ejercicio, 

cuando sujetaba objetos con su mano no podía abrir la mano, además de que se cansaba con 

el ejercicio, presentaba contracturas sin dolor e insomnio, características comunes en la 

PMC. De hecho, la mutación p.Tl313M esta reportada únicamente en la PMC. Así, una vez 

revisados los datos clínicos y combinados con los datos moleculares obtenidos en esta 

investigación, podemos decir que el paciente está afectado por la PMC. 

Para las cinco variantes encontradas (p.W322X, p.G355R, p.W642C, p.R1463H y 

p.T1313M), se usaron los programas PolyPhen 2, SNPdrayd y SIFT con el fin de 

determinar in silico, su posible efecto en la función del canal. El análisis mostró que las 

cinco mutaciones se podrían clasificar como probablemente dañinas, lo que sugiere que la 

proteína correspondiente podría tener defectos a nivel funcional y así contribuir con la 

sintornatología de los pacientes. 

Posteriormente, con el fin de determinar la conservación de las regiones de la proteína 

donde se encontraron las variantes génicas identificadas, se realizó un alineamiento de la 

secuencia de las proteínas codificadas por los genes CLCNJ y SCN4A. Para esto, se usó la 

secuencia de estas proteínas en diferentes organismos (humano, chimpancé, gato, ratón, 

orca, perro y vaca) y se utilizaron las herramientas Clustal W Omega y T-Coffee para 

realizar el alineamiento. El análisis del alineamiento mostró que la ubicación en donde se 

encuentran todas las mutaciones identificadas en este estudio son zonas muy conservadas 

(Figura 15). Estos datos sugieren que este cambio podría tener efectivamente, un efecto 

importante a nivel del funcionamiento de la proteína, lo que podría traducirse en un efecto a 
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nivel fenotípico y, por consiguiente, ser el responsable de la sintomatología de los 

pacientes. 

... LJPIJ;..'< 
'i.otPP.loJ.;;:&E 
C.T 
~OVSE 
OR< • 

º"" cow 

"'L~~i 
C""IHF'.:..1.ZEE 
C'AT 
t'OUSE 
CACA 
ceo 
'º" 

K."t'!MO 
O •.?HP.U.ZEE 

'" !'GVSE 
CR(:A 
CCG 

'º" 

............. 
C.h1-,, ... z•• 
Ca"; 
i"!.:.u~ ., 

Or<• 

~~~ 

............ 
~:~----1.H 
!"!ou11• 
Ore:-• 

g:~ 

T- Coffee 

.............. ; .. ••••·········••:••••• .................................................. . 
.. l3l3 

KKt.~lF-~~NAn',IQ.G-~l~Of_.;lw#.'NPC..YTKOMC'ITl~lL.?:-CU.fl~ 
l(l(L Fl1JfEotO(YYNmK!<l.GSKKPO<P'l OGf'tV'tDLVTil:QN'OITlMlU:CU#'finltl 
KKF ,HT'EEOICKYYN~GSKICPOKP OITIHtL!Cl.M't~ 

HTEEOl<KYVNIU'V(l(\.GSKKPOICP Dl-Sl~lLICLltil'Nl'Nt 
MTEiiOKK'VYN~G!iKKP!)l(p Oll"If'IEl..lCt..llKW'TMI 
KTEEQKKY'fflR'tOQ..GSKKPQl<Pl ttlTlltll.lCl.N"l'l'TI"f'\ 

KKF'Oc.k'.OlFHTeE~GSKJCPOl<PIPRPQN(V~VYOLVTi<OAFD?".rIMU.ICLM'tV'T11PI 

••;••••:•••·········· .. ···········""""'"'":•••••• ""''.• .•••:••••• .......... . 

T-Coffee 

SCN4a 

:·:::·.'.S! . 
!\~H."".!~ 
.::t!V.F~::?:E!: 

~:..· 
:.v:. 
CR.:;-. 
=-:;-.;-

?~c~n~ 

,<;1;:CJ1 
=~=~~~:!!:~ 
':;...: 

CLCNl 

C:.:..::'.~ar.%«• 

'C"':. 
,. ................... , ............. : ................ : ......................... ~ ...... : ........ .. 

... G3.5.5R. 

WNKOAVi"J.TM.fRT11f'~PfOl..KELP¡il,AA 
Wla(04VTJT A,¡,,F RT,_.. l'V'Ct=PF Dl..l<10l.P,..,:.,,,, 
WNKD,l;YT.IT#IL.Flttl;ll>Rl'CJJ-pt:Of..QELPlf#.U 
WNKOAYT.ITA:J«rNf~PFOC..Ka.PAl"4V 
'WMCDAYTJT.U.FRTNl'~PFOLOf:U>~MtGl 
WNK'OJ.VTlTA.l.,FRTJd'N<IFPFC(.OEU>U-.a.tlGt 
wtn<DAVTl T~F Rl'J.f''N'IOF- HOLQELPN'Al 161 .................................. ; .. ••••• ...... ..... :•••··········--··•;•• -·;•••••• 

c:-.:.=-:~ "'~ :i: ... ll' 
C'b.\:. 

=·:-~ 

Clustal W 
n=:~f~r:0tt,':..sn:::·:.\•r:;:::r::;;or.':.K'L:A:.:ZI "lE.'L'r ::t~W'l::r:sr:v1"!.S:....,'t i.:;;:. 
., FZ'- EH r-;::'.':..;-.-:;:;¡,.·.~r:;:: r:: :-.ci~.-....xi.::-~o.i: ·,-~·¡ r:;·~~,.~r~ r:-s : :· .... :. s:.·.~:.~:. 
'::FX-:-tHF:O! .... ':.-:V3:r::.~;:n~~'!.J<L:;...""CF\'EYr~~:nr.r:r::!I!"'.'T!.S!.'/'!l.:;r. 
'iFX:-tEft-l:t.-"t.t'J'~i"!.Vrr;;n:~'l.J<Ll'Al.DP~'E\'T0'=-31':<? r~S l :.'.'T::.s:. VlL~:. 
"tF~"!tHF:·:r<.'l.:rv:;.i;.r..·.rFrJ::::rmr.,.-i...a,.z;.,t·mF':'El'r~;-:;;~r::::r:·arr?T:..s:\:u:;.= 

f~~~~-~:~;~~::~i~g~~~~~:ii~i~~~J;~;~~:~~~::C-fr 
.,. ............... • .... .... . ... ......... .......... . : .......... ....... ··- - - ~ 1 ~ ~ ......... ~ · ~ 

• ""· ~'r!:E2°r'T:'"::':.-:?~:,::-r..,3Si("t<f·:;¡r'.Eil'~f;l<;clQ::i?'!'-'1'::"!-'"!?'.-:•:r:· ~S!Ml t::-L!™°lT?~ 

~!~ª~~1~~J?1~~~~~~~~~r~~~g~1::[:~t~~~~~-t~~~~~ 
~ii~~.;.~~~~~~~g~~i;~-~-~~~;~:=;.~:~:~;~~ª~Miti~~:=i.~ 
~!:t.:IY.';.":"Y:t:..!W~~SK":r."P-;~:F!iR?Q!r'iC'./Q~!.or.-.- ~:·.;:¡.: ;:¡;. f:i:'"!'::X:~:::c!.:iX'."T!~ . .................................... ; ........... _;• .. •••:• ....... ........ . 

• l.l6lfi 

J..:sn::::;;KL:"lSn:FR'/IRr,;..p,!'lRVL.RL:F.'~;.;:~:R!Ll..F:..L~ní;\?,!.f!:¡3':..:.!.Ft 
;.:5::, :.;.;:Y!"/Sl':-:.n;;."'I;;. :_;,,,,¡i,;:·3;;.::..P.:.:F.z~:¡¡.::L:.:;.:_.~~-:;:.:,;;.:.~::::.:.:.!!,. 

;..:.s;-:.!C""".Cir:s:;r~n:.-.•x~~:::.-a~.~:.;:,~~:; :P.-:-~r;..:..:.e.!Sl.;;.::.F!;:.;.::.:..::.r:.. 

A;,~;¡.¡~K'i!"V~l-r!.fi\.Vlru.;;.s;GR';.:~:¡.:;;.¡::·::R;U.f.A;.!-:!~li-A;.r.O:;¡¡.~f'J., 
;:.Ls-:-:.::;K'i":n.~;:.1~·11;;~:~p.· .. ;,,~:r .. z;,:;;..r.:-;:¡¡:;::.r;.:...i~s:.i:o..i.n;: 7-l..:.LrL 

~~~ig~~~:r;i;t::::!!~ii~~~i:~~~i~;~t;~~~t~~t~i~ttt!t , ..... ~ ................. .... .................... .... ....................................................... ... 

Clustal-W 
r·.·.;:;..,·l!':·:::ctGTF'Z.G.:'l'!,'!'31t'l7:!-: ::·r.:.'.r"F..:a-;ra~r!'AA'!'!!;.~-1ra·r!..l<'!"AilY.:'*"" 
-:--.9G~·:~:G-::CFl}TP:.,,..~T~!"E".":'5"!"'.'1?."~.::" .... 4~Fr...:.'T!'!:Or.!!11.""r..;.".l"' ... "?:"l.':'.:~:r 
'!"::;:;,.'\1\i";'IY-°Cr-itFL·i·T•f";..f5!!V'! S7~·r.:..·-i~.11"{i~P.•'.; ff',;;~-rr!i A.f'." !'ll.'rJ",··.Mtiiit:::·rS 
r."1::.;.'."":.".'~c.:r-;t;-t.Q~."!...fS IE"ns=~r,;-,-;.?:.-,r,..;:,:;::;..;.-:fs;.r;ra•r-A' ... ""?;ic-;,_·.• 
-;-:,:;.:~·rr:ie:?·itiU~.i:.Fs:E".r:s:--:-r:..,_'i<.!;-t;..;.:¡;f";.;..-:;s;.!"'~'fP.""!.,;.,.",-"~;;c·;:t 
1"-":J.:J,.·.~::;::.~rO.TH.,,::r-:: .. f'E :E•.r:s-:Y!"A'/P.!!Y",.;'R'J:f f';.;,7rz~r;rav~.;o·,,,,~:~1;.·J' 

:::·:::-·:·~:::::~::::~~~::::::~:~·~~::i::~~~~~:--:~~~:::?.-~-:·::~~~: ... ..., ... 
g~~~~~~~~t;~g~~~~;;;~~;t~.;:::::;~:~:~;::::~;~~:; 
T'!~;.t.~!!f~~!';:-r-t.;?;!:.Fri?'A!'!G!CCiFL;~\'ror;":,;!¡o:~··"Y.!.\i','R.frei("v"!.!IO!'"!..:.. 
'r?:-:'.A:..:tR--:-::n..~t>FPf'::>l-r."E :.i:-:.rAA?:G!C=:~a;.·;rv·.-:..Ha~~...,,.!.~.'P.JO!H1.:.S;zru. 

r¡ :rJ.LrRr::P"~>.:;:,:>;:r.-:Jt,KC :.,¡: ;.r;...;.:rnrc::.nr..:;:..vn-~·:.!-s F.:·.i-:t~."'-iO'!Kk:.!f;;;!'u. 
;:7ALFfl7mrr..~;:-rs:-l'?Io;r:.-;:;.r;.¡:rGI·=;'GTL:7.:.Vr.;·:.ttF.i;.·-'Y.!.G'.'1UUiY.1&;.!J!n.;.. 
:;:::.:.nt:1.:ntl.!:t•Ti;'f;):.;:.E!.F;...-r:.:ri;::-::<:Grr.;:.vr."'!!..MP-C"·'?-!LG" .. #l.v.MK:..:.s;FLJ. 
. ..... ................. : ... ••• • ........... ; ........................ :•* ·•: .. •• 

Figura. 15. Resultados de alineamiento de secuencias en los programas T-Coffee y Clustal W Omega. Las secuencias 

utilizadas fueron de humano, ratón, chimpancé, gato, perro, orca y vaca. Las flechas indican las variantes identificadas en 

este estudio. De arriba hacia abajo: p. W642C, p.T1313M, p. Rl463H, p. W322X y p. G355R. Como se puede ver en 

todos los casos las sustituciones encontradas afectan aminoácidos muy conservados. 

A pesar de encontrar mutaciones en cuatro probandos, todavía quedan l O pro bandos en 

donde no se pudo encontrar ninguna mutación en los genes CLCNJ y SCN4A. Aún así, 

estos probandos presentan síntomas de miotonía, lo que sugiere la necesidad de estudiar 

otros genes que podrían estar relacionados con el signo de miotonía; como los otros genes 

que participan directa o indirectamente en el potencial de acción del músculo esquelético. 

También, sugiere Ja necesidad de explorar otros tipos de mutación como duplicaciones o 

deleciones de los genes CLCNJ y SCN4A, debido a que son un tipo de mutaciones que se 

han encontrado en algunos individuos afectados con estas enfermedades (Raja et al. 2012). 

Para descartar lo segundo, se procedió a realizar una MLP A en todos los 14 probandos de 

este estudio. Adicionalmente, se incluyeron todos los probandos (22 en total) identificados 

hasta el momento con un diagnóstico clínico positivo de una canalopatía miotónica, 

39 



independientemente de si la mutación ya había sido identificada o no. Esto por cuanto 

algunos de los pacientes presentan cuadros clínicos atípicos y este tipo de mutación podría 

contribuir con la forma como la enfermedad se está. presentando en estos paeientes Sin 

embargo, el ensayo realizado no identificó la presencia de duplicaciones ó deleciones en 

ninguna de las muestras en estudio, tanto para el gen SCN4A como para CLCNI. Este 

ensayo lo que muestra es una normalización intramuestral seguida de una normalización 

con referencias normales. Los resultados se expresan en coeficientes de dosificación, que se 

obtiene de dividir el valor de la muestra sobre el control con un intervalo de confianza, 

esperándose un valor medio de l. Valores que salen del rango permitido (0,7 y 1,3) son 

tomados como indicadores de la presencia de copias aberrantes, por ejemplo, valores de 0,5 

indican deleciones y valores superiores a 1,3 indican duplicaciones (Estrada-Juárez et al. 

2012). La figura 16 muestra el resultado de MLPA para el gen SCN4A del canal de sodio 

donde se observa que, para todas las sondas, Jos valores detectados de fluorescencia y 

comparados con una referencia se encuentran en el rango normal permitido de entre O, 7 y 

1,3 manteniéndose dentro de los intervalos de confianza permitidos, esto tanto para una de 

las muestras en estudio (panel superior) corno para una muestra control (panel inferior). 

Para el caso de la sonda de referencia de 490nt, la desviación probablemente se deba a que 

no hubo hibridación de la sonda con el ADN genómico, esto porque reporta un valor de 

cero, sin embargo, esta desviación se observa tanto en el control como en la muestra CR2. 

Por lo tanto, para el gen del canal de sodio se puede concluir que ninguna de las muestras 

analizadas presenta una duplicación o deleción. La figura 17 muestra el resultado de MLP A 

para el gen CLCN 1 donde se observa también que, para todas las sondas, los valores 

detectados de intensidad de fluorescencia y comparados con una referencia se encuentra en 

el rango de la normal de entre O, 7 y 1,3 manteniéndose dentro de los intervalos de 

confianza permitidos, esto tanto para una de las muestras en estudio (panel superior) como 

para una muestra control (panel inferior). 
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Figura 16. Representación esquemática de la intensidad de sondas relativa obtenida por el análisis de MLP A para el gen 

SCN4A en una muestra diagnosticada con una miotonía hereditaria (panel superior) y un control negativo (panel inferior). 

El diagrama muestra las sondas hibridadas (cada sonda híbrida una región específica del gen), los valores detectados y 

comparados con una referencia wn un límite inferior de -0, 7 (línea roja) y wn uno superior de 1,3 (línea azul). La zona de 

color azul representa a las sondas que hibridan para el gen CACNAIS (canal de calcio), en la zona naranja las sondas que 

hibridan para el gen SCN4A y en la zona gris se encuentran sondas de referencia o control interno. Como se puede 

apreciar en ambas representaciones no hay ninguna sonda que presentara valores fuera del rango, salvo la referencia 

490nt, pero esto se debió a que no hubo hidridación, por dar un valor de cero. 
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Figura 17. Representación esquemática de la intensidad de sondas relativa obtenida por el análisis de MLPA para el gen 

CLCNI en una muestra diagnosticada con una miotonía hereditaria (panel superior) y un control negativo (panel inferior). 

El diagrama muestra las sondas hibridadas (cada sonda hibrida una región específica del gen), los valores detectados y 

comparados con una referencia con un límite inferior de O, 7 (línea roja) y con uno superior de 1,3 (línea azul). La zona de 

color azul representa a las sondas que hibridan para el gen ClCNI, en la zona naranja las sondas que hibridan para el gen 

KCNJ2 (canal de potasio) y en la zona gris se encuentran sondas de referencia o control interno. Como se puede apreciar 

en ambas representaciones no hay ninguna sonda que presentara valores fuera del rango. 

LIMITACIONES DE LA PRÁCTICA 

La mayor limitación presentada fue que no se lograron encontrar las variantes causantes de 

la enfermedad en 1 O pro bandos. Esto se pudo deber a que podrían encontrarse en otros 

genes o que se haya dado un mal diagnóstico clínico en algunos de los casos. 

La práctica permitió identificar dos variantes (p.W322X y Rl463H) que podrían ser 

causantes de enfermedad pero faltó el análisis a nivel funcional para conocer el efecto que 

podría tener sobre el canal. 

42 



Existió un faltante de información clínica que permitiera tener una mayor claridad en el tipo 

específico de enfermedad con que se está tratando. Además, en los probandos CRl y CR4 

no se contó con suficiente información familiar para confirmar o conocer con mayor 

certeza la fonna de herencia, dato importante para descartar o confirmar algunas de las 

enfermedades. 

Otra limitante encontrada · fue la escasa información sobre las variantes genéticas 

encontradas, posiblemente por ser mutaciones muy poco comunes de efecto grande o 

benignas poco frecuentes y las bases de datos no siempre están actualizadas. 

En el caso de la mutación W642C se encontró inicialmente en las bases de datos como 

variante causantes de enfermedad pero al reproducir la investigación se descubre que es una 

variante que no produce la enfermedad o es neutra, por tanto, se debió cambiar la 

descripción indicada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Se lograron los objetivos propuestos. 
2. A pesar de no encontrar las mutaciones responsables de las canalopatías en algunos 

de los pacientes en estudio, se lograron secuenciar los exones de los canales de 
sodio y cloruro;. descartando la presencia de mutaciones en estos genes. 

3. Se encontraron pacientes portadores de variantes genéticas nuevas y ya reportadas 
(p.G355R, p.T1313M, p.W322X y p.R1463H) que probablemente sean las 
responsables de los síntomas de los pacientes, además se logró encontrar que la 
variante W624C es una variante genética benigna común en la población 
costarricense y no es causante de enfermedad. 

4. La presencia de las mutaciones p. Rl463H y p. W322X en una misma familia abre 
la oportunidad para comparar las características clínicas entre las dos formas. 

5. Se recomienda realizar la secuenciación del exorna de 1-0s genes. ClCNl y SCN4A, 
cuando se lleven a cabo estudios sobre miotonia no distrófica porque mutaciones en 

uno de los dos genes puede modíficar fa expresión clfüfoa y electrofisiofógica def 
otro gen. 

6. Es necesario realizar más pruebas .en los probandos donde no .se .encontraron 
mutaciones, para intentar conocer las causas de la enfermedad~ Entre las pruebas 
que se pueden realizar se recomiendan una reevaluación clínica, y realizar análisis 
genético de otros genes, ya sea diri,gido o secuenciación de todo el exorna o 
genoma. 
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ANEXO 
Tabla. Probernix de SALSA MLPA P397 SCN4A-CACNA15 

-
Length Chl"OlllOSOnlill í>osff:iort T 

fntl SALSA MLPA probe 
reference . SQ.14A CA!:NAlS -

64-70-76-82 O-t:raaments: DNA auantity; only visible with less than 100 n:::1 sample DNA 
88-92-96 D-fraQments: Low sic¡nal of 88 or 96 nt ffqgment indicates incomplete denaturation 

100 X-fragrnent: Soecífic for the X chromosome 
105 Y-frnarnent: Spe¡; ific for the Y chromosome 
130 Reference probe 00797-L13645 5q31 
136 SCN4A Drobe 16602-L19132 Exon8 
141 SCN4A probe 16603-L19133 Exon 1 
148 SCN4A i;>robe 16604-Ll9134 Exon 13 

154 * Reference Clrobe 17907-L22212 8021 
160 SCN4A Drobe 16606-L19136 Ex0111 18 
166 SCN4A 11robe 16607-L19137 Exon 12 

172 ~ CACNA1S Drobe 21100-L29489 Exon 3 
177 Reference ,orobe 04359-L037'j'9 7p13 
184 CACNAlS ,probe 16608-L19138 Exon 20 
196 SCN4A nrobe 1661D-L19140 Exon 4 
202 CACNA1S ll'robe 16611-L19141 Exon8 
208 CACNAlS r;robe 16612-L19142 Exon 33 
214 Reference orobe 10695-L11277 

1 
6D12 

221 SCN4A orobe 16613-L19143 EliH)n1 9 
226 1 CACNA1S Drobe 16614-L21583 Exon 12 
234 SCN4A Drobe 16615-L22853 Exon 10 
238 CACNA1S probe 16616-L19146 Exon 1 
244 SCN4A probe 16617-L19147 Exon 20 
256 SCN4A probe 16618-L19148 Exon 6 
265 Reference orobe 02454-LD1898 15a21 
274 SCN4A Drobe 16619-L19149 Exon 23 
282 SCN4A orobe 16620-Ll9150 Exon 16 
288 SCN4A Drobe 16622-L21584 Exon 14 
296 CACNA1S probe 16621-L21585 Exon 35 
303 Reference orobe 03242-L19700 13a14 
319 SCN4A orobe 16623-L19153 Exon 21 
328 Reference probe 02833-L02262 21q22 
335 SCN4A orobe 16624-L19154 Exon 19 
346 Reference orobe 09722-L10072 12a24 
355 SCN4A Drobe 17933-L22239 

' 
Exon 24 

364 CACNA1S probe 16627-L19157 Exon 5 
372 CACNA1S Drobe 16628-L19158 Exon 17 
382 SCN4A probe 16629-Ll9159 Exon 15 
391 Reference orobe 08792-L08816 1oa21 -

408 CACNA1S orobe 17931-L22237 Exon 24 
427 CACNA1S orobe 17932-L22854 Exon 29 
436 CACNA1S probe 16633-L19163 1 Exon 38 
445 SCN4A 11robe 16634-L19164 Exon 3 
452 Reference mobe 10633-L15190 4o16 
463 SCN4A Qrobe 16635-L19165 Exon 2 
472 CACNAlS probe 16636-L19166 Exon 44 
481 Reference probe 16063-L18237 9p13 
490 Reference probe 14883-L22098 14qll 

* New in vers1on A2 (from lot A2-0716 onwards). 
'f Changed in version A2 (from lot A2-0716 onwards). Small chi'flge in length, no change in sequence detected. 

Fuente: Descripción de sondas del kit SALSA MLPA P397 SCN4A-CACNA15. Tomado de 
http://www.ml pa.com/WebForms/WebFormProductDetails.aspx?Tag=tz2fAPIAupKyMj1aDF%5CE%5Ct9bmuxgl~ggf 
k8Hkiuss% 7C&ProductOID=ADL8MV% 5Cak48% 7C 
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Tabla. PrQbemix de SALSA MLPA 350 CLCN-l-KCNJ2 

1 

r 

' 

¡· 

1 

' 
·1 

1 

-
Length 

SALSA MLPA probe Chromosoma.1 position ' 

t ntli l'E'ference CLCNl KCNJ2 
64· 70· 7f>-,132 O.fraoments. DNA _quan_trty· onlv vis.ble w.m less tl}arl 1 O_D ng _sa01de Dl\A 

88·92-96 D·traol'Tl€flts: Low s~nai of 66 Ot- % nt !'reoqm~t looca:es / ncomoletr~ denatura!ion 
' 

100 ; x-rraoment: Soé:x1k: tor the X áltomosome 
105 Y-fr ;inm.ent: ~tíe ror the Y álromOSQme 
130 Re!erf=l'lCe prt:.lt'e 00797-L13645 Sq31 
136 CLCNl probe l3956-Ll5525 Exon 1 
l42 ' CLCNl ,_be l3959-LlS528 Exon4 

l"l8. CLCNl ,_.,..be l3978-Ll5547 Ell:On 2l 
154 Re!'eretiee probe OB375-L08229 15024 
:lfol CLCH_l DtObe l46SO-L2Q767 -- Exon 7 - ---

166 . KCNJ2 ñrobe l7294-L21186 Exon 1 
175 Re'erenc:e orooe iC>;t5-L12662 9Q34 

184. KCNJ2 Drobe 13979-Ll5543 Exon '1, 
190 Rt!erence O!O!:le l 2422·Ll3423 14.a2~ 

196 ...... CASP2 otobe 17295-U0777 
203 ± CLCNl !'robe 13975-L20768 Exon ~l --

210 CLCNl orobe l3957-LlS526 Exon 2 
220 )!( , CLCNl Drobe l 7296-SP0473~L20778 Exon 12 

.. 

229 : Re!'ereflee prooe 15522-Ll 7377 l6Ql3 
.. 

236 CLCNl probe 13964-Ll5533 Exon9 
246 KCNJ2 - be 13900-L15549 

-
f)(On 2 

-
256 Re!eref)(_e gr_ooe 09380-L 17664 5a27 

265 ± CLCNl probe l39W-Ll5529 Exon 5 
274 CLCN1 i>ro~ l3%S-ll5537 Exon 13 
283 Re!eref\Ce orooe 06754-L06358 8Q12 1 

292 CLCNl orobe 13975-Ll5544 1 Exon 20 
- . 

301 CLCNl 1:1robe l39S.S-U 5527 l. Exon l 
317)1( CLCNl Drobe l 7298-SP0474-Ll 1318 Exon 18 

3.23 ~ - FAMl31BJXObe 17297-L20779 1 downstream 
;n1 CLCNl nrol>e 13%l·L20766 aton .f' 
346 CLCNl probe 13965·Ll5534 Exon 10 
355 CLCNl Drobe l397l·ll5540 Exon 16 
36<4 Rt!ert:flce prooe 01580-LOl 152 22Ql2 
313 CLCNl Drobe 14538-Ll553B Exon 14 
JSl. CLCNl! probe l3974-Ll5543 Exon 19 
J9l Re!eref\Ce prooe !2235-Ll3l63 l2pl3 
409 _ CLCNl O~be l3972:LlSS4l .. Exon 17 

4t9 ~ ~CLCNl .pro_~ p%3-L21284_ Exon8 
427 KCN'l, .......... 13981-LlSSSO Exon 2 
434 CLCNl _,,be 13%6-Ll5535 Exon ll 
44S KCNJ2.,........,. 173CXH207B2 E•on2 

4!i4 .. CLCN_l IH'Obe l3977-USS46 Ex~ ll 
~) CLCNl orobe 13970-USS39 Exon ll 
472 ~~eteflCe prooe 1276l-Ll3877 4012 
484 Rt!ert?oce prooe 0%82·Ll0062 3P25 

-r s~w rs77l9938S (203 nt), c.568_569dellnsTC (265 nt) ana rsll806614(] (419 nt) could i'ltluffiCe the prooe Sígnal. In 
e.as.e ci apparEflt ót;;.:tiOns, it IS recommeode::l to seq.ieoce tM re<jon tarr~ted by tl'ó probe. 
• This ero~ iS loc:ated ""ithn, °' dos.e to, a very s.troog CoG ISJand. A Jow Signa!, ol ttlis probe can tll2 óue to 1ocomp1ete 
sample ONA de-iatt.SatiOn, e.g. dueto trie presence ot sal: in the sample Dt\A. 
l4< TlliS probe conSists o! Uln~e parts and has two llga>JOll Sltes.. 
~ AaN<ng probe. lrd.Jóed to tacllltate the óetamina"..on ot the extent ot a oeletiOn/óuphcatiOn. Copy numl:le' 
altercr.JOns ot ttankJng and re!ereoce probes are ISlli..'<.ely to be relatea to the condr...on teste:l. 
o The Slgnitlcanc.e ci exon l OcleOOf:ls is not clear as thís emn IS non<oding and altemati~ transcri+Y. \'arr\.ants U5lng 
other tr ansmption start Sites a1e l<Jlown. 

Fuente: Descripción de sondas del kit SALSA MLPA 350 CLCN-l-KCNJ2. Tomado de 
http://www.mlpa.com/WebForms/WebForrnProductDetails.aspx?Tag= _tz2fAPIAupKyMjaDF-E

t9bmuxqlhe_Lgqfk8Hkjuss.&ProductOID= _aiWUkQJimDU. 
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Tabla Descripción de sondas para SCN4a 

Length SAlSAMLPA SCN4A Ugation site fdll·s.aue~ (24 nt 
Distance 
tonext (nt) probe exon NM_ 000334.4 adjacent tQ. ligation site) o robe 1 

1 startcodon 78-80 l exon J)__ 
141 16603-L19133 Exon 1 80-81 GATGCGAGGATG-GCCAGACCATCT 0.4 kb 
463 16635-Ll9165 Exon Z 365-366 TICA TCGTACTt·AACAAGGGCAAG 

' 
0.2 kb 

445 16634-Ll 9164 Exon 3 24 nt before exon 3 CTAGCTGCTICC-TCACTTICClTG 0.5 kb 
196 16610-Ll9140 Exon 4 626-627 GGCTTCTGTGTC-GACGACTTCACA 3.7 kb 
256 16618-L19148 Exon 6 1026-1027 ACGGCAATGACT-cATGGTATGCCA 1.9 kb 
136 16602-Ll 9132 Exon 8 1215-1216 TCAAGACCGGGC-GGAACCCCAACT 1.6 kb 
221 16613-L19143 Exon 9 1365-1366 TCTTCGTGGTCA-TCATCTTCCTGG 0.8 kb 
234 16615-L22853 Exon 10 1541-1542 GCCAAGGCCGCC-cAAGCTCTGGAA 4.5 kb 
166 16607-L19137 Exon 12 2064-2065 TGGCCAACGTAC-AGGGACTGTCTG 2.1 kb 
148 16604-L19134 Exon 13 2447-2448 GTCA TCGGCAAT-CTTGTGGTGAGT 5.7 kb 
288 16622-L21584 Exon 14 2832-2833 TCAACAACCCCT-ACCTGACCATAC 2.0 kb 
382 16629-Ll9159 Exon 15 2951-2952 CAGCCTCTCTAT-GA TGGGAACT:C::G 0.8 kb 
282 16620-L19150 Exon 16 3125-3126 CGTGGGAAGAAG-TGGTGGACTCTG 1.6 kb 
160 16606-Ll 9136 Exon 18 3425-3426 GTGGCCAACTGG-CTGGGCTACTCG 1.7 kb 
335 16624-Ll9154 Exon 19 3685-3686 CATCTCCGAGGT-CAACAACAAGTC 0.5 kb 
244 16617-L19147 Exon 20 23 nt after exon 20 TCGCTGAGATGT-GGCTGGTGAGCG 0.2 kb 
319 16623-Ll 9153 Exon 21 3866-3867 GAGGAGCAGCCG-CAGTACGAGGTG Ul kb 1 

274 16619-Ll 9149 Exon 23 4234-4235 GGACATCCTGTA-cAACATCAACAT 1.4 kb I' 

355 17933-L22239 Exon 24 4794-4795 GCAACCCCTCCA-TCGGCATCTGCT 
.stoo codon 5586-5588 fexon 24) 

The NM_000334.4 sequence is a reference standard in the NCBI RefSeqGene project. 

Fuente: Descripción de sondas del kit SALSA MLPA P397 SCN4A-CACNA15. Tomado de 
http://www. ml pa.com/WebForrns/WebForrnProductDetails.aspx?Ta.g--tz2fAPIAupKvMjaDF%5CE%5Ct9bmuxqlhe/Lggf 
k8Hkjuss% 7C&ProductOID=ADL8MV%5Cak48% 7C 
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Tabla Descripción de sondas para CLCNI 

Length SALSAMl,.PA ·.a.au 1 · Ug~sit:e .·· - ~seiluena,_(24, Dt . ~ Dlstance te tnu ....... : eXOR · NM .000083.2 .. - ' .... .. tto'- Sitel ' ·~ 'Md lllWlb;i, 
196 - 17295-L20777 CASP2 aetil! ACTTATCAAGGA·TCGGGAAGG'TTA. U .3 kb 

' stdltCoOon 8s-9ot~JJ 
136 1395ó-Ll5525 Excri 1 159-158 r~rse TCAAAGGQ::ATA-TACTGGT ACTGG 3.5 kb 
210 13957-Ll5526 Excn 2 291-292 ~-TTCTCAGAcAr..G 1.0 k!> 
3_01 139.58-Ll 5527 Exon 3 503-504 GGACTACGTCAG-T~CAAAAGCCT 0.7 . kb -H.2 13959-Ll5528 Excn 4 647~8 TCCCCAGGCTGT-TGGTGAGAACTT 0.2 kb 

265 T 13°""-l 15""'° '"".,,.,;.¡· 67!H'i76 r..U.AT" .. ,,..,.. _ATArTTrc:;TGGG 1.6 kb 
337 13_96 l.-L20766 Exon 6 ~~ "-li"14 re-,-erse GAAI:.N:./l.GA~J-5:iAA nTGCTGAG 1.2 kb 

161 14650-L20767 Exon 7 87 nt atter excri 7 
AGTAACCTGGTA-ATACCAGCACTT 6.3 k%> 

f""""5e 
4 19 ,.. 13963-L2 l 284 Excri 8 999-1000 AACTACTGGAGA·GGAJTCTTTGCA O."I ic.b_ 

2"1A. J3"""4-Ll5533 Exrin 9 lna4-l .,., ~ GTT -A,-AAr-rft.IL .. m r.rGAATGr:.S. DJ,3 kb_ 
346 13_965-LlSS34 Exon to 1188-1187 revet - Tr.r.rGAT~· TACACAAAT AC.A 01,9 kb 
434 13966-Ll5535 i !OJ.:O!'! I ~ 1285.-1286 TTGTTACCTTTG-TCATTGCCTCA T o."'l kb ' 

22(1 )K 17296-SP0473-
Exon 12 1425-1426; 1453-1454 CTGGGCCAGTCA-:28 nt s.panning 6.5 kb 1; 

L20778 ol!OO-TTGTCATCATCA 
274 13968-LlS537 Exon 13 1548-1547 relle'se CCT AGCACAAAC·ACAGGCA TGAAG 0.2 k.!:Í 
373 14538-Ll5538 Exon 14 1589-1590 GGTAGGAGAAAT-c:ATGGCCATGCT 2.4 kb 
463 13970-U5539 Exon 15 1722-1721 re~s.:! AA TTCGAAGl:,AA·ATCACAGCTGTG 0 .4 k!> 
355 13971-L15540 s:v ...... 16 .195.2-1951 reve's.:! GC.A.11.CTCCCCAT·ATGTGTAAGAAG 3.2 k!> 
409 13972-Ll5541 - Exon 17 2142-2143 1 Tcr..r .AGCTGCCT -T ACI"' ..t.rGGGAAG O .. S kb 

17298·SP0474- 2289-2288; 24 ot 
GGGGCAGTAGTA-53 Nt spanrong Jl7 :>!{ Exon 18 befOfe exon 18 0.5 kb 

l213 18 
rt!Yers.e oligo-AGCCTGGGAGCA 

38·.2 13974-Ll5543 E.•on 19 
5 nt bel'or e exon l 9 

1 
TTTGACCTGAGA-<>GACAGGTGf<GT 0.4 kb 

reverse 
292 13975·Ll5544 b on 20 2488-2489 TGTCACCTGAAG-AGGTGAGTAAGG 3.5 kb 

203 .,. 1 13976-L20768 Exoo 21 Z537-2538 1 TGJ CTGTTTTGA-TICCTGCTGTAT 0 .2 kt> . 
-ts4 .. 13977-L15546 bcr'I 2:2 2635-2636 TCCACCTCGCTT ·ACGTGACCAGCA 1.2 k!> 
148 « 13978-Ll5547 E.>:on n 2855-2854 re~se GGGAGGCAGCAA-TcACATCCCCTG 5.1 k.b 

St(>IO C/XkJn -.3052~ lr1tcn Z3) 

328 ~ .. 17297-L20779 FAM131B ClE11e AGAGT ATCCTGA·AGCTGGTTGGGA 
- . 

,.. s~iP rs77199385 (203 nt). c.S&8_569d6insTC (2GS nt) ana rs1 15066140 (419 nt) ~Id 11'1!11J€f'lCe the prooe s.gnal. In 
cas.:! ~ appare<1t daetlOfls. lt iS 1ecommet1áe::l to seq.¡ence tne regieln tatgeted b'( tr.s pcobe. 
• This p.-obe iS loe.ate:! ... 1thin. 0< Close to. a very strong O>G iSlaná. A low Slgtlal ot tl'lis pr'Obe can be oue to incomplete 
samp¡.e DNA áenaturation, e.9. dueto trie pres.:nce of ~ in the sample Dl;A. 
JK nus probe conSists ol 11lree parts and has tv.o ligi"f'".ion sltes.. 
~ Aar1.'<:l'lg probe. lrdJóe<l to tacilltate tlle <letemiina-.ion o1 the e:tteN: ot a óeletlo!Vó.Jplíeatlon. COPV oumbe' 
altad";J()(ls ot flankJng and reference pfObes are unlic.ely to be relatea to the condr..;on testea. 

Fuente: Descripción de sondas del kit SALSA MLPA 350 CLCN-l-KCNJ2. Tomado de 

http://www.rnlpa.com/WebFonns/WebFonnProductDetails .aspx?Tag= tz2fAPIAu¡?KyMjaDF-E
t9bmuxq lhe Lgqtk8Hkjuss.&ProductOID= aiWUk JimDU. 
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